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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la comunicación interna 

en el desempeño laboral del personal de la empresa Almeza Servis Contratistas   S.A.C. en la 

ciudad de Arequipa, en el periodo de agosto a octubre del 2021, tomando como fundamento inicial 

los tipos, flujos, funciones, soportes de la comunicación interna y estos cómo influyen en los 

factores, características, ventajas y evaluación del desempeño laboral.  

La hipótesis planteada es: la comunicación interna influye significativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas   S.A.C. Arequipa del 2021. 

Respecto a la metodología de esta investigación, el alcance es descriptiva – explicativa; porque se 

especifican las características y propiedades de la unidad de estudio y determinan los fenómenos 

y sucesos sociales. El diseño de la investigación es por su finalidad, una investigación científica 

básica, por su alcance es temporal o seccional al realizase en un momento determinado, no 

experimental por que se observan situaciones ya existentes, para ello se usó la técnica de la 

encuesta, y el instrumento de investigación empleado fue el cuestionario. La población y muestra 

de la presente investigación comprende el cien por ciento de los trabajadores, con un total de 

cincuenta personas, de este modo obtener datos exactos sobre los objetivos e hipótesis planteada.  

Para comprobar la fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se sometieron 

estadísticamente al programa SPSS, para los resultados de tablas y gráficos, cuyo resultado alcanzó 

una confiabilidad aceptable. A efecto de distribuir los datos sistemáticamente, se ordenó según los 

indicadores de cada variable. 

 Palabras Clave: Comunicación interna, Desempeño laboral, Organización, Motivación.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the influence of internal communication on the work 

performance of the personnel of the company Almeza Servis Contractors S.A.C. in the city of 

Arequipa, in the period from August to October 2021, taking as an initial basis the types, flows, 

functions, supports of internal communication and these how they influence the factors, 

characteristics, advantages and evaluation of work performance. 

The hypothesis raised is internal communication significantly influences the work performance of 

the workers of the company Almeza Servis Contractors S.A.C. Arequipa in 2021. 

Regarding the methodology of this research, the scope is descriptive - explanatory; because the 

characteristics and properties of the unit of study are specified and social phenomena and events 

are determined. The research design is for its purpose, basic scientific research, because of its 

scope it is temporary or sectional when carried out at a certain time, not experimental because 

already existing situations are observed, for this the survey technique was used, and the research 

instrument used was the questionnaire. The population and sample of the present investigation 

comprises one hundred percent of the workers, with a total of fifty people, thus obtaining exact 

data on the objectives and hypothesis raised. 

To verify the reliability of the data collection instruments, they were statistically subjected to the 

SPSS program, for the results of tables and graphs, the result of which reached an acceptable 

reliability. In order to distribute the data systematically, it was ordered according to the indicators 

of each variable. 

 Key Words: Internal communication, job performance, organization, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha elaborado con la finalidad comprobar la importancia de la 

comunicación interna y su influencia en el desempeño laboral dentro de una organización, en línea 

general, cuando las personas ingresan a una organización se enfrentan a sucesos que provocan una 

gran incertidumbre producto de un ambiente de trabajo nuevo, es así que los trabajadores buscan  

su propio sentido de bienestar y se vuelven más productivos cuando entablan una comunicación 

eficaz, la comunicación por lo tanto puede ser abordada desde diferentes perspectivas con la única 

finalidad de satisfacer las necesidades humanas y el desempeño en un entorno laboral. 

La comunicación interna se desarrolla dentro de las organizaciones junto a todos sus integrantes 

escalados en su estructura orgánica, permitiendo enfrentar los obstáculos inherentes, buscando así 

dinamizar la relación organizacional tomando como base a las personas y esto conlleva a una 

intrínseca influencia en el desempeño laboral. 

El desempeño laboral en un sentido más estricto es el rendimiento que el trabajador demuestra al 

realizar las actividades que le corresponden en la organización.  Esto conlleva a las organizaciones 

acelerar su ritmo de trabajo para lograr ser competitivos y exitosos.  

La presente investigación consta de tres capítulos que a continuación se detalla brevemente. En el 

primer capítulo contempla los antecedentes nacionales, internacionales y locales, el marco teórico 

que consta de tres temas las Relaciones Públicas, comunicación interna y el desempeño laboral, la 

descripción de la empresa a investigar, y el glosario de términos.  

En el segundo capítulo se determina el planteamiento teórico y la metodología de la investigación, 

la situación problemática, el planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas de 

investigación, la justificación, la viabilidad, hipótesis, la identificación de la variable dependiente 
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e independiente, definición conceptual, operacional de las variables, la matriz de consistencia. 

También en este capítulo se observa la población, la muestra, abarca el alcance y diseño de la 

investigación, el método, técnica e instrumento, la validación de este para poder completar con la 

ejecución, recolección y análisis de toda la información recabada.  

En el tercer capítulo se presenta los resultados de la investigación, explicado mediante cuadros, 

gráficos e interpretaciones, todo lo recabado en nuestro proceso de investigación.  

Finalizando la investigación se presentan las conclusiones, sugerencias de toda la investigación, 

así como las referencias y los anexos que evidencian el trabajo realizado.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Tema. 

“La Comunicación Interna y su efecto en el Desempeño Laboral de la Institución SECAP 

de Ambato” 

Autor: Leonardo Alejandro Fiallos Núñez 

Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero de Empresas 

Planteamiento del problema. 

¿Cómo afecta la inadecuada Comunicación Interna en el Desempeño Laboral de los 

servidores públicos de la Institución SECAP de Ambato? 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Diagnosticar la situación actual del sistema de comunicación interno y su influencia en el 

desempeño laboral de los funcionarios de la institución SECAP de Ambato. 

Objetivos específicos. 

▪ Identificar las condiciones actuales de los mecanismos de comunicación interna 

existentes en la Institución. 

▪ Analizar de qué manera la mala gestión del sistema de comunicación influye en el 

desempeño laboral de los servidores públicos del SECAP de Ambato. 

▪ Proponer un plan de comunicación interna apropiado para mejorar el desempeño 

laboral de los funcionarios de la institución SECAP de Ambato. 
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Conclusiones. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, procesados los mismos y obtenido 

la información que de ello se generó conjuntamente con los respectivos análisis, se 

obtuvieron unos resultados los cuales permiten presentar el siguiente conjunto de 

conclusiones:  

▪ Los medios o canales de comunicación formal que utiliza para transmitir 

información oficial por parte del director de la institución no son los adecuados y 

esto ocasiona lentitud en los procesos, ya que produce insatisfacción laboral, y 

conflictos personales, lo cual se ve reflejado en el clima laboral y por ende en el 

desempeño laboral de los servidores públicos.  

▪ En la Dirección del SECAP de Ambato el peligro que se corre es que la información 

oficial y las instrucciones emitidas se distorsionen por no estar registradas en un 

medio adecuado para ello. También la utilización de papelería hace que se 

entorpezca la rapidez de la comunicación. 

▪ La alta informalidad en la comunicación dentro de la organización puede provocar 

la falta de oportunidad en las acciones y errores en la transmisión de la información. 

Es destacable que los rumores son el canal más utilizado, y la secretaria es la 

persona que más está asociada con la transmisión de comunicación no oficial. Por 

tanto, en el plan de comunicación se deberá tomar en cuenta.  

▪ En la institución los tipos de comunicación tanto ascendentes, descendentes como 

horizontal, no están siendo bien utilizados sus canales o medios comunicativos lo 

que hace que tanto los jefes y subordinados o viceversa no tengan la mejor apertura 

a las instrucciones laborales. 
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▪ Es fundamental que la institución cuente con programa de incentivos ya que esto 

siempre genera positivismo y motivación en los servidores públicos, y hace que 

ellos eleven su autoestima y confianza en sí mismos y de esta manera contribuyan 

al desarrollo institucional; y con esto se va a lograr una mayor participación de 

ellos. 

▪ El trabajo en equipo que se ha constituido primordial principalmente por el 

intercambio de ideas en las actividades diarias, la interactividad entre la dirección 

y los servidores públicos también son muy positivas, ya que la dirección ha estado 

pendiente y responde eficientemente ante los conflictos y dudas que se presentan, 

y con esto han logrado satisfacer de la mejor manera las inquietudes, quejas que no 

tenían eco en la institución. 

▪ Se denota que los servidores públicos requieren de capacitaciones para sus 

funciones y responsabilidades en el puesto que desempeñan cada uno de ellos, ya 

78 que en gran medida afecta en el proceso de actividades puede ocurrir un 

retroceso debido al desconocimiento del puesto por parte de la persona que va a 

desempeñar una determinada actividad, lo que puede acarrear inconvenientes entre 

los mismos y el ambiente laboral va a ser tenso. 

▪ La evaluación del desempeño tanto individual como colectivo es de vital 

importancia para detectar las falencias de la comunicación interna de los servidores 

públicos con el fin de ver cuál ha sido su contribución a los resultados de la 

institución, y de esta manera asegurar el éxito de esta. 

Tema: “La Comunicación Interna y el Desempeño Laboral en la empresa DOMINGO 

JEANS del Cantón Pelileo”. 
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Autora: Diana Carolina Tubón Peralvo. 

Planteamiento del problema. 

¿Cómo incide la Comunicación Interna en el Desempeño Laboral dentro de la empresa 

Domingo Jeans del Cantón Pelileo? 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar de qué manera se relaciona la Comunicación Interna con el Desempeño 

Laboral de la empresa Domingo Jeans del cantón Pelileo. 

Objetivos específicos. 

▪ Analizar cómo se lleva a cabo la comunicación interna en DOMINGO JEANS con 

el fin de señalar las debilidades existentes. 

▪ Diagnosticar las falencias del personal en el desempeño de sus labores con el fin de 

tomar acciones correctivas.  

▪ Diseñar un plan de comunicación interna que mejore el desempeño laboral de los 

empleados de DOMINGO JEANS. 

Conclusiones. 

1. Los inadecuados canales de comunicación empleados dentro de la empresa 

distorsionan la información, la mayoría de los clientes internos de la empresa 

afirman que la comunicación informal o por medios orales generan rumores dentro 

de la empresa con lo cual se genera desinformación y el personal no cuenta con la 

información necesaria para llevar a cabo sus actividades laborales.  

2. La comunicación interna genera sentido de pertenencia en el personal, cuando el 

personal conoce la misión, visión, políticas se sienten identificados con la empresa, 
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la mayoría del personal expresa que tiene conocimiento de estos factores por lo que 

se siente identificado con la empresa. Las personas cuando se sienten identificados 

con su empresa luchan constantemente por el desarrollo de esta.  

3. El nivel de desempeño laboral depende de varios factores como la remuneración, 

capacitación y ambiente laboral. El personal en su mayoría dice que el ambiente 

laboral de la empresa influye en el nivel de su desempeño.  

4. Al transmitir una parte de la información por canales de comunicación formales y 

otra por canales informales, se genera lentitud en la transmisión de la información 

lo cual provoca incertidumbre en el personal ya que al no recibir información veraz 

y rápida se generan rumores e ineficiencia de los procesos al no contar con la 

información oportuna.  

5. La comunicación interna ayuda a mejorar el desempeño laboral, integra al personal 

en la búsqueda constante del cumplimiento de los objetivos organizacionales. Al 

estar el personal informado sobre los objetivos y metas que la organización se ha 

planteado está comprometido con el desarrollo de la empresa. 

Tema. 

 “La cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal de la 

empresa humana s.a.” 

Autor: Juan Carlos Jiménez Garcés. 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la relación que existe entre la cultura organizacional y el desempeño laboral del 

personal de la empresa Humana S.A.? 

Objetivos. 
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Objetivo general. 

Establecer el grado de relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral del 

personal de la empresa Humana S.A. 

Objetivos específicos. 

▪ Analizar y determinar la situación actual de la empresa Humana S.A.  

▪ Establecer el significado y características de la cultura organizacional y el 

desempeño laboral.  

▪ Determinar qué tipo y grado de relación tienen la cultura organizacional y el 

desempeño laboral en la empresa Humana S.A.  

▪ Proponer estrategias que colaboren a mejorar y fortalecer una adecuada cultura 

organizacional en la empresa Humana S.A. 

Conclusiones. 

1. Tanto la cultura organizacional como el desempeño laboral tienen un lugar muy 

importante dentro de las organizaciones, ya que en la actualidad es de mucha ayuda 

que las empresas tengan una cultura organizacional fuerte enfocada al 

mejoramiento continuo de los procesos, para que el desempeño laboral de cada 

colaborador aumente.  

2. La Cultura Organizacional de Humana S.A. es significativamente relacionada con 

el rendimiento general en la organización. Ya que existe una relación directa entre 

las variables de la Cultura y el Desempeño, pero es importante que dicha relación 

se respalde, como es el caso de Humana S.A. que se pudo comprobar que las 

dimensiones culturales que más impacto tuvieron fueron orientación al trabajo, 

orientación al cliente y el trabajo en equipo.  
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3. La investigación ayudó a revelar que la motivación y el liderazgo son las variables 

que influyen directamente para mejorar o aumentar el desempeño laboral de los 

empleados de Humana S.A. es por ello por lo que crear planes de capacitación para 

los empleados en esos ámbitos son primordiales para alcanzar las metas y objetivos 

planteados por la organización.  

4. La Cultura Organizacional que más afecta en el desempeño laboral ya sea de una 

forma efectiva y eficiente para lograr los objetivos de la organización es la cultura 

tipo clan, la cual se caracteriza por tener un alto grado en la toma de decisiones y 

tener la identidad o sentido de pertenencia hacia la organización institucional. Es 

así que el tipo de cultura organizacional que posee Humana S.A. es la Cultura de 

Clan ya que la institución se enfoca mucho en la toma de decisiones de sus 

empleados al momento de resolver algún conflicto ya sea con un cliente tanto 

interno como externo, a su vez Humana busca ese sentido de pertenencia por parte 

de sus colaboradores hacia la organización, pero el conocimiento de dicha cultura 

no es muy conocida por los colaboradores de Humana, ya que no se ha trabajo en 

fortalecer la cultura tipo Clan en los mismos.  

5. El tener una cultura organizacional fuerte en la organización le convierte a la misma 

en una organización muy competitiva en el mercado, ya que cada colaborador tiene 

enfocado cual debe ser su trabajo y lo realiza de una manera efectiva y eficiente 

logrando que la utilidad o rentabilidad de la empresa aumente.  

6. La cultura organizacional de tipo jerárquico no genera un impacto positivo en 

Humana S.A. ya que los empleados sienten que sus jefes inmediatos no valorar el 
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trabajo que ellos realizan y no son tomados en cuenta al lograr un objetivo, es por 

eso por lo que no se recomienda este tipo de cultura organizacional.  

7. El personal que tiene más años en la organización desconoce cuál es la misión, 

visión y valores de la empresa, mientras que el nuevo personal de a poco con el 

nuevo plan de Cultura y una buena inducción al momento que ellos ingresan a la 

empresa se familiariza con los objetivos empresariales.  

8. Una cultura organizacional fuerte se encuentra muy relacionada con un tipo de 

liderazgo autocrático. Esto se da porque el liderazgo autocrático ayuda a que varios 

de los elementos culturales se cumplan a un cien por ciento en la organización.  

9. Humana S.A. realiza la evaluación del desempeño laboral a sus colaboradores 

mediante un formato de evaluación de desempeño que les ayuda a calificar todas 

las competencias que el personal ha tenido efectuando las actividades que les han 

sido encomendadas, este formato ayuda mucho para que los jefes puedan llenarlo 

sin ningún problema y poder realizar la respectiva retroalimentación de este hacia 

sus evaluados.  

10. Las variables de la Cultura Organizacional que más impacto generan en Humana 

S.A. es la motivación, satisfacción y el liderazgo, es por ello por lo que son las 

variables en las cuales la organización debe manejar para fortalecerlas y con el pasar 

de los años no generar un impacto negativo. Pero las variables en la que más debe 

trabajar Humana es la comunicación interna que a lo largo del tiempo puede afectar 

en la Cultura ya establecida. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Tema. 
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“Relación entre la comunicación interna y la motivación laboral del área administrativa en 

la IEP “La Salle”-Tingua, 2018” 

Tesis para obtener el título profesional de licenciada en administración. 

Autora: Angeles Cabrera Meliza Elizabeth 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la relación que existe entre la comunicación interna y la motivación laboral del 

área administrativa en la IEP La Salle, Tingua, 2018? 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Analizar la relación entre la comunicación interna y la motivación laboral del área 

administrativa en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018. 

Objetivos específicos. 

▪ Identificar el nivel de relación que existe entre comunicación efectiva y la 

motivación por logro en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018. 

▪ Identificar el nivel de relación que existe entre los tipos de comunicación y la 

motivación por poder en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018. 

▪ Identificar el nivel de relación que existe entre las barreras de comunicación y la 

motivación por afiliación en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018. 

Hipótesis. 

Hipótesis General. 

Existe una relación significativa entre la comunicación interna y la motivación laboral del 

área administrativa en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018. 1.7.2.  
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Hipótesis Nula. 

No existe relación significativa entre la comunicación interna y la motivación laboral del 

área administrativa en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018. 

Conclusiones. 

1. Existe relación positiva considerable y significativa entre la comunicación interna 

y la motivación laboral del área administrativa en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018, 

con un valor de r =759 y un nivel de significancia de sig = 0.000, demostrando que 

la comunicación interna si interviene en la motivación labora, así mismo se 

comprobó la hipótesis de trabajo afirmando que existe una relación significativa 

entre la comunicación interna y la motivación laboral del área administrativa en la 

IEP “La Salle”- Tingua, 2018. 

2. La relación encontrada entre la comunicación efectiva y la motivación por logro en 

la IEP “La Salle”- Tingua, 2018, dio como resultado un valor de r=0.753 y sig = 

0.000, analizada como positiva considerable, reflejando que cuando se cuenta con 

una comunicación efectiva de nivel regular conlleva a una motivación por logro 

medio. 

3. La relación encontrada entre los tipos de comunicación y la motivación por poder 

en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018, dio como resultado un valor de r=0.531 y sig 

=0.00, analizado como correlación media positiva, el cual dio a conocer que cuando 

se cuenta con niveles inadecuados de tipos de comunicación, conlleva a niveles 

bajos de motivación de poder. 

4. La relación encontrada entre las barreras de comunicación y la motivación por 

afiliación en la IEP “La Salle”- Tingua, 2018, dio como resultados un valor de 
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r=0.372 y sig =0.09, analizado como correlación positiva débil, el cual reflejo que 

las barreras de comunicación no tienen mucho que ver con la motivación de la 

afiliación. 

Tema. 

“Clima organizacional y desempeño laboral en el personal del Centro de Salud San 

Fernando - San Juan de Lurigancho, 2017”. 

Autores:  

▪ Alfredo Isaac Suarez Zavala. 

▪ Nación Ramos Tarazona. 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el personal del 

Centro de Salud San Fernando SJL, 2017? 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar la relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el personal 

del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

Objetivos específicos. 

▪ Identificar la relación entre Comunicación Interpersonal y Desempeño Laboral en 

el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017.  

▪ Identificar la relación entre Autonomía para Toma de Decisiones y Desempeño 

Laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017.  

▪ Identificar la relación entre Motivación Laboral y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 
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Hipótesis. 

Hipótesis general. 

Existe relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el personal del Centro 

de Salud San Fernando SJL, 2017. 

Hipótesis específicas. 

▪ Existe relación entre Comunicación Interpersonal y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017.  

▪ Existe relación entre Autonomía para Toma de Decisiones y Desempeño Laboral 

en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017.  

▪ Existe relación entre Motivación Laboral y Desempeño Laboral en el personal del 

Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

Conclusiones. 

1. Se evidenció que existe relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, porque el valor 

alcanzado fue con p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,65 siendo una correlación 

positiva considerable.  

2. Se evidenció que existe relación entre la comunicación interpersonal y el 

desempeño laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, 

porque el valor alcanzado fue con p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,56 siendo una 

correlación positiva considerable.  

3. Se evidenció que existe relación entre la autonomía para toma de decisiones y el 

desempeño laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, 
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porque el valor alcanzado fue con p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,55 siendo una 

correlación positiva considerable.  

4. Se evidenció que existe relación entre la motivación y el desempeño laborales en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, porque el valor alcanzado 

fue con p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,43 siendo una correlación positiva media. 

Tema. 

“Comunicación interna y desempeño laboral de los colaboradores de la agropecuaria 

Chimú S.R.L. Trujillo I semestre 2019” 

Tesis para obtener el título de licenciado en administración. 

Autoras:  

▪ Br. Gonzales Lopez, Stefhanie Sofia  

▪ Br. González Cribilleros, Pierina Sofia 

Planteamiento del problema. 

¿Qué relación existe entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Trujillo I Semestre 2019? 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Establecer la relación que existe entre la comunicación interna y el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Trujillo, I Semestre 2019. 

Objetivos específicos. 

▪ Conocer el nivel de la comunicación interna en la empresa Agropecuaria Chimú 

S.R.L. Trujillo, I Semestre 2019.  
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▪ Analizar los flujos de comunicación descendente, ascendente y horizontal, en la 

empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Trujillo, I Semestre 2019.  

▪ Identificar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores en la Agropecuaria 

Chimú S.R.L. Trujillo, I Semestre 2019.  

▪ Analizar las dimensiones del desempeño laboral, en el desempeño de tareas, 

civismo y nivel de rendimiento en la Agropecuaria Chimú S.R.L. Trujillo, I 

Semestre 2019. 

Hipótesis. 

Existe relación directa entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Trujillo I Semestre 2019. 

Conclusiones. 

1. La relación que existe entre la comunicación interna y el desempeño laboral es 

directa, por tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula dado que el p=0.002 < 0.05.  

2. El nivel de la comunicación interna de los colaboradores de la empresa 

Agropecuaria Chimú SRL, es aceptable por la limitada relación entre 

colaboradores, jefes inmediatos y supervisores de las diferentes áreas de la empresa.  

3. La situación de los flujos analizados respecto a la comunicación descendente se 

puede apreciar que un 30% de colaborados muestran una indiferencia con la 

relación que tienen con sus jefes inmediatos; la comunicación ascendente refleja el 

escaso interés de los hacia los comentarios y sugerencias de los colaboradores; y la 

comunicación horizontal es percibida como el flujo menos deficiente con alrededor 
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de un 15% que revela la falta de integración, confianza y coordinación entre 

compañeros.  

4. El nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Agropecuaria 

Chimú SRL, es de nivel aceptable, con la percepción de un 15%, que muestra un 

nivel deficiente respecto a la calidad, conocimiento del trabajo, responsabilidad, 

cumplimiento de metas, productividad, relaciones interpersonales, iniciativa y 

colaboración, criterios evaluados por el jefe inmediato de cada área en la empresa.  

5. Las dimensiones del desempeño laboral respecto al desempeño de las tareas reflejan 

un porcentaje mínimo del 22% mostrando la falta de condiciones óptimos para el 

desarrollo de labores; el civismo nos muestra que alrededor del 38% de los 

colaboradores tienen inconvenientes en la puntualidad y en la poca tolerancia con 

las opiniones de los compañeros; y el nivel de rendimiento se revela como la 

dimensión más deficiente con un 50% de colaboradores que no muestran interés en 

mantener un estándar sin errores en sus labores. 

1.1.3. Antecedentes Locales. 

Tema. 

 “Comunicación interna y productividad laboral en los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Sachaca, Arequipa 2019”. 

Autor: Misaday Eveling Montes Perez 

Para optar el título profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad: Relaciones Públicas. 
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Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la productividad laboral del personal 

que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019? 

Objetivos. 

Objetivo general 

Determinar en qué medida se relaciona la comunicación interna y la productividad laboral 

del personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

Objetivos Específicos. 

1. Conocer el nivel de comunicación interna alcanzado por el personal que labora en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

2. Conocer el nivel de productividad laboral alcanzado por el personal que labora en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

3. Identificar la relación entre la comunicación interna y la dimensión eficiencia del 

personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

4. Establecer la relación entre la comunicación interna y la dimensión eficacia del 

personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

5. Identificar la relación entre la comunicación interna y la dimensión efectividad del 

personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

Hipótesis. 

Hipótesis general. 

La comunicación interna se relaciona positivamente en la productividad laboral del 

personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019 
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Hipótesis específica. 

1. La comunicación interna se relaciona significativamente con la dimensión 

eficiencia del personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

Arequipa 2019. 

2. La comunicación interna se relaciona significativamente con la dimensión eficacia 

del personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019  

3. La comunicación interna se relaciona significativamente con la dimensión 

efectividad del personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

Arequipa 2019. 

Conclusiones. 

Primera: La comunicación interna se encuentra en un nivel medio con 62.71%, y un nivel 

alto con el 37,29%, y una buena productividad laboral presenta un nivel medio de 57.63% 

y un nivel alto con el 42.37%, por consiguiente, ante una buena comunicación interna hay 

una buena productividad laboral. La prueba estadística Spearman evidencia una relación 

positivamente moderada con un r = 0,503 y un p = 0,000. En ese sentido se acepta la 

hipótesis planteada, lográndose de ese modo alcanzar el objetivo general el cual pretende 

determinar la relación que existe entre la Comunicación Interna y la Productividad Laboral. 

Segunda: En nivel de comunicación interna alcanzado por el personal que labora en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019, con 62,71% considera que la 

comunicación interna se realiza en un rango medio y el 37,29% la considera en un rango 

alto. En otras palabras, se puede decir que la comunicación interna es la encargada de crear 

un clima cordial y de confianza, donde el trabajador se sienta a gusto y perciba que sus 

objetivos y los de la municipalidad están estrechamente relacionados. 
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Tercera: El nivel de productividad laboral alcanzado por el personal que labora en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019 con el 57,63% considera que la 

productividad laboral se presenta en un rango medio, y el 42,37% lo consideran en un rango 

alto. El desempeño laboral por lo tanto es muy importante en la municipalidad, 

considerando de gran importancia en el avance de nuevos sistemas de comunicación. 

Cuarta: La relación de la Comunicación Interna y la dimensión eficiencia presenta una 

correlación positiva moderada, estadísticamente alcanzó r=0,569 y un p = 0,000, lo que 

permite determinar que hay una relación significativa. En ese sentido se acepta la hipótesis 

planteada, lográndose determinar la relación que existe entre la Comunicación Interna y la 

dimensión eficiencia. 

Quinta: La relación de la Comunicación Interna y la dimensión eficacia presenta una 

correlación positiva moderada, al alcanzar estadísticamente un r=0,456 y un p= 0,001, lo 

que permite determinar que hay una relación significativa. En ese sentido se acepta la 

hipótesis planteada, lográndose determinar la relación entre la Comunicación Interna y la 

dimensión eficacia. 

Sexta: La relación de la Comunicación Interna y el indicador efectividad presenta una 

correlación positiva moderada, al alcanzar estadísticamente un r=0,481 y un p = 0,000, lo 

que permite determinar que hay una relación significativa. En ese sentido se acepta la 

hipótesis planteada, lográndose determinar la relación entre la Comunicación Interna y la 

dimensión efectividad. 

Tema: “Impacto de la comunicación interna en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la caja municipal de ahorro y crédito Ica agencia pedregal, en el periodo de agosto a 

octubre del 2018”. 
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Para optar el Título Profesional de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación, 

ESPECIALIDAD: Relaciones Públicas. 

Autoras:  

• Cusi Uyuquipa, Margot Gisela  

• Mollo Cuno, Lizeth Marilia 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es el impacto de la comunicación Interna en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica, Agencia Pedregal, en el 

periodo de agosto a octubre año 2018? 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar el impacto de la comunicación interna en el desempeño laboral de los 

colaboradores de CMCA Ica, agencia pedregal. 

Objetivos específicos. 

1. Identificar el proceso de comunicación interna que existe en la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica. 

2. Precisar los flujos de comunicación que se utiliza en la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Ica. 

3. Determinar las funciones de la Comunicación Interna que utiliza la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito de Ica. 

4. Determinar los Medios de Comunicación que utiliza la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Ica. 
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5. Identificar los factores que determinan el desempeño laboral de los colaboradores 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica. 

6. Determinar las características del desempeño laboral de los colaboradores de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 89. 

7. Precisar la motivación del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica. 

8. Identificar las ventajas del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica. 

Hipótesis. 

La comunicación interna que tiene la Caja Municipal de Ica Agencia Pedregal tiene un 

impacto negativo en el desempeño laboral de sus colaboradores. 

Conclusiones. 

PRIMERA: El proceso de comunicación interna que existe en la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica, agencia Pedregal, está caracterizado por el conocimiento del área 

que emite los mensajes en un 64% casi siempre y siempre, la claridad y precisión de los 

mensajes es considerada que es dada a veces en un 44%; el canal de comunicación más 

utilizado es el oral y la comunicación llega al destinatario pocas veces en un 32% tanto a 

veces como siempre. La retroalimentación está considerada que se da a veces y el 40% 

sostiene que existen pocas veces barreras de comunicación.  

SEGUNDA: Los flujos de comunicación que se utiliza en la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica, pocas veces llegan a comunicarse oportunamente a los colaboradores. A 

veces existe comunicación directa con el jefe inmediato en un 28%y a veces también existe 
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una buena comunicación entre los compañeros de trabajo aspectos que denotan debilidad 

acerca de los flujos existente en la caja Ica, agencia pedregal.  

TERCERA: Entre las funciones de la Comunicación Interna de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal a veces existe actividades de integración, pocas 

veces se fomenta la comunicación para el logro de objetivos. A veces se recibe en forma 

oportuna información que permite un buen desempeño, a veces se ayuda a construir una 

identidad y pocas veces se promueve la comunicación entre todas las áreas.  

CUARTA: Los Medios de Comunicación que utiliza la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica, son los medios virtuales y en cuantos a eventos internos realizados 

sobresalen las reuniones de comité de crédito.  

QUINTA: Entre los factores que determinan el desempeño laboral de los colaboradores 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal los encuestados afirman 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el reconocimiento como cliente, el 49.8% afirma 

que se le brinda las condiciones adecuadas para el servicio, un 38.9% sostiene que la caja 

de municipal de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal le brinda posibilidad de desarrollo. 

SEXTA: Las características del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal están caracterizados por la 

adaptabilidad a las necesidades del cliente por fomentar la capacidad de iniciativa de los 

colaboradores con los clientes. También existe desconocimiento de las actividades, 

acontecimientos y eventos que realiza la caja de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal. 

SÉPTIMA: La motivación del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal se ve reflejada en el desacuerdo 

de la adecuada organización, es decir, de los servicios que brinda en un 37.4%. No existen 
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buenas relaciones interpersonales y no existen relaciones metas claras para con sus clientes. 

OCTAVA: Las ventajas del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal está caracterizado por tener un personal 

informado y capacitado, se denota la ausencia de reuniones con los clientes, una débil 

identificación con la institución en estudio y una atención entre regular y buena. NOVENA 

El impacto de la comunicación interna en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica Agencia pedregal es negativo lo cual se ve 

reflejado en las características del desempeño laboral y en la falta de motivación. 

Tema. 

“Relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos de la municipalidad distrital de Sachaca – Arequipa 2020”. 

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciados en Relaciones Industriales 

Autores:  

▪ Flores Sanchez, Jesus Rosaura  

▪ Sivana Choque, Geremias. 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa 4 2020? 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar la relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa 2020. 
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Objetivos específicos. 

1. Analizar la comunicación interna de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa.  

2. Precisar la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa.  

3. Establecer la relación entre la comunicación interna y las condiciones físicas y/o 

materiales de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa.  

4. Identificar la relación entre la comunicación interna y los beneficios laborales y/o 

remunerativos de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa.  

5. Indicar la relación entre la comunicación interna y las políticas administrativas de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa. 

6. Establecer la relación entre la comunicación interna y las relaciones sociales de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa. 

7. Establecer la relación entre la comunicación interna y el desarrollo personal de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa. 

8. Establecer la relación entre la comunicación interna y el desempeño de tareas de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa.  
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9. Establecer la relación entre la comunicación interna y la relación con la autoridad 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa. 

Hipótesis. 

Hipótesis general. 

Existe una significativa relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa 2020. 

Hipótesis específicas. 

1. La comunicación interna de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa, es deficiente.  

2. La satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa, es parcialmente insatisfactoria. 

3. Existe una significativa relación entre la comunicación interna y las condiciones 

físicas y/o materiales de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa.  

4. Existe una significativa relación de la comunicación interna y los beneficios 

laborales y/o remunerativos de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa.  

5. Existe una estrecha relación de la comunicación interna con las políticas 

administrativas de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa.  
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6. Existe una significativa relación entre la comunicación interna y las relaciones 

sociales de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa.   

7. Existe una significativa relación entre la comunicación interna y el desarrollo 

personal de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa.  

8. Existe una estrecha relación entre la comunicación interna y el desempeño de tareas 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa.  

9. Existe una significativa relación entre la comunicación interna y la relación con la 

autoridad de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

Conclusiones. 

PRIMERA: Se ha determinado que existe una relación estadísticamente significativa 

directa (p=.034) y moderada (r=.572), entre la comunicación interna y la satisfacción 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca - 

Arequipa, lo que significa que, cuando se genera una óptima comunicación interna, será 

moderado a mayor el nivel de satisfacción laboral.  

SEGUNDA: La comunicación interna en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa, es percibida como deficiente, debido a que 

no se la gestiona como una herramienta clave, que se utilice para generar una 

retroalimentación e interrelación constante y fluida entre sus miembros.  
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TERCERA: La satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa, es parcialmente insatisfactoria, puesto que, 

no se le está dando la suficiente importancia a impulsar aspectos que permitan mejorar el 

ambiente de trabajo, la motivación y la creatividad de los trabajadores.  

CUARTA: Existe una relación estadística significativa directa (p=.044) y moderada e 

inversa (r=-.569) entre la comunicación interna y la dimensión de condiciones físicas y/o 

materiales de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca - 

Arequipa, por lo tanto, cuando exista buenas condiciones físicas y/o materiales, repercutirá 

sobre el desarrollo de comunicación interna.  

QUINTA: No existe una relación estadística significativa (p=.786) siendo la intensidad 

que presenta muy débil (r=.012) entre la comunicación interna y la dimensión de beneficios 

laborales y/o remunerativos de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa.  

SEXTA: Existe una relación estadística significativa directa (p=.046) y alta (r=.771) entre 

la comunicación interna y la dimensión de políticas administrativas de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa.  

SEPTIMA: Se logró determinar que existe una relación estadística significativa directa 

(p=.012) y muy alta (r=.852), entre la comunicación interna y dimensión de relaciones 

sociales de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa.  

OCTAVA: Se logró establecer que existe una relación estadística significativa directa 

(p=.043) y alta (r=.677) entre la comunicación y la dimensión de desarrollo personal de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa. 
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NOVENA: Existe una relación estadística significativa directa (p=.022) y moderada 

(r=.578), entre la comunicación interna y la dimensión de desempeño de tareas de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa. 

DECIMA: Se logró establecer que existe una relación estadística significativa directa 

(p=.023) y alta (r=.762) entre la comunicación interna y la dimensión de relación con la 

autoridad de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa. 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1. RELACIONES PÚBLICAS. 

 Las relaciones públicas están presentes en el núcleo de las organizaciones llevan a cabo 

una gestión optima de la comunicación, por ello es el primer tema que aborda en el presente trabajo 

de investigación, para tal efecto se citará a diversos autores que definan su fundamento. “Las 

relaciones públicas se han venido manifestando como una actividad comunicativa entre una 

organización y sus públicos en la búsqueda de la comprensión y el beneficio mutuo” (Castillo, 

2010, p. 61). 

Luego de este concepto se han generado una serie de definiciones de lo que implica las 

relaciones públicas: 

Castillo (2010), refiere que las relaciones públicas son una actividad de comunicación que 

establece procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la organización de una 

manera recíproca. Es decir, la organización permanentemente debe conocer qué le piden 

sus públicos, su entorno más inmediato para ir adaptándose a esas demandas. Para ello 

debe conocer a sus públicos e investigar sus necesidades y consecuentemente, establecer 

los cambios necesarios para una mejora de las relaciones mutuas. (p. 61). 
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Castillo realiza una visión integral de las relaciones públicas centrándose en los procesos 

tanto internos como externos, lo cual permite resaltar la importancia de la integración, esencia de 

nuestra profesión.  

Para Boiry (1998, como se citó en Castillo, 2010) plantea que el inicio de las relaciones 

públicas se asocia al ámbito profesional, ya que es una actividad ligada con el mundo 

industrial y se adopta a las necesidades de aquel. Surgen a partir de la necesidad sociológica 

de dirigirse a los colectivos y en circunstancias en las que se siente la necesidad de 

comunicar determinadas concepciones o ideas (p. 18). 

El autor hace referencia a los colectivos, término utilizado para referirse a los públicos, ese 

segmento al cual la organización aplica sus estrategias comunicacionales. Las relaciones públicas 

permiten a una organización y sus públicos adaptarse mutuamente entre sí. 

Para Bernays (1990, citado en Castillo, 2010), argumenta que las relaciones públicas son 

un campo de actividad que tiene que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, 

una idea u otra unidad, con los públicos de los que depende. De ahí, que siempre catalogue 

a los profesionales de relaciones públicas como científicos sociales, desde la perspectiva 

de que su actividad estaba muy enfocada al ámbito social de las organizaciones (p. 18). 

La interacción a la que aduce Bernays no es tarea sencilla ya que implica el conocimiento 

total de ambos elementos, individuo (público) y organización.  

Cutlip, Center y Broom (2000), en su libro Manual de las relaciones públicas eficaces, nos 

brindan la siguiente definición: “Las relaciones públicas son la función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que 

depende su éxito o fracaso” (p. 33). 
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Ambos autores incitan a resaltar el beneficio que obtiene tanto una organización como sus 

públicos, un binomio indispensable que nuestra profesión debe de conocer perfectamente.  

Para Gruning (2001, citado en Mackay Castro et al., 2018) aduce “las relaciones públicas, 

son una parte de un sistema complejo y su posición se sitúa en un papel límite, ya que son el canal 

de relación entre una organización y los públicos y actúan interna y externamente” (p.19). 

El autor refiere que las relaciones públicas al ser una parte de la organización y con gran 

responsabilidad, en ella recae la tarea de relación intrínseca entre los diversos públicos de esta.  

Martini (1998, citado en Mackay Castro et al., 2018) dice que Las relaciones públicas son 

un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos 

públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad 

y apoyo de estos en acciones presentes y/o futuras (p.19). 

Martini considera que las relaciones públicas no solo implican una comunicación, sino, 

esta debe ser estratégica y sostenida en el tiempo. De este modo lograr fortalecer los vínculos entre 

los públicos de la organización alcanzando su fidelización.  

“Las relaciones públicas constituyen la función administrativa que evalúa aptitudes del 

público, identifica políticas y procedimientos de una organización con el interés público, ejecuta 

un programa de acción y comunicación para ganar la comprensión y aceptación del público” 

(Marston, 1992, cidado en Mackay Castro et al., 2018, p. 21).  

Marston, resalta las aptitudes del público, objeto de estudio de las relaciones públicas 

siendo en el en que se centra la clave de nuestra profesión.  

Marston, resalta las aptitudes del público, objeto de estudio de las relaciones públicas, 

siendo en él en que se centra la clave de nuestra profesión.  
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También se definen a las relaciones públicas como el acto profesional cuyo fin es 

comunicar mediante gestiones personales o con ayuda de medios de comunicación a 

personas, empresas, organismos públicos e instituciones con sus públicos, intentando que 

los mismos posean una imagen positiva de ellos (Mackay Castro et al., 2018, p. 19).   

1.2.1.1. Importancia de las relaciones públicas. 

Las relaciones públicas ayudan a las organizaciones a relacionarse y comunicarse 

eficazmente con sus públicos clave.  

Para la reputación de una empresa es muy importante la capacidad de transmitir las 

historias de éxito que hay detrás y la habilidad de conectar con los públicos de interés. Pero 

en ese proceso de comunicación, por lo general, lo que seamos capaces de decir de nosotros 

mismos nunca va a tener la misma credibilidad respecto a lo que otros digan sobre nosotros. 

Es por ello, que el buen ejercicio de las relaciones públicas es clave en la 

construcción de una buena reputación de marca. Los modelos y técnicas para aplicar en las 

relaciones públicas de una empresa deben adecuarse hoy en día a los canales de 

comunicación tanto online como offline. 

En este sentido, la estrategia a seguir de una empresa debe ser coherente en ambos 

campos y capaz de adaptar el modelo conversacional con su público de forma apropiada 

en función del qué, a quién, cuándo y cómo (Mackay Castro et al., 2018, p. 48). 

La importancia de las relaciones públicas radica también en la investigación que se realiza 

constantemente al público, abarcando una serie de actividades de comunicación que permiten 

descubrir, aplicar, controlar y revisar, permanentemente resultados.  
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1.2.1.2.Características de las relaciones públicas. 

Existen características que permiten definir las acciones estratégicas que se debe 

desarrollar en el día a día de nuestra profesión. Entre ellas:  

Las relaciones públicas no son sólo intercambio de información unilateral, porque tiene que 

cumplir un papel interactivo. 

La relación que se mantiene con el medio de comunicación, prensa y otros medios de 

comunicaciones necesitan de comunicación recíproca. Es decir, oportunidad de entablar 

conversaciones. Etapas para lograr una buena relación pública: 

1. Definir lo que se quiere decir, y decirlo en forma clara y concisa. 

2. Tener la seguridad de que llegó bien la información correcta y clara. 

3. Asegurarse de que el receptor haga lo que se pretende con la persuasión. 

 Si no se consideran estos indicadores, realmente se está perdiendo el tiempo en 

hablar. No son consideradas relaciones públicas: las imágenes en los folletos, textos, 

revistas, radio, televisión. Son más bien publicidad, y en algunos casos con promoción; 

etiquetas, carteles, expositores. Son informaciones o materiales de venta-marketing; 

solicitar un servicio: café, taxi, comida; la comunicación es más bien unilateral; 

presentación constante de figuras públicas. Esto es propaganda (Mackay Castro et al., 

2018, p. 50). 

 Fajardo y Nivia, por su parte destacan las siguientes características sobre las relaciones 

públicas: 

Alta credibilidad: Los artículos o notas informativas resultan más creíbles para los 

consumidores que los anuncios.    
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Fuera de guardia: Las relaciones públicas pueden alcanzar a muchos prospectos que 

pueden haber evadido a los vendedores y anuncios. El mensaje es recibo por los 

consumidores como noticias no como una comunicación de ventas. 

Dramatización: Las relaciones públicas tienen, como la publicidad, un potencial para 

dramatizar un producto o compañía (Fajardo Valencia y Nivia Flórez, 2016, p. 38). 

Fajardo y Nivia aducen que la credibilidad es fundamental en el ejercicio de las relaciones 

públicas debido a que conlleva a una reputación favorable a los intereses de una organización.  

1.2.1.3. Las relaciones públicas en las empresas de transporte. 

Todas las empresas que deseen tener éxito deben contar con un departamento de relaciones 

públicas. Las relaciones públicas están consideradas como una parte fundamental para logar una 

adecuada compresión entre una organización y sus públicos, intercambio comunicativo que genera 

buenos resultados.  

La creación de las relaciones de confianza mediante buenas relaciones públicas, pueden 

ayudar a las empresas a prosperar incluso en los momentos más difíciles.  

Todas las acciones de las relaciones públicas se realizan con el objetivo fundamental de 

crear buenas relaciones con el público, se busca crear la compresión mutua.  

Una percepción positiva de una empresa puede incrementar sus ventas y mejorar los 

resultados. Para la reputación de una compañía es fundamental la capacidad para transmitir 

las historias que hay detrás de una marca y la habilidad para conectar con los stakeholders. 

Con un mercado tan competitivo y amplio como el actual en las empresas de transporte, 

con una gran similitud de servicios y productos, y con la publicidad sufriendo una crisis de 

credibilidad, se hace necesario una buena estrategia de relaciones públicas con la que poder 

posicionarnos en la mente del consumidor para lograr mejores resultados que la 
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competencia mediante la diferenciación. De esta forma, se consigue no solo sobrevivir sino 

también ser líderes (Morales, 2012). 

Siendo las relaciones públicas un canal promotor y estratégico para impulsar la imagen de 

una organización y sus públicos de interés, es fundamental su implementación dentro de una 

empresa.   

Debido a la carencia de nuestra profesión y la poca aplicabilidad en este rubro, las 

organizaciones no gozan de mejores resultados en sus objetivos organizaciones. De este modo se 

resalta la vital importancia de las relaciones públicas por lo que es fundamental su implementación 

y fortalecimiento en el tiempo logrando así una estrecha relación de la organización y sus públicos 

de interés.  

1.2.2. COMUNICACIÓN INTERNA. 

1.2.2.1. Comunicación. 

Las personas no viven aisladas y tampoco son autosuficientes, sino que se relacionan 

continuamente con otras o con su ambiente por medio de la comunicación. Ésta se define 

como la transferencia de información o de significado de una persona a otra.  

 Dicho de otra forma, es el proceso por el cual se transmite información y 

significados de una persona a otra. Asimismo, es la manera de relacionarse con otras 

personas a través de ideas, hechos y valores.  

 La comunicación es el proceso que une a las personas para compartir sentimientos 

y conocimientos, y que comprende transacciones entre ellas. En toda comunicación existen 

por lo menos dos personas: la que envía un mensaje y la que lo recibe. Una persona sola 

no puede comunicarse: el acto de comunicación sólo tiene lugar si existe un receptor. Las 
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organizaciones no existen ni operan sin comunicación; ésta es la red que integra y coordina 

todas sus partes (Chiavenato, 2011, p. 50). 

Este comportamiento social implica una interacción permanente con su entorno y junto con 

ello realiza un intercambio de información adquirida. En tal sentido, la persona tiene una amplia 

necesidad de comunicarse constantemente a través de ideas, hecho y valores. Por lo tanto, se infiere 

que la comunicación es un proceso de integración entre las personas para compartir sus 

conocimientos adquiridos y sus emociones entre sí. Para tal efecto, debe existir por lo menos dos 

personas y se pueda establecer un proceso comunicativo, al igual que las organizaciones no 

existirían sin las personas y sin la comunicación.  

 Existen innumerables definiciones de comunicación, a continuación, se refiere a algunos 

autores: 

Mailhiot (1975, citado en Ongallo, 2007) postula que la comunicación humana no existe 

en verdad sino cuando entre dos o más personas se establece un contacto psicológico. No 

basta que seres con deseos de comunicación se hablen, se entiendan o incluso se 

comprendan. La comunicación entre ellos existirá desde que (y mientras que) logren 

encontrarse (p. 11). 

El autor refiere que la comunicación no solo es el contacto entre dos o más personas, ni la 

necesidad de comprenderse, sino la necesidad de encontrarse allí radica el contacto psicológico. 

La comunicación es la acción por la que se hace participar a un individuo situado en una 

época, en un punto R dado, en las experiencias o estímulos de otro individuo (de otro 

sistema) situado en otra época, en otro lugar (E), utilizando los elementos de conocimiento 

que tienen en común (Moles, 1975 citado en Ongallo, 2007, p. 11). 
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La comunicación es la acción de participación de dos individuos situados en diferentes 

contextos, pero con los conocimientos en común, para tal acción es indispensable el entendimiento.  

Mascaró (1980, como se citó en Ongallo, 2007) establece que la comunicación humana es, 

ante todo, diálogo, contacto entre pensantes que para conseguir transmitirse el contenido 

de sus pensamientos han de vencer las limitaciones de su estructura corporal. Se ha de 

recurrir al uso de instrumentos sensibles (los sonidos) que traduzcan a un nivel material 

sus intenciones comunicativas mentales. El lenguaje aparece, así como fuente de libertad, 

pues por él se expresa el espíritu, y al mismo tiempo como fuente de sujeción, pues su 

necesaria estructura sensible limita las posibilidades de una comunicación humana perfecta 

(p. 13).  

Los elementos sensoriales como el sonido son atribuidos para que la comunicación se 

establezca eficazmente, de este modo el ejercicio del lenguaje se materializa en la comunicación 

organizacional.  

1.2.2.2. Comunicación interna. 

La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede entenderse 

como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad 

es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes. Es la 

comunicación específicamente dirigida al público interno, al personal de una empresa, a 

todos sus integrantes y que surge a partir de generar un entorno productivo armonioso y 

participativo (Brandolini et al., 2008, p. 25). 

El autor refiere que la prioridad de la comunicación interna es la búsqueda de la eficacia 

en el contexto comunicacional dentro de una organización, donde los mensajes lleguen 

efectivamente a los integrantes de la organización.  
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Según Trelles (2001, citado en Oyarvide Ramírez et al., 2017) la comunicación interna es 

una de las principales actividades de la organización, pues mediante esos procesos se 

coordinan las acciones fundamentales que le dan sentido a la organización, se ejecutan 

tareas, se realizan cambios, se orientan las conductas interpersonales, y se construyen 

valores de la cultura organizacional (p. 299). 

La coordinación de acciones implica un total conocimiento del público al cual se dirige, de 

tal forma que contribuye significativamente a la formación de la cultura organizacional.  

Peña Ferreiro C. (2011, citado en Oyarvide Ramírez et al., 2017), refiere que “la 

comunicación interna es el conjunto de funciones y actividades concebidas por los miembros del 

público interno de la empresa con la mediación de los elementos de la cultura y en función los 

objetivos organizacionales” (p. 299). 

Peña refiere sobre la comunicación interna como una relación entre las funciones asumidas 

por los miembros de la organización con los objetivos de la empresa y estos con los elementos de 

la cultura organizacional.  

Se denomina comunicación interna al conjunto de actividades efectuadas por una 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga 

informados, integrados y motivados para que contribuyan con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales, se le denomina comunicación interna (Torres, 2012, citado en 

Oyarvide Ramírez et al., 2017, p.300). 

La comunicación interna brinda una guía para mantener una adecuada comunicación a su 

público interno resaltando y procesando los objetivos que la organización persigue.   
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Muñiz R. (2017, citado en Oyarvide Ramírez et al., 2017), afirma La comunicación interna 

es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta 

a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los 

mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos 

que las empresas son lo que son sus equipos humanos, por ello, motivar es mejorar 

resultados (p. 300). 

Por su parte Muñiz añade un valor fundamental a la comunicación interna, la de persuadir 

al capital humano, debido a que las organizaciones son el resultado de los equipos que la 

conforman, si se tienen trabajadores satisfechos y motivados entonces se podrá lograr mejores 

resultados dentro de la organización.  

1.2.2.2. Objetivos de la comunicación interna. 

La comunicación interna pretende alcanzar diversos objetivos dentro de la realidad 

organizacional. 

En la actividad de una empresa, la Comunicación Interna responde a la necesidad específica 

de las empresas de motivar e integrar a sus trabajadores en un entorno empresarial que a 

veces es cambiante. Desde este punto de vista, se trata de una herramienta que permite 

transmitir los objetivos a toda la organización, difundir sus políticas y construir una 

identidad de la empresa en un clima de confianza y de motivación. Es, además, un agente 

de cambio, ya que apoya y facilita la introducción de nuevos valores o pautas de gestión y 

la alineación de los trabajadores con los objetivos empresariales. 

 Desde el punto de vista más operativo, la Comunicación Interna permite a la 

organización mantener la coordinación entre sus distintos departamentos, favoreciendo así 

la interacción y el logro de los objetivos estratégicos y la eliminación de tensiones y 
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conflictos en las relaciones interpersonales. Asimismo, cubre las necesidades de 

información de los trabajadores y su demanda de una mayor participación dentro de la 

organización. La Comunicación Interna favorece que el conjunto de la plantilla conozca 

las decisiones que les afectan y que puedan expresar su opinión a través de canales 

específicos. Gracias a los soportes y procedimientos de la Comunicación Interna se enteran 

también de las normas o procedimientos que repercuten en su trabajo diario, sus tareas y 

atribuciones; reciben información sobre los beneficios sociales, están al corriente de las 

oportunidades de promoción y desarrollo profesional y conocen los puntos de vista y 

opiniones de los responsables de la organización en temas que les afectan directamente. Es 

obvio que no siempre el interés de los trabajadores coincide con el interés de la dirección. 

Pero la experiencia demuestra que, cuando no se articulan los mecanismos adecuados para 

emitir la información pertinente desde la dirección de una empresa es cuando surgen los 

rumores, éstos se adueñan de los estados de opinión de los trabajadores sin posibilidad de 

control o encauzamiento alguno.  

 La Comunicación Interna previene, por tanto, los estados de incertidumbre que 

actúan como caldo de cultivo del espontáneo caudal de mensajes sin verificar que 

denominamos rumores y que tanto pueden perjudicar a la correcta actividad de la empresa 

y al logro de sus objetivos (Berceruelo, 2011, p. 31-32). 

La comunicación interna plantea como obejtivos la de motivar e integrar al publico interno 

logrando una sinergia entre los intereses de la empresa y la de sus trabajadores, a ello se le suma 

una coordinación integral entre los grupos de la organización consolidando asi una identidad.  

 La gestión de la comunicación interna requiere la definición y logro de objetivos de diversa 

naturaleza: 
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Objetivo de identidad corporativa:  

Gestionar la comunicación interna es un lujo solamente alcanzable por empresas de 

excelencia que han llevado a cabo una previa reflexión global y participada acerca de su 

particular manera de entender una gestión de calidad total. No puede hablarse de verdadera 

gestión de la comunicación interna, sin hablar de los objetivos corporativos básicos de una 

previa gestión cualitativa de la empresa. También es cierto que una gestión cualitativa 

implica la necesidad fundamental de darla a conocer y comunicarlas a todos cuantos 

trabajan en ella.  

Lo primero en el orden lógico y estratégico es tratar de ser una buena empresa y después 

hacer partícipes a todos de ese proyecto. Supuesto el hecho básico de que la comunicación 

interna no es un fin en sí misma sino uno de los instrumentos y medios fundamentales y un 

recurso gerenciable de la empresa, el primer objetico ha de ser, pues, dar a conocer con 

toda claridad los de la propia empresa (su proyecto) con el fin de implicar a su consecución 

a todos los actores.  

Los contenidos básicos de la comunicación interna en su objetivo prioritario de dar a 

conocer y mover a participar a todos en la filosofía y misión de la empresa, su identidad 

corporativa, su personalidad y cultura. 

Objeticos organizacionales:  

La gestión de la comunicación interna ha de orientarse a facilitar estructuras sencillas y 

directas, con pocos niveles jerárquicos, fluida y flexible, con un mínimo de centralización, 

capaces de respuestas rápidas y creativas a las necesidades. Estructuras integradas, sin 

burocracia, con unidad de dirección, sin departamentalismos, que facilitan las pautas de 

intercambio y el diálogo interno; que permitan desburocratizar la dirección y aproximar 
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sus decisiones al cliente interno; que no entorpezcan con su aparato burocrático, mi la 

acción de los grupos, ni las iniciativas de los innovadores; que respondan, en fin, a la 

mentalidad del final de los mandos y el comienzo de la era de los animadores.  

Objetivos funcionales:  

El objetivo último de las estrategias comunicacionales es la mejora de la productividad y 

de la cuenta de resultados. La comunicación interna persigue este objetivo estratégico 

mediante su apoyo a la evaluación de necesidades, la definición de políticas e impulso, que 

se apoyan en todos los actores internos; la creación, difusión y respuesta cualificadas de 

los mensajes pertinentes; el conocimiento y segmentación de los públicos internos; la 

elección fundada de medios y soportes; la determinación de los escenarios de intervención 

y de las fases o etapas de la acción comunicacional; la evaluación continua y correctiva de 

las desviaciones observadas y el apoyo a las políticas de recursos humanos, especialmente 

en colaboración con el servicio de formación.  

Objeticos comportamentales (el activo humano):   

Optimizar comunicacionalmente el activo humano quiere decir asignar a la comunicación 

interna los objeticos de dar vida al proyecto, movilizar y focalizar las inteligencias, motivar 

por la acción, orientarse a resultados con orgullo de pertenencia y moral de éxito; optimizar 

las competencias, capacidades y ¿destrezas de la persona para la comunicación; contribuir 

a aun cambio de actitudes para la participación, la implicación, la innovación y la 

adaptación a los cambios; hacer coincidir los valores de la persona y los de la organización; 

contribuir a crear un espíritu de equipo y un clima de confianza; mejorar las conductas de 

tarea y conductas de relación; y ayudar a promover estilos de dirección participativos y 

democráticos (García Jiménez, 1998, p. 54-56). 
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los objetivos de la comunicación interna implican el dar a conocer y hacer parte de ello a 

los miembros de una organización sobre su filosofía, identidad, personalidad y cultura. Pero 

también alcanzar estructuras más sencillas y directas eliminando las barreras de jerarquía que 

alejan a la organización de una optimización y efectividad. Así mismo busca una mejora de la 

productividad y el logro de resultados haciendo de sus miembros parte de un conjunto en la que 

prima el sentido de pertenencia dentro de la organización.  

1.2.2.4. Tipos de comunicación. 

 Las organizaciones siendo un entorno de desenvolvimiento de sus integrantes, se producen 

diversas formas de comunicación. En este sentido, se pueden distinguir las formales y las 

informales como dos grandes grupos: 

La comunicación formal: Es una forma de comunicación que aborda temas laborales 

principalmente. Es planificada, sistemática y delineada por la organización. Por lo general, 

utiliza la escritura como medio de expresión y canales oficialmente instituidos. Suele ser 

más lenta que la informal ya que requiere del cumplimiento de las normas y tiempos 

institucionales. 

La comunicación informal: Es una forma de comunicación en la que se abordan aspectos 

laborales, que no circula por los canales formales. Utiliza canales no oficiales 

(conversaciones entre compañeros de trabajo, encuentros en los pasillos, baño, cafetería, 

ascensor, entre otros). Tiene la ventaja de divulgarse de manera más veloz que la formal. 

Puede generar malentendidos y resultar una usina de rumores. La comunicación informal 

no debe confundirse con el canal informal. Por caso, un desayuno de trabajo es una reunión 

informal pero la comunicación impartida puede no ser informal ya que proviene de un 



42 

 

responsable de la empresa quién está comunicando formalmente algún tema (Brandolini et 

al., 2008, p. 34). 

Estos dos tipos de comunicación establecidas en una organización están alineados por el 

interés común de los trabajadores enfocados en el entorno laboral, pero también marca una 

diferencia en la rapidez con la que se difunden la una de la otra de las cuales no logran masificarse 

por los canales establecidos por la organización, sino de manera espontánea y sencilla entre los 

grupos de la organización.  

1.2.2.5. Procesos de la comunicación interna.  

El proceso de la comunicación interna centra sus acciones en los integrantes de una 

organización.  

Según Shannon, Claude y Weaver, Warren (1949, citado por Chiavenato, 2011) aduce que 

la comunicación constituye un procedimiento compuesto por cinco elementos: 

Emisor o fuente: Es la persona, cosa o proceso que emite un mensaje para alguien, es 

decir, para el destino. Es la fuente de la comunicación. 

Transmisor o codificador: Es el equipo que une la fuente al canal, es decir, que codifica 

el mensaje emitido por la fuente para que se vuelva adecuado y disponible para el canal. 

Canal: Es la parte del sistema que enlaza la fuente con el destino, que pueden estar 

físicamente cerca o lejos. 

Receptor o decodificador: Es el equipo situado entre el canal y el destino, es decir, el que 

decodifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino. 

Destino: Es la persona, cosa o procedimiento al que se le envía el mensaje. Es el 

destinatario de la comunicación. 
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Al funcionar la comunicación como un proceso abierto, es común que se presente cierta 

cantidad de ruido. Ruido es una perturbación indeseable que tiende a tergiversar, 

distorsionar o alterar, de manera imprevisible, el mensaje transmitido (p. 50). 

CUADRO N° 1 Sistemas de comunicación 

 
Fuente: Chiavenato, 2011. 

 

La comunicación interna busca la transmisión y difusión de la información relevante y 

estratégica para lograr los objetivos organizacionales, pero también con la finalidad de obtener una 

retroalimentación de parte de sus integrantes.  

1.2.2.6. Flujos de la comunicación interna. 

Los flujos de la comunicación permiten que las organizaciones puedan estar relacionados 

comunicacionalmente desde diversas direcciones.  

Graverán (2017, citado por Oyarvide Ramírez et al., 2017), afirma que “Los flujos de 

comunicación no es más que la dirección que toman los procesos comunicativos en una institución, 

la trayectoria por la cual llegará el mensaje al receptor deseado en relación con el objetivo que 

persiga” (p. 302).  

La comunicación interna busca mantener a los trabajadores alineados y comprometidos 

con las aspiraciones de la organización. En tal sentido los flujos de la comunicación se refieren a:  
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Descendente: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de la empresa 

y desciende utilizando los canales oficiales. Persigue el objetivo de que todos conozcan y 

entiendan los principios y metas de la organización, lograr credibilidad y confianza, 

extender la idea de participación, agilizar los canales de transmisión de la información, 

fortalecer los roles jerárquicos y favorecer y hacer operativa la comunicación. 

Ascendente: Está dirigida de abajo hacia arriba dentro del organigrama de la empresa, 

hacia sectores gerenciales, mandos medios, etc. Los trabajadores tienen la posibilidad de 

expresar sus puntos de vista acerca del trabajo que realizan o sobre sus responsables, 

aunque esto crea un clima de tensión y algunas dificultades, sirve para mejorar las acciones. 

El objetivo es que todos se sientan protagonistas de la actividad y de los objetivos 

corporativos, que afloren energías y potencialidades, fomenta ideas y estimula el consenso. 

Oblicuas o transversales: Se da no sólo entre los niveles jerárquicos, sino también con las 

distintas áreas de la organización, las cuales comparten funciones. Son muy comunes en 

las organizaciones que tienen estrategias globales y de alta participación de los diferentes 

sectores. Tienen el compromiso de modificar ciertos comportamientos, aumentar el 

rendimiento, ganar en eficacia y satisfacción, incrementar la competitividad y dinamizar el 

potencial creativo y la innovación (Brandolini et al., 2008, p. 35-36). 

Las organizaciones se conforman por miembros en la que no todos realizan las mismas 

actividades, por ellos es fundamental establecer flujos de comunicación donde exista un 

entendimiento entre los diversos grupos, desde los directivos cuando tienen la necesidad de 

comunicar, o cuando los trabajadores desean establecer comunicación con los rangos gerencias o 

de mando, incluso cuando se establece comunicación entre áreas paralelas dentro de la empresa. 

Mediante estos flujos se optimiza la comunicación interna logrando un entendimiento mutuo.  
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1.2.2.7. Funciones de la comunicación interna.  

 La comunicación interna cumple diversas funciones en la organización, para tal efecto, los 

siguientes autores refieren lo siguiente:  

Laffitte Santiesteban (2013, citado por Oyarvide Ramírez et al., 2017), afirma que La 

gestión de la comunicación interna persigue optimizar el flujo de información-

comunicación y las relaciones humanas entre las diferentes áreas de trabajo, y la dirección 

y sus trabajadores, para contribuir a la participación, el fortalecimiento de los valores, el 

buen clima y el trabajo en equipo. De este modo, se logran alcanzar los objetivos 

organizacionales con el máximo de eficiencia y calidad. La Comunicación Interna debe ser 

debidamente planificada, implementada y evaluada dentro de la Administración de la 

Empresa. Esta debe ir encaminada a acciones sistemáticas de promoción y divulgación de 

actividades que deberán recogerse en planes y estrategias (p. 300).  

 Laffitte Santiesteban, refiere que la comunicación interna busca perfeccionar los flujos de 

comunicación dentro de la organización. Por lo tanto, contribuye en el fortalecimiento del trabajo 

en equipo.  

La principal función que desarrolla en la institución la comunicación interna es apoyar el 

proyecto empresarial por medio de una coherente y planificada gestión de la comunicación, 

independientemente de la misión de la organización. Además, permite dar a conocer los 

objetivos y políticas de la organización y conformar una identidad propia sobre la base de 

un clima de motivación y cordialidad (Graverán, citado por Oyarvide Ramírez et al., 2017, 

p. 301). 
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La comunicación interna contribuye favorablemente a los objetivos estratégicos de la empresa. 

Para lo cual es fundamental una adecuada gestión de la comunicación y permite alinear a los 

trabajadores a los objetivos de la organización.  

Grillo (2007, citado por Oyarvide Ramírez et al., 2017), afirma que cuando la 

comunicación interna está alineada a la estrategia general de la institución debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

Integrar a todos los trabajadores a los objetivos, normas, políticas y metas de la 

organización, logrando la motivación de los trabajadores e incrementando el sentido de 

pertenencia a la organización. 

Establecer un clima social y psicológico positivo en la organización, comunicándose de 

forma abierta a directivos y trabajadores y fomentando valores positivos en el colectivo 

laboral.  

Fomentar la participación de los trabajadores en las diversas tareas que se orienten para la 

realización de los objetivos institucionales. 

Favorecer la creación de una imagen positiva tanto en el público interno como en el 

externo que sea coherente con su identidad institucional y que conlleve a la obtención de 

óptimos resultados organizacionales (p. 301). 

1.2.2.8.  Soportes de comunicación. 

Hay que tener en cuenta que una buena comunicación interna tiene que garantizar un buen 

sistema de participación que implique a todos los grupos de interés. La creación de unos canales 

por los que circule la comunicación a todos los niveles sirve para favorecer esa participación. 

Algunos de estos canales son: 
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La comunicación directa y personal: Es muy importante y siempre que se pueda se debe 

utilizar. Tiene múltiples ventajas: favorece el conocimiento mutuo, al interactuar el 

lenguaje no verbal proporciona información muy valiosa. Es evidente que no es viable 

llevarla a cabo para todo, por lo que a continuación se enumeran una serie de canales por 

los que podemos hacer llegar la comunicación. 

Boletines: Con los boletines el objetivo es mantener informados a todos nuestros públicos 

sobre el día a día de nuestras organizaciones e impulsarles a que nos remitan sus noticias, 

opiniones, etc., para que formen parte de la publicación. Suelen tener una periodicidad 

quincenal y con las nuevas tecnologías se han convertido en boletines digitales, mejorando 

su inmediatez y distribución. Hay que tener en cuenta que no todos nuestros grupos de 

interés tienen acceso a las nuevas tecnologías, por lo que no debemos olvidar los boletines 

impresos en papel. 

Revistas: A través de las revistas, de menor periodicidad que los boletines (mensuales, 

bimestrales, semestrales), se difunde información que puede permanecer en el tiempo por 

su interés y no tiene fecha de caducidad inmediata (noticias, reportajes y entrevistas). Las 

revistas pueden presentarse en papel, o en soporte informático a través de la página web. 

Correo electrónico: El correo electrónico permite a nuestras organizaciones el envío 

inmediato de noticias y comunicados urgentes y por supuesto el envío de esos boletines o 

revistas que hasta ahora enviábamos por correo, con un ahorro notorio de costes, así como 

mayor inmediatez y facilidad en la obtención de la respuesta. 

Teléfono: Un medio que sustituye con frecuencia a todos cuando el mensaje requiere una 

respuesta inmediata, cuando se establece sólo con una persona y además necesitamos 
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intercambiar y recoger opiniones de ella o cuando no queremos que conste por escrito 

nuestro mensaje. El inconveniente es el coste y que no puede dirigirse a muchas personas. 

Reuniones: El objetivo de las reuniones (además del objeto de reunión) es fomentar la 

comunicación ascendente y descendente y especialmente la transversal, así como ofrecer 

formación en aspectos claves para la organización: 

Cultura y proyecto común. Estas reuniones pueden estar planificadas con anterioridad o 

surgir en el momento por un tema de urgencia. 

Internet: La web es una herramienta que permite consultar información de nuestras 

organizaciones, leer las noticias más recientes y conocer lo que se dice de nosotros. Genera 

información ascendente, descendente y horizontal (chat, foros), de modo que todos 

nuestros públicos están informados. Además, es la mejor presentación interna y externa de 

nuestra organización. Los públicos internos deben disponer de toda la información de 

utilidad para conocer el día a día de la organización. Los públicos externos acceden a la 

web generalmente para informarse sobre el ámbito de la discapacidad intelectual, los 

recursos existentes y las entidades a las que pueden dirigirse si lo desean. Así que ofrecer 

una imagen unificada a quienes nos visitan será una acción eficaz de comunicación. Puesto 

que los públicos son muy diversos es conveniente diferenciar en el menú de la página web 

los apartados debido al interés de esos públicos para que puedan acceder rápidamente a lo 

que buscan. 

Algunas organizaciones han diseñado las llamadas intranets, páginas web de carácter 

privado que facilitan el intercambio de información y la acumulación de esta, que permiten 

gestionar el conocimiento acumulado por las entidades, por lo que son un potente 

instrumento de comunicación interna (Arizcuren, y otros, p. 27). 
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Redes sociales: Las redes sociales, cada vez más populares, se han convertido en una 

herramienta de comunicación más, como el mail o el teléfono, tanto en el ámbito externo 

como interno de las compañías. No sólo favorecen la interrelación entre los propios 

empleados de la empresa, sino de éstos con los grupos de interés de la organización. Su 

principal ventaja como herramienta de comunicación online es la bidireccionalidad y su 

inmediatez, aunque cuenta con el inconveniente de que no se puede controlar lo que dicen 

los empleados sobre la empresa. Además, se cuenta con la ventaja añadida de que muchos 

de los empleados tienen un perfil en alguna de las principales redes sociales, ya sea personal 

o profesional, y sabe desenvolverse con soltura en este medio (Berceruelo , 2011, p. 118-

119). 

WhatsApp: Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, medio 

por el cual se envían y reciben mensajes, así como imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio, 

etc. En la actualidad muy utilizado en el entorno organizacional por su inmediatez y fácil acceso a 

la comunicación con los públicos requeridos.  

Facebook: Es la principal red social que existe en el mundo. Una red de vínculos virtuales, 

el primordial objetivo es dar un soporte para producir y compartir contenidos. Está estrechamente 

vinculados en el entorno comunicativo por la amplitud. Es una red social que no solo engloba una 

comunicación virtual informal, sino también permite establecer una comunicación formal con las 

empresas del ciber espacio entablando una comunicación directa y en tiempo real.  

Instagram: es una red social desarrollado para los dispositivos móviles, pero también para 

la versión web, permite a sus usuarios compartir imágenes y videos para su audiencia, en la 

actualidad tiene múltiples usos, desde un entorno de entretenimiento y personal, pero también 

inmerso en el desarrollo comercial donde una empresa puede establecer lazos comerciales y 
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comunicacionales con sus públicos de interés. Instagram también es una plataforma para 

desarrollar publicidad y llegar a sus públicos sin la necesidad de tener un vínculo con ellos.  

1.2.2.9. Ventajas de la comunicación interna. 

Una buena gestión de la comunicación interna es fundamental para promover un clima 

laboral saludable y optimizar la productividad de la organización. 

En la actualidad, las empresas reconocen que para cumplir con sus objetivos requieren de 

un equipo humano debidamente capacitado, informado y comprometido. En ese sentido, la 

comunicación interna cumple un rol fundamental, en tanto contribuye a crear un clima laboral 

saludable que permite el desarrollo de buenas ideas además de potenciar la productividad de los 

colaboradores. 

a) Nos sentiremos partícipes de la organización a la que pertenecemos porque 

 conocemos sus decisiones, sus proyectos, sus iniciativas, etc. 

b) Habrá más posibilidades de participación en todos los procesos y acciones. 

c) Se conseguirá una mayor motivación, y, por tanto, se darán más opiniones. 

d) Tendremos más información para la toma de decisiones. 

e) Transmitiremos el sentido de pertenencia al resto, creando cohesión entre los 

 miembros del equipo y en su entorno. 

f) Estaremos formados e informados para mejorar nuestro trabajo y nuestra 

 participación en la organización, y seremos más eficientes. Con ello, la 

 organización en su conjunto también será más eficaz. 

g) La organización se convertirá en una entidad transparente, en la que sus socios, 

 familiares, profesionales, voluntarios y personas con discapacidad intelectual, 
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 tendrán a su alcance toda la información necesaria, y nadie percibirá que existe algo 

 oculto. 

h) Las entidades del entorno con las que tiene relación (incluida la federación) 

 percibirán esa forma de trabajar y se puede conseguir el efecto de contagio. La 

 transparencia de una organización evidencia la falta de transparencia de otra. 

i) Conseguiremos una organización más ética (Arizcuren et al., p. 22). 

La gestión de la comunicación interna tiene vital relevancia en las organizaciones por que 

aporta ventajas significativas a una empresa en todos sus ámbitos; en la optimización de sus 

objetivos, pero también en el capital humano por su valioso aporte a la organización.   

1.2.2.10. Importancia de la comunicación interna.  

Las metas de la comunicación organizacional son generar solidez de imagen corporativa; 

afianzar la identidad organizacional; lograr una identificación universal a través del uso 

más adecuado, oportuno y razonable de los diferentes canales, medios y herramientas de la 

comunicación.  

Todo este esfuerzo se realiza para crear la rutina de una necesaria estabilidad emocional 

laboral; para generar autoestima y sentido de pertenencia y, en consecuencia, para alcanzar 

los índices de rentabilidad propuestos en los objetivos de la empresa. 

En ese enfoque se consideran las siguientes razones de la importancia de la comunicación 

interna: 

a) Permite el conocimiento y la coordinación de actividades entre las distintas áreas 

 de la empresa. 

b) Fortalece la interacción y participación activa de todo el personal de la empresa. 
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c) Incentiva el trabajo en equipo a través de las distintas relaciones que se establecen 

 entre las áreas. 

d) Crea ambientes propicios que ayudan a mejorar las condiciones físicas y humanas 

 del trabajador, gracias a la participación ya la integración. 

e) Permite crear un ambiente favorable para gestionar el cambio en la empresa 

 (Rivadeneira León, 2006, p. 45-46).  

La importancia de la comunicación interna está enmarcada en el beneficio común entre la 

organización y su público interno. Permite lograr un punto de equilibrio en la organización.  

1.2.2.11. Barreras de la comunicación interna.  

 Son varios los autores que se detienen y analizan a la comunicación. La mayoría con la 

finalidad de establecer diversas causas. Es imposible en una organización la ausencia total de 

conflictos. Cualquier estructura provoca constantes ajustes al cambio, al movimiento.  

Mailhiot (1975, citado por Ongallo, 2007), se centra en el proceso como tal, y determina 

que cuando la comunicación se establece mal o no se establece en absoluto, resultan ciertos 

fenómenos derivados de la misma, entre los que se encuentran: 

a) Bloqueo: la comunicación es completamente interrumpida. 

b) Filtración: Se comunica parte de lo que los interlocutores saben, piensan o 

experimentan. 

En conclusión, los prejuicios falsean las comunicaciones, tendiendo a cristalizar y 

convertirse en permanentes (p. 53). 

El proceso de la comunicación está sujeto a constante transformación. Existen barreras que 

funcionan como obstáculos o resistencia a la comunicación causando a la comunicación interna en 

un desafío para las organizaciones.  
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Chiavenato (2011), refiere que algunas variables del proceso lo afectan profundamente, lo 

que causa que el mensaje tal como se envía sea diferente al mensaje que se recibe. Existen 

tres tipos de barreras para la comunicación humana: personales, físicas y semánticas. 

Barreras personales: Son interferencias que provienen de las limitaciones emociones y 

valores humanos de cada persona. Las barreras más comunes en el trabajo son los malos 

hábitos al escuchar, las emociones, motivaciones, sentimientos personales. Las barreras 

personales pueden limitar o distorsionar la comunicación con los demás.  

Barreras físicas: Son las interferencias en el ambiente en el que se efectúa el proceso de 

comunicación. Ejemplos de ellas son: un trabajo que distraiga, una puerta que se abre en 

el transcurso de una clase, la distancia física, un canal saturado, paredes entre la fuente y 

el destino, ruidos estáticos en la línea del teléfono, etcétera.  

Barreras semánticas: Son las limitaciones o distorsiones que se deben a los símbolos a 

través de los cuales se efectúa la comunicación. Las palabras u otras formas de 

comunicación gestos, señales, símbolos, etc. pueden tener significados diferentes para 

quienes participan en el proceso comunicativo, y llegar a distorsionar su significado. Las 

variedades lingüísticas constituyen diferencias semánticas entre las personas. 

Estos tres tipos de barreras se presentan al mismo tiempo, lo que produce que el mensaje 

se filtre, bloquee o distorsione. Además de la influencia de estas barreras, la comunicación 

puede adolecer de tres males: omisión, distorsión y sobrecarga. 

Omisión: ocurre cuando, por alguna razón, ya sea la fuente o el destinatario, se omiten, 

cancelan o cortan elementos importantes de la comunicación, lo cual provoca que no sea 

completa o que su significado pierda contenido. 
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Distorsión: ocurre cuando el mensaje sufre alteración, tergiversación o modificación que 

afecta o cambia su contenido y significado original.  

Sobrecarga: ocurre cuando la cantidad de información es muy grande y sobrepasa la 

capacidad personal del destinatario para procesarla; así, pierde parte de ella o la recibe con 

un contenido distorsionado. Muchas veces la sobrecarga colapsa el sistema (p. 54). 

Chiavenato llama a las barreras como interferencias las cuales se anteponen en el proceso 

comunicativo dentro de una organización, presentándose estas en diversos escenarios, se 

convierten en una amenaza en la comunicación interna haciéndola poco efectiva.  

1.2.3. DESEMPEÑO LABORAL. 

Se entiende que el desempeño laboral se refiere al desenvolvimiento de cada una de las 

personas o individuos que cumplen su jornada de trabajo dentro de una organización, el 

cual debe estar ajustado a las exigencias y requerimientos de la empresa, de tal manera que 

sea eficiente, eficaz y efectivo, en el cumplimiento de las funciones que se le asignen para 

el alcance de los objetivos propuestos, consecuente al éxito de la organización (Palmar et 

al,. 2014, p. 166). 

En su sentido más estricto, el desempeño laboral es el rendimiento que el trabajador demuestra al 

realizar las actividades que le corresponden.  Esto ha llevado a las organizaciones acelerar su ritmo 

de trabajo para lograr ser competitivos y exitosos.  

Casi todos los empleados pertenecen a una unidad de trabajo y su desempeño laboral 

depende hasta cierto grado de su capacidad para interactuar con eficacia con sus 

compañeros y su jefe. Algunos empleados tienen excelentes aptitudes interpersonales, pero 

otros requieren capacitación para mejorarlas. Esto incluye el aprender a escuchar mejor, 
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cómo comunicar ideas con más claridad, y cómo ser un miembro más eficaz en su equipo 

de trabajo (Robbins y Judge, 2009, p. 592). 

El desempeño de los trabajadores siempre ha sido unilateralmente como la piedra angular para 

desarrollar la efectividad y el éxito de una organización. 

Por su parte, Faria (1995, citado por Pedraza et al., 2010), considera el desempeño laboral 

como el resultado del comportamiento de los trabajadores frente al contenido de su cargo, 

sus atribuciones, tareas y actividades, depende de un proceso de mediación o regulación 

entre él y la empresa. En este contexto, resulta importante brindar estabilidad laboral a los 

trabajadores que ingresan a las empresas tratando de ofrecerles los más adecuados 

beneficios según sea el caso, acorde al puesto que va a ocupar (p. 495).  

El desempeño laboral está marcado por el valor que aporta un trabajador en un puesto 

determinado dentro de la organización.  

El desempeño como concepto general, es el valor que se espera se aporten a la organización 

de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva a cabo en un período de 

tiempo. Estas conductas, bien de un mismo individuo en diferentes momentos temporales 

o bien de varios individuos a la vez, contribuirán a la eficacia organizacional (Motowidlo, 

2003, citado por Palací Descals, 2005, pp. 155-156) 

Según los planteamientos anteriores, el desempeño laboral es la capacidad de trabajo que 

tiene el trabajador que labora dentro de una organización, marcado en el cumplimiento, o no, de 

las responsabilidades y funciones asignadas dentro de la misma, para alcanzar los objetivos 

trazados por la empresa, siempre orientado a un trabajo eficiente y eficaz, con la finalidad de 

alcanzar su éxito individual y organizacional.  
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El desempeño laboral, es el comportamiento de la persona que lo ocupa. Este desempeño 

es situacional. Varía de una persona a otra y depende de innumerables factores 

condicionantes que influyen mucho en él. El valor de las recompensas y la percepción de 

que éstas dependen del afán personal, determinan la magnitud del esfuerzo que el individuo 

está dispuesto a hacer. Es una relación perfecta de costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo 

individual depende de las habilidades y las capacidades personales y de su percepción del 

papel que desempeñará. Así, el desempeño en el puesto está en función de todas las 

variables que más lo condicionan (Chiavenato, 2011, p. 202). 

Medir las acciones de una empresa resulta indispensable para detectar problemas de 

productividad. Un punto en el que el desempeño laboral cobra especial relevancia. 

Si bien son muchos los aspectos que influyen en la consecución de los objetivos de una 

empresa y en su productividad, uno de los más importantes tiene que ver con cómo actúan 

y trabajan sus trabajadores. Un punto en el que el desempeño laboral cobra vital 

importancia. 

 Cuando referimos al desempeño laboral nos estamos refiriendo a la calidad del 

servicio que realiza el trabajador dentro de la organización. Aquí entran en juego desde sus 

competencias profesionales hasta sus habilidades interpersonales, y que incide 

directamente en los resultados de la organización. 

 En definitiva, se trata de cómo se comporta y cómo hace su trabajo un trabajador y 

de cómo impacta eso en el negocio, tanto de manera positiva como negativa. Es 

precisamente por eso por lo que resulta fundamental medirlo.  Ya no solo porque un mal 

desempeño puede perjudicar a la empresa, sino porque uno bueno es capaz de aumentar la 

motivación y acercarnos a nuestro objetivo final (BIZNEO BLOG , 2020). 

https://www.bizneo.com/blog/5-claves-motivar-empleados/
https://www.bizneo.com/blog/5-claves-motivar-empleados/
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1.2.3.1. Factores del desempeño laboral. 

En el entorno organizacional se ha estudiado su vínculo con el desempeño laboral, para lo 

cual se infiere que existe una estrecha relación entre las habilidades y características de la persona 

vinculada a la organización.  

Chiavenato (2011), afirma al respecto que el desempeño es un concepto dinámico, porque 

las organizaciones siempre evalúan a los empleados, formal o informalmente, con cierta 

continuidad. Además, la evaluación del desempeño representa una técnica de 

administración imprescindible en la actividad administrativa. Es un medio que permite 

detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del empleado a la 

organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, desaprovechamiento de 

empleados que tienen más potencial que el exigido por el puesto, problemas de motivación, 

etcétera (p. 203). 

Chiavenato muestra un análisis detallado respecto al desempeño laboral centrados en el 

individuo y su desenvolvimiento dentro de la organización y su rol asumido frente a ello.  

Por otro lado, señala Davis (2001, citado por Palmar et al., 2014), el buen desenvolvimiento 

laboral depende de algunos factores, entre los que se pueden mencionar, el ambiente de 

trabajo, el salario, las relaciones con los jefes y con el resto del personal (relaciones 

interpersonales), así como también la jornada laboral, horario de trabajo, cancelación 

puntual del salario, incentivos y motivación dentro de la organización. Todo esto influye 

en forma directa en el individuo que trabaja, en vista de que son diferentes las posibilidades 

que tiene cada uno para el desarrollo de sus actitudes. 

• El ambiente de trabajo: Se refiere a las condiciones que se ofrecen al trabajador dentro 

de un ambiente afable, caracterizado por buenas condiciones, disposición de los elementos 
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acordes con el desempeño y desenvolvimiento en la empresa durante la jornada laboral, de 

modo que se logre la armonía entre el individuo que trabaja y el lugar de trabajo, es decir, 

que el personal cuente con las condiciones mínimas necesarias.  

• El salario: En la medida en que al trabajador se le ofrece una remuneración acorde, justa 

con su labor y desempeño, que satisfaga las necesidades individuales y colectivas, se 

esfuerza para su rendimiento, se crea un valor por el trabajo, porque sabe que está 

recibiendo lo justo por el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa.  

• Relaciones interpersonales: Éste es un factor fundamental dentro de la empresa, porque 

en la medida que el individuo se relaciona con los demás, logra actuar con mayor armonía 

y equilibrio; es decir, mientras que el trabajador sienta que se desempeña con un grupo 

armónico, se muestre respeto, colaboración, corresponsabilidad entre los distintos 

miembros del personal, él mismo actúa con más esmero y satisfacción por el trabajo que 

desempeña, como una forma de corresponder al grupo.  

• Jornada laboral: Se refiere al número de horas trabajadas y al tipo de funciones que 

cumple dentro de la empresa; es así como se puede mencionar que el patrono adopta 

medidas que satisfagan al personal en su jornada laboral en cuanto a las diferentes 

actividades que debe desarrollar durante la misma, en búsqueda de una mayor eficiencia y 

eficacia por parte de los trabajadores, de tal modo que cumplan, en forma correspondiente, 

su horario normal de trabajo.  

• Horario de trabajo: Está en función de la cantidad de horas que el trabajador cumple 

con su jornada laboral, así como un horario en el cual él se sienta cómodo, ya que las 

labores de limpieza se realizan con mayor efectividad y eficacia durante las primeras horas 

de la mañana, porque son menos afectados por las altas temperaturas, pero no ocurre igual 
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con las labores de oficina, que se realizan mejor en un horario diurno. De esta manera, se 

puede señalar que el horario de trabajo debe estar establecido de acuerdo con el tipo de 

función y desempeño que desarrolla y cumple el personal.  

• Cancelación puntual del salario: La mejor forma de mantener la satisfacción del 

trabajador es cancelando su remuneración puntualmente, ya que de esta manera logra 

satisfacer sus necesidades individuales y familiares, por lo que se muestra eficiente en su 

desempeño, porque sabe que va a recibir la recompensa de su esfuerzo.  

• Incentivos y motivación dentro de la organización: En este grupo de factores se 

incluyen los incentivos que se ofrecen al personal para que se sienta estimulado a trabajar 

en forma más eficiente, eficaz y efectiva, ya que sabe que en la medida que realice un 

esfuerzo, igualmente recibirá un estímulo que retribuya ese esfuerzo (pp. 167-168). 

Los factores del desempeño laboral en cierta medida están condicionados por los beneficios 

que brinda la organización a sus trabajadores, no obstante, hay una responsabilidad inherente al 

trabajador y esto radica en la respuesta en función a su desenvolvimiento y al logro de sus 

funciones asignadas a los individuos.  

1.2.3.2. Características del desempeño laboral. 

Todas aquellas habilidades, conocimientos y capacidades que posee una persona dentro del 

entorno laboral, forman parte de las características del desempeño laboral.  

Según lo señalado por Furnham (2000, citado por Calcina Calcina, 2014), son las 

siguientes: 

Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes ambientes y con 

diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 
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Comunicación, es la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya sea en grupo 

o individualmente. 

Iniciativa, la intensión de influir activamente sobre los acontecimientos para alcanzar 

objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A las 

medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

Conocimientos, se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o profesionales 

en áreas relacionadas su de trabajo. 

Trabajo en Equipo, es la capacidad de desenvolverse eficazmente en equipos/grupos de 

trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y generando un ambiente 

armónico que permita el consenso. 

Estándares de Trabajo, la capacidad de cumplir y exceder las metas o estándares de la 

organización y a la capacidad de obtención de datos que permitan retroalimentar el sistema 

y mejorarlo. 

Desarrollo de Talentos, la capacidad de desarrollar las habilidades y competencias de los 

miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con 

los cargos actuales y futuros. 

Potencia el Diseño del Trabajo, se refiere a la capacidad de determinar la organización y 

estructura más eficaz para alcanzar una meta. 

Maximiza el Desempeño, la capacidad de establecer metas de desempeño/desarrollo 

proporcionando capacitación y evaluando el desempeño de manera objetiva (p. 25). 

Las características del desempeño laboral están estrechamente vinculados a los atributos 

que posee un el trabajador en su desenvolvimiento dentro de la organización, sin embargo, este 
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puede ser repotenciado por la empresa a fin de obtener resultados favorables y alcanzar el 

desarrollo de los talentos humanos.  

1.2.3.3. Importancia del desempeño laboral. 

La productividad de los trabajadores y la calidad a la hora de realizar sus tareas son dos 

aspectos fundamentales para que cualquier negocio crezca y supere a la competencia. Por 

eso es importante que el Departamento de RR. HH mida el rendimiento laboral de los 

trabajadores. Realizar el trabajo en el menor tiempo posible, reduciendo costes y 

ofreciendo la máxima calidad es clave. 

 Medir el rendimiento laboral de una manera adecuada permite a la entidad ubicar a 

los trabajadores en los puestos que más se adecúan a su perfil, mejorar la coordinación de 

los procesos, mejorar los puntos débiles, motivar a los trabajadores y, en definitiva, 

solventar los problemas de productividad en cada una de las áreas y mejorar la actividad 

de la empresa. 

 Atracción, reclutamiento y selección, onboarding, desarrollo, retención, salida y 

employer branding cada fase es igual de importante para el devenir de un profesional en la 

empresa y, en consecuencia, cuidarlas será esencial para la productividad y rentabilidad de 

esta (BIZNEO BLOG , 2020). 

El desempeño laboral es el valor que se espera aportar en la organización por parte de las 

personas integradas a la misma, por lo tanto, su desempeño contribuye en el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.   

1.2.3.4. Ventajas de la gestión del desempeño. 

Las organizaciones se encuentran en constante cambio, donde el desempeño laboral juega 

un rol fundamental para el logro de sus objetivos.  
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En ese sentido resulta una ventaja significativa la gestión del desempeño y nos permite:  

1. Mejora permanente: Un proceso anual solo atiende al rendimiento pasado del 

colaborador, en tanto una gestión continua del desempeño tiene por objetivo la mejora 

organizativa y funcional del equipo y de las actuaciones individuales en forma constante. 

2.  Feedback en tiempo real: Mediante procesos de feedback o retroalimentación que sean 

realizados con frecuencia y asumidos por los líderes como una tarea más de su día a día, 

los trabajadores pueden conocer y entender siempre lo que se espera de ellos en sus 

funciones. 

3. Maximizar el talento: Una gestión eficaz y continua del desempeño mide en tiempo 

real los progresos realizados en las metas y objetivos asignados a los miembros de los 

equipos y permite realizar seguimiento. Al mismo tiempo, permite incorporar 

compromisos de mejora del desempeño al desarrollo de equipos y personas, ya sean estos 

líderes o trabajadores. 

4.  Toma de decisiones: Apoya la política de gestión del desempeño incorporando mejoras 

permanentes al diseño de puestos de trabajo, reclutamiento, selección e inducción, 

formación y desarrollo, planificación de carrera y de talentos, compensación y beneficios 

y, por supuesto, las propias evaluaciones de desempeño. 

5.  Más amigable: Una gestión continua del desempeño basada en una completa 

plataforma tecnológica no solo permite aprovechar el potencial de los datos obtenidos, sino 

también facilita una mejor retroalimentación gracias a trabajadores siempre conectados y 

familiarizados con las herramientas digitales (HR Connect, s.f.).  

Las ventajas de la gestión del desempeño son significativamente favorables por que 

contribuye tanto a la organización como a los trabajadores, ambos ganan con esta acción debido a 
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que la empresa podrá alcanzar satisfactoriamente sus metas trazadas y los trabajadores lograran un 

eficaz desenvolvimiento en la organización generando un sentido de identidad y un clima laboral 

favorable.  

1.2.3.6. Evaluación del desempeño laboral. 

Chiavenato, (2011), refiere que “La evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática de cómo se desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo”.  

Por lo tanto, se infiere que la evaluación del desempeño es un proceso dinámico debido a 

que el desempeño siempre es evaluado dentro de la organización a todos los integrantes con los 

fines de alcanzar los objetivos de esta.  

Pero también para conocer la real dimensión del estado de los en la que se encuentran los 

trabajadores y de este modo poder desarrollar políticas orientadas a la mejora continua. 

La responsabilidad de la evaluación del desempeño. 

De acuerdo con la política de recursos humanos que adopte la organización, la 

responsabilidad de la evaluación del desempeño se atribuye al gerente, al propio individuo, al 

individuo y a su gerente, al equipo de trabajo, al área encargada de la administración de recursos 

humanos o a una comisión de evaluación del desempeño. Cada una de estas seis opciones implica 

una filosofía de acción. 

El gerente: En casi todas las organizaciones, el gerente de línea asume la responsabilidad 

del desempeño y evaluación de sus subordinados. En ellas, el propio gerente o el supervisor 

evalúan el desempeño del personal con asesoría del área encargada de administrar a las 

personas, la cual establece los medios y criterios para tal evaluación.  

La propia persona: En las organizaciones más democráticas, el propio individuo es 

responsable de su desempeño y de su propia evaluación. Esas organizaciones emplean la 
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autoevaluación del desempeño, de modo que cada persona evalúa el propio cumplimiento 

de su puesto, eficiencia y eficacia, conforme a determinados indicadores que le 

proporcionan el gerente o la organización. 

El individuo y el gerente: Hoy en día, las organizaciones adoptan un esquema, avanzado 

y dinámico, de la administración del desempeño. En este caso, resurge la antigua 

administración por objetivos (APO), pero ahora con una nueva presentación y sin los 

conocidos traumas que caracterizaban su ejecución en las organizaciones, como 

arbitrariedad, autocracia y el constante estado de tensión y angustia que provocaba en los 

involucrados.  

El equipo de trabajo: Otra opción es pedir al propio equipo de trabajo que evalúe el 

desempeño de sus miembros y que, con cada uno de ellos, tome las medidas necesarias 

para mejorarlo más y más. En este caso, el equipo asume la responsabilidad de evaluar el 

desempeño de sus participantes y definir sus metas y objetivos. 

El área de recursos humanos (RH): Esta opción es común en las organizaciones más 

conservadoras, pero se está abandonando debido a su carácter en extremo centralizador y 

burocrático. En este caso, el área encargada de la administración de recursos humanos es 

la responsable de evaluar el desempeño de todas las personas de la organización. Cada 

gerente proporciona información sobre el desempeño pasado de las personas, la cual se 

procesa e interpreta para generar informes o programas de acción coordinados por el área 

encargada de la administración de recursos humanos. Como todo proceso centralizador, 

exige reglas y normas burocráticas que restringen la libertad y flexibilidad del sistema. 

Tiene la desventaja de funcionar con porcentajes y promedios, no con el desempeño 

individual y único de cada persona. Trabaja con lo genérico y no con lo particular. 
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La comisión de evaluación: En esta opción, la evaluación del desempeño es 

responsabilidad de una comisión designada para tal efecto. Se trata de una evaluación 

colectiva hecha por un grupo de personas.  

Evaluación de 360°: La evaluación del desempeño de 360° comprende el contexto externo 

que rodea a cada persona. Se trata de una evaluación en forma circular realizada por todos 

los elementos que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. Participan en ella el 

superior, los colegas y/o compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos y 

los externos, los proveedores y todas las personas que giran en torno al evaluado con un 

alcance de 360°. Es la forma más completa de evaluación, porque la información proviene 

de todos lados y proporciona las condiciones para que el individuo se ajuste a las muy 

distintas demandas que recibe de su contexto laboral o de sus diferentes asociados. No 

obstante, el evaluado se encuentra en una pasarela bajo la vista de todos, situación que no 

es nada fácil. Si no está bien preparado o si no tiene una mente abierta y receptiva para este 

tipo de evaluación amplia y envolvente, el evaluado puede ser muy vulnerable. 

Beneficios de la evaluación del desempeño. 

Cuando un programa de evaluación del desempeño se planea, coordina y desarrolla bien 

genera beneficios de corto, mediano y largo plazos. Los principales beneficiarios son el 

individuo, el gerente, la organización y la comunidad. 

Beneficios para el gerente como administrador de personas. 

• Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en factores de 

evaluación y, sobre todo, contar con un sistema de medición capaz de neutralizar la 

subjetividad.  

• Proporcionar medidas para mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados.  
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• Comunicarse con sus subordinados para hacerles comprender que la evaluación del 

desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está su desempeño. 

Beneficios para la persona. 

• Conocer las reglas del juego, es decir, los aspectos del comportamiento y desempeño de 

los trabajadores que la empresa valora.  

• Conocer las expectativas de su líder en cuanto a su desempeño y, según su evaluación, sus 

puntos fuertes y débiles.  

• Conocer las medidas que el líder toma para mejorar su desempeño (programas de 

capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe realizar por cuenta 

propia (aprendizaje, corrección de errores, calidad, atención en el trabajo, cursos, etcétera).  

• Hacer una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales. 

Beneficios para la organización. 

• Evaluar su potencial humano de corto, mediano y largo plazos, y definir la contribución de 

cada trabajador.  

• Identificar a los trabajadores que necesitan rotarse y/o perfeccionarse en determinadas 

áreas de actividad, y seleccionar a quienes están listos para un ascenso o transferencia.  

• Dinamizar su política de RH mediante oportunidades a los trabajadores (ascensos, 

crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad y la mejora de las 

relaciones humanas en el trabajo (Chiavenato, 2011, p. 202-207). 

Claro está que la evaluación del desempeño está orientado a obtención de resultados 

organizacionales con la finalidad de fortalecer una empresa, esta solides organizacional no sería 
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posible sin la contante observación, evaluación y análisis de resultados aplicados al público 

interno.  

1.2.4. ALMEZA S.A.C.  

1.2.4.1. Reseña histórica. 

Almeza Servis Contratistas   S.A.C. identificada con RUC 20601775736, nace el 04 de 

enero del 2017 en la ciudad de Arequipa a necesidad de brindar un servicio integrado en el 

contexto empresarial desarrollando actividades de logística y transporte.   

Almeza Servis Contratistas   S.A.C. es una empresa que cuenta con más de cinco años de 

experiencia en el mercado peruano, dedicada al rubro de servicios generales, estiba transporte, 

almacenes, entre otros. Dirigido por su creador Alejandro Morales Meza, quien tiene por objetivo 

llevar un amplio plan de negocio a fin de fortalecer y desarrollar el crecimiento de esta naciente 

empresa local.  

En sus inicios, Almeza Servis Contratistas   S.A.C. tuvo como actividad principal la 

dotación de personal a diversas empresas. Posteriormente se añadió como actividad económica el 

transporte de carga por carretera logrando un crecimiento de la empresa, hoy en día y gracias a 

esta estrategia de crecimiento la empresa ha logrado una cobertura nacional en esta actividad 

implementada, teniendo así puntos de contactos estratégicos en las ciudades de Arequipa, Lima, 

Huancayo, Cusco y Juliaca.  

Luego de cinco años de crecimiento, Almeza Servis Contratistas S.A.C. ha logrado una 

articulación de sus servicios teniendo una oferta integrada a fin de brindar soluciones a sus clientes 

en los siguientes servicios: servicios logísticos, transporte de mercadería, servicios de estiba, 

alquiler de maquinaria, almacenes, servicios de limpieza, contratación de personal, dotación de 

personal de apoyo auxiliares.  



68 

 

Almeza Servis Contratistas S.A.C. alineado con sus objetivos estratégicos, se proyecta en 

consolidar su marca como una empresa solida en el tiempo, logrando así un reconocimiento y 

reputación empresarial por la calidad de sus servicios brindados.  

1.2.4.2. Misión. 

Brindar servicios de calidad en el rubro de transporte y logística en beneficio del 

empresariado peruano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la empresa y la sociedad, a 

través de una gestión innovadora. 

1.2.4.3. Visión. 

Ser una organización posicionada entre los primeros operadores logísticos del país. 

1.2.4.4. Principios. 

• Somos un equipo.  

• Valoramos a nuestro talento humano, promovemos un buen ambiente laboral.  

• Hacemos que las cosas sucedan.  

• Desarrollamos a nuestros talentos.  

• Conocemos y cuidamos a nuestros clientes.  

• Innovamos para crecer con éxito.  

• Respetamos nuestro entorno. 

1.2.4.5. Servicios. 

Almeza Servis Contratistas S.A.C., Ofrece servicios generales en el mercado peruano a 

diversas empresas industriales. Es una empresa que cuenta con más de 5 años de experiencia en el 

mercado peruano, dedicada al rubro de servicios generales, estiba transporte, almacenes, entre 

otros. 

Almeza brinda soluciones integrales a los problemas de los clientes de:  
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• Servicios logísticos. 

• Transporte de mercadería. 

• Servicios de estiba. 

• Alquiler de maquinaria, almacenes y otros servicios. 

• Servicios de limpieza. 

• Contratación de personal. 

• Dotación de personal de apoyo auxiliares. 

Almeza Servis Contratistas S.A.C es una empresa que nace en función de la necesidad de 

brindar servicios integrales al empresariado peruano cubriendo brechas en el rubo de trasporte de 

mercadería y logística.  

En la actualidad este mercado es atendido mayoritariamente por un pequeño número de 

empresas muy posicionadas, sin embargo, hay una necesidad amplia de atender dicha demanda en 

los sectores de mediana y pequeña empresa que cada día va en crecimiento exponencialmente, a 

ellos se suma los nuevos servicios como alquiler de maquinaria, almacenes, etc.  

1.2.4.6. Personal. 

CUADRO N° 2 Resumen de personal, Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

Almeza Servis Contratistas 

S.A.C. 

 

NUMERO DE TRABAJADORES 

Gerente 1 

Contador 1 

Personal administrativo 5 

Personal operario 43 

TOTAL 50 

Fuente: Elaboración propia.  
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1.2.5. GLORARIO DE TÉRMINOS.  

Comunicación organizacional: La Comunicación Organizacional es un sistema 

coordinado cuyo objetivo es la armonización de los intereses de la institución con los de sus 

públicos a fin de facilitar la consecución de sus objetivos específicos y a través de ellos contribuir 

al bienestar social y al desarrollo nacional, integrando objetivos comunes de áreas como la 

publicidad, el marketing, las relaciones públicas, la comunicación interna y externa en función de 

la imagen corporativa. 

Clima organizacional: El concepto de clima organizacional expresa la influencia del 

ambiente sobre la motivación de los participantes, de manera que se puede describir como la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan sus miembros y 

que influye en su conducta. 

Comunicación de masas: La comunicación de masas el proceso por el que se elaboran y 

transmiten mensajes al gran público. Los denominados medios de comunicación de masas o son 

los mass-media encargados de llevar a cabo dicha tarea. 

Eficacia: Eficacia es una medida normativa del logro de resultados. En términos 

económicos, la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad 

de la sociedad mediante los productos (bienes o servicios) que proporciona. 

Eficiencia: Eficiencia es una medida normativa de la utilización de los recursos, la 

eficiencia es una relación entre costos y beneficios; asimismo, se refiere a la mejor forma de 

realizar las cosas (método), a fi n de que los recursos (personas, máquinas, materias primas) se 

apliquen de la forma más racional posible. 
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Grupo: Conjunto de personas que desempeñan roles específicos y recíprocos, que actúan 

de acuerdo con normas, valores y fines que fueron acordados previamente a su formación formal 

para mantener la continuidad y estabilidad de este en una sociedad. 

Identidad institucional:  La identidad es la suma de las características particulares que 

reúne una empresa y que la diferencian de otras. Esto está relacionado con los modos de hacer, de 

interpretar y de enfrentar las diferentes situaciones que se presentan cotidianamente en el ámbito 

de la empresa. Básicamente, la identidad se manifiesta a través de la cultura organizacional,5 la 

misión, visión y valores que promueve y el patrón de comportamientos que la caracteriza. 

Organización: Una organización es un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas de dos o más personas. La cooperación entre éstas es esencial para la organización. 

Una organización existe sólo cuando: hay personas capaces de comunicarse, dispuestas a 

contribuir en una acción conjunta, a fi n de alcanzar un objetivo común. 

Público interno: Constituye a todos los miembros internos de la empresa. Todos aquellos 

que constituyen el organigrama de la empresa: accionistas, directivos, funcionarios, trabajadores 

y el principal objetivo con ellos es que la totalidad de los integrantes de la organización, desde el 

más elevado directivo hasta los trabajadores de menor nivel constituyan un grupo y un objetivo en 

común, que compartan un mismo discurso y percepción de la organización. Además, también 

generar un sentido de pertenencia hacia la organización, elevar el grado de satisfacción de los 

recursos humanos, crear una cultura compartida, etc. 

Público externo: Son todas aquellas personas que interactúan con la organización, pero 

no pertenecen a ella. Algunos son: clientes, proveedores, prensa, comunidad, gobierno, medio 

ambiente, etc. Por ejemplo, los clientes son aquellas personas que consumen nuestro producto o 

servicio. Se clasifican en función de la relación la organización como: cliente fiel, cliente indeciso, 
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cliente refractario, cliente refractario absoluto, etc. Y también están aquellos proveedores de 

insumos, que son aquellos que nos proveen de materia prima para producir, los proveedores de 

servicio profesionales, proveedores que suministran servicios: energía eléctrica, teléfonos, agua, 

etc. y también el proveedor es importante porque conoce bien al mercado y podemos conseguir 

información valiosa. 

Reputación: La reputación, según Villafañe, se identificaría con una imagen positiva 

consolidada a lo largo del tiempo, siendo la expresión de la identidad de la organización y del 

reconocimiento de su comportamiento corporativo. 

Recursos humanos: Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la 

organización, sea cual sea su nivel jerárquico o su tarea. Los recursos humanos se distribuyen por 

niveles: nivel institucional de la organización (dirección), nivel intermedio (gerencia y asesoría) y 

nivel operacional (técnicos, trabajadores y obreros, junto con los supervisores de primera línea).  

Stakeholders: Concepto creado en la década de 1980 por el filósofo estadounidense 

Robert Edward Freeman, stakeholder es cualquier individuo u organización que, de alguna manera, 

es impactado por las acciones de determinada empresa. En una traducción libre para el español, 

significa «partes interesadas» Freeman sostenía que los grupos de interés son indispensables y que 

siempre se deberían tener en cuenta para la planificación estratégica de cualquier negocio. De esta 

manera, entender que el triunfo o fracaso de cualquier empresa, siempre afectará no sólo a sus 

dueños, sino que también afectará a todos los que la rodean, es decir, a sus trabajadores, a sus 

socios, proveedores, competidores, familias de todos los involucrados y por supuesto a sus clientes. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO. 

2.1.1. Descripción de la situación problemática. 

Las relaciones públicas están vinculadas estrechamente en el núcleo de las organizaciones porque 

contribuyen a la gestión estratégica de la comunicación interna de una determinada organización. 

Es por ello por lo que se fundamenta la importancia de la comunicación interna como un 

instrumento fundamental para la gestión y desempeño del público interno con la necesidad de 

alcanzar los objetivos organizacionales. 

 Para una organización es indispensable repotenciar el capital humano como un valor fundamental, 

por ello se enfoca en darle relevancia al desempeño laboral de los trabajadores para de esta manera 

alcanzar los objetivos trazados.  

Esta investigación se realiza con el objetivo de conocer la influencia de la comunicación interna 

en el desempeño laboral del personal de la Empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

Almeza Servis Contratistas S.A.C. es una empresa que cuenta con más de cinco años de 

experiencia en el mercado peruano, dedicada al rubro de servicios generales, estiba, transporte, 

almacenes, entre otros. Almeza brinda soluciones integrales a los problemas de los clientes. De 

esta manera contribuye con el bienestar y desarrollo integral del sector comercial y logístico 

generando una cadena de valor en el entorno del mercado nacional. Almeza ha logrado presencia 

en todo el país teniendo sedes de conexión estratégica en las ciudades de Lima, Arequipa, 

Huancayo, Cusco y Juliaca. 

La presente investigación es de actualidad y se viene analizando la coyuntura reciente debido a 

que la comunicación interna y el desempeño laboral son y seguirán siendo un eje fundamental del 
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desarrollo y productividad de las organizaciones. Los antecedentes que respaldan la presente 

investigación dejan en evidencia que existen deficiencias en la gestión de la comunicación interna 

de la que puede desencadenar en un desempeño laboral poco favorable a los objetivos trazados por 

la empresa.  

Por lo tanto, en la presente investigación lo que se busca es determinar la influencia de la 

comunicación interna en el desempeño laboral del personal de la empresa Almeza Servis 

Contratistas S.A.C. 

2.1.2. Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral del personal de 

la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. Arequipa del 2021?  

2.1.3. Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar la influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral del personal 

de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

Objetivos específicos. 

1. Determinar los tipos de comunicación interna que existe en la empresa Almeza  

  Servis Contratistas S.A.C.  

2. Precisar los flujos de comunicación existentes en la empresa Almeza Servis  

  Contratistas S.A.C. 

3. Identificar las funciones de la comunicación interna de la empresa Almeza Servis 

  Contratistas S.A.C.  

4. Identificar los soportes de comunicación interna establecidas en la empresa  

  Almeza Servis Contratistas S.A.C. 
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5. Precisar los factores del desempeño laboral del personal de la Empresa Almeza  

  Servis Contratistas S.A.C.  

6. determinar las características del desempeño laboral del personal de la empresa  

  Almeza Servis Contratistas S.A.C.  

7. identificar las ventajas del desempeño laboral del personal de la empresa Almeza 

  Servis Contratistas S.A.C.  

8. determinar la evaluación del desempeño laboral del personal de la empresa  

  Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

2.1.4. Preguntas de investigación. 

Pregunta general. 

 ¿Cuál es la influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral del personal de 

la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. Arequipa, 2021?  

Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son los tipos de comunicación interna que existe en la empresa Almeza 

Servis Contratistas S.A.C.? 

2. ¿Cuáles son los flujos de comunicación existentes en la empresa Almeza Servis 

Contratistas S.A.C.? 

3. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación interna de la empresa Almeza Servis 

Contratistas S.A.C.? 

4. ¿Cuáles son los soportes de comunicación interna establecidas en la empresa 

Almeza Servis Contratistas S.A.C.? 

5. ¿Cuáles son los factores del desempeño laboral del personal de la empresa Almeza 

Servis Contratistas S.A.C.? 
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6. ¿Cuáles son las características del desempeño laboral del personal de la empresa 

Almeza Servis Contratistas S.A.C.? 

7. ¿Cuáles son las ventajas del desempeño laboral del personal de la empresa Almeza 

Servis Contratistas S.A.C.? 

8. ¿Cuál es la evaluación del desempeño laboral del personal de la empresa Almeza 

Servis Contratistas S.A.C.? 

2.1.4. Justificación de la investigación 

Toda organización cuenta con un profesional encargado de velar por el funcionamiento de la 

organización, de esta manera recae en él, la responsabilidad de alcanzar los objetivos empresariales 

a fin de mantener el desarrollo de una determinada empresa a lo largo del tiempo, en esa dirección 

se fundamenta la debida importancia de la comunicación interna dado que es la esencia de las 

organizaciones al tener como valor fundamental el capital humano y estas se encuentran 

estrechamente vinculados en su desenvolvimiento permanente.  

La comunicación interna se considera de vital importancia dentro de las organizaciones dado que 

su correcta gestión aporta un valor fundamental, la comunicación interna contribuye a que el 

personal se encuentre alineado a los intereses de la organización, así mismo tiene influencia 

estrecha con el desempeño laboral generando una vital rentabilidad a la organización. El 

desempeño laboral es el resultado de una correcta gestión de comunicación interna, de este modo 

podemos conocer directamente la realidad de nuestro público interno.   

Por su parte el desempeño laboral es la clave de toda organización a la hora de alcanzar los 

objetivos trazados, el desempeño laboral permite conocer el nivel de productividad de los 

trabajadores internos y refleja las razones de su rendimiento.  
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Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para los directivos de la empresa 

Almeza Servis Contratistas S.A.C., por qué les permitirá conocer de manera directa los análisis 

basados en los datos obtenidos en el estudio y les permitirá tomar decisiones comunicacionales 

dentro de la empresa, les permitirá poner mayor énfasis en la gestión de la comunicación interna 

y su vínculo con el desempeño laboral.   

La investigación es de trascendencia porque permite conocer a profundidad la realidad 

comunicacional de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. y su estrecho vínculo con el 

desempeño laboral, su estudio cobra relevancia al proyectarla a la realidad de diversas 

organizaciones empresariales del rubro logístico, transporte y cualquier empresa en general. 

El estudio evidencia que la comunicación interna como instrumento de las relaciones públicas es 

fundamental en las organizaciones porque permiten el logro de los objetivos trazados.  

La investigación tiene relevancia científica por que se fundamenta en el estudio de las relaciones 

públicas, la comunicación interna y el desempeño laboral. Estos están respaldados por 

investigaciones de larga data atreves del tiempo en el entorno académico que nos brindan un 

soporte científico.  

La investigación tiene relevancia social por que contribuye a las organizaciones, instituciones y 

empresas públicas y privadas de una sociedad en constante cambio donde las relacione públicas y 

dentro de ellas la comunicación interna están en constante evolución.  

2.1.5. Viabilidad de la investigación. 

• El estudio de este problema es académicamente viable. Se dispone de recursos  

  humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la investigación. 

• Es factible llevar a cabo el estudio en el tiempo previsto. 
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• Es factible lograr la participación de los trabajadores a ser entrevistados para la  

  investigación.  

• Es factible conducir el estudio con la metodología necesaria.  

• Los métodos para seguir conducirán a dar respuesta al problema de estudio.  

• No existen problemas éticos-morales en el desarrollo de la investigación. 

2.1.6. Hipótesis.   

Hipótesis general. 

La comunicación interna influye significativamente en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. Arequipa del 2021. 

Hipótesis específicas. 

1. Los tipos de comunicación interna influyen significativamente en el desempeño  

   laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

2. Los flujos de comunicación interna influyen significativamente en el desempeño 

   laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

3. Las funciones de la comunicación interna influyen significativamente en el  

   desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas  

   S.A.C. 

4. Los soportes de la comunicación interna influyen significativamente en el  

   desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas  

   S.A.C. 

2.1.7. Sistema de variables. 

 Variable independiente. 
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• Comunicación Interna 

 

Variable dependiente. 

• Desempeño Laboral 

2.1.8. Operacionalización de las variables. 

Definición conceptual.  

Comunicación interna. 

La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede 

entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde 

la prioridad es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes. Es 

la comunicación específicamente dirigida al público interno, al personal de una empresa, a 

todos sus integrantes y que surge a partir de generar un entorno productivo armonioso y 

participativo (Brandolini et al., 2008, p. 25). 

Desempeño laboral. 

 El desempeño laboral, es el comportamiento de la persona que lo ocupa. Este 

desempeño es situacional. Varía de una persona a otra y depende de innumerables factores 

condicionantes que influyen mucho en él. El valor de las recompensas y la percepción de 

que éstas dependen del afán personal, determinan la magnitud del esfuerzo que el individuo 

está dispuesto a hacer. Es una relación perfecta de costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo 

individual depende de las habilidades y las capacidades personales y de su percepción del 

papel que desempeñará. Así, el desempeño en el puesto está en función de todas las 

variables que más lo condicionan (Chiavenato, 2011, p. 202). 
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Matriz de consistencia. 

CUADRO N° 3 Matriz de consistencia 

VARIABLES 
INDICADORES O 

DIMENSIONES 

SUBINDCADORES O 

SUBDIMENSIONES 
ITEMS 

COMUNICACIÓN 

INTERNA. 

- Tipos de 

comunicaci

ón interna. 

- Formal. 

- Informal. 

 

1. ¿Considera adecuado la comunicación que existe en la empresa ALMEZA 

S.A.C.? ¿Por qué?  

2. ¿Considera que la comunicación que existe en la empresa ALMEZA es de tipo 

formal? ¿Por qué?  

3. ¿Considera que la comunicación que existe en la empresa ALMEZA es de tipo 

informal? ¿Por qué? 

 

- Flujos de 

comunicaci

ón interna.  

 

- Descendente. 

- Ascendente. 

- Oblicuas o 

transversales. 

 

1. ¿Considera qué los gerentes de la empresa ALMEZA S.A.C. se comunican 

eficazmente con los trabajadores?  

2. ¿Cuándo sus trabajadores lo requieren, tienen comunicación directa con los 

altos directivos de la empresa ALMEZA S.A.C.?  

3. ¿Considera usted que existe una buena comunicación entre los compañeros de 

trabajo y las diversas áreas de la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

- Funciones 

de la 

comunicaci

ón interna. 

 

- Facilita la integración. 

- Establece un clima 

adecuado. 

- Fomenta la 

participación del 

trabajador. 

- Construye identidad. 

1. ¿Con que frecuencia la empresa ALMEZA S.A.C. realiza actividades de 

integración? 

2. ¿Considera que la comunicación en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite 

establecer un clima adecuado con los trabajadores?  

3. ¿En la empresa ALMEZA S.A.C. se fomenta la participación activa de los 

trabajadores?  

4. ¿La comunicación recibida en la empresa ALMEZA S.A.C. le ayuda a 

construir su identidad con la empresa?  

 

- Soportes de 

comunicaci

ón interna. 

 

 

 

- Comunicación directa 

y personal. 

- Boletines. 

- Revistas. 

- Correo electrónico. 

- Teléfono. 

- Reuniones. 

- Internet. 

1. ¿La comunicación en la empresa ALMEZA S.A.C. entre jefes y trabajadores es 

directa? 

2. ¿Considera adecuada los boletines y revista que existe en la empresa ALMEZA 

S.A.C.? 

3. ¿Considera que la comunicación en la empresa ALMEZA S.A.C. mediante los 

canales electrónicos e internet es adecuada? 

4. ¿Considera adecuada la comunicación mediante teléfono en la empresa 

ALMEZA S.A.C.? 
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DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

- Factores del 

desempeño 

laboral. 

 

 

- El ambiente de 

trabajo. 

- El salario. 

- Relaciones 

interpersonales. 

- Jornada laboral. 

- Horario de trabajo 

- Incentivos 

 

1. ¿Considera que el ambiente de trabajo de la empresa ALMEZA S.A.C. es 

adecuad? 

2. ¿Se encuentra satisfecho(a) con el salario que percibe en la empresa 

ALMEZA S.A.C.? 

3. ¿Considera que la relación con sus compañeros de trabajo es adecuada? 

4. ¿La jornada laboral que desempeña en ALMEZA S.A.C. es acorde con el 

salario que percibe?  

5. ¿Existen incentivos que fomentan su desempeño laboral en la empresa 

ALMEZA S.A.C. (Bono, premio, vale)? 

 

- Característic

as del 

desempeño 

laboral. 

 

- Adaptabilidad 

- Comunicación 

- Iniciativa 

- Conocimientos 

- trabajo en equipo 

- Desarrollo de talento  

- Potencia el diseño del 

trabajo 

- Maximiza el 

desempeño  

1. ¿Considera que su incorporación a la empresa ALMEZA S.A.C. fue un 

proceso fácil? 

 

2. ¿Cuándo requiere información de la empresa ALMEZA S.A.C. que involucre 

su desempeño laboral es accesible? 

 

3. ¿La empresa ALMEZA S.A.C. promueve el trabajo en equipo? 

 

4. ¿Considera que la empresa ALMEZA S.A.C. permite la participación activa 

de sus trabajadores?  

 

- Ventajas de 

la gestión 

del 

desempeño. 

 

 

- Mejora permanente. 

- Feedback. 

- Maximizar el talento. 

- Tomar decisiones. 

- Mas amigable. 

 

1. ¿Considera que el cumplir con los objetivos asignados en la empresa 

ALMEZA S.A.C. le permite alcanzar una mejora continua? 

2. ¿Usted recibe una retroalimentación de su desempeño en la empresa 

ALMEZA S.A.C.? 

3. ¿Considera que su buen desempeño maximiza su talento dentro de la empresa 

ALMEZA S.A.C.? 

4. ¿Considera que su buen desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. le 

permite tomar decisiones en beneficio suyo y de la empresa? 

5. ¿Considera que su desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite 

establecer lazos amigables en su entorno, (Compañeros, jefes)? 

- Evaluación 

del 

desempeño 

laboral  

 

- El gerente. 

- La propia persona. 

- El individuo y el 

gerente. 

- El equipo de trabajo. 

- El área de recursos 

humanos RH. 

- Comisión de 

evaluación. 

- Evaluación 360°. 

 

1. ¿Considera usted que su desempeño laboral es evaluado por su jefe directo en 

la empresa ALMEZA S.A.C.? 

2. ¿Considera usted que la autoevaluación de su desempeño laboral contribuye a 

lograr los objetivos de la empresa ALMEZA S.A.C.? 

3. ¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su desempeño laboral es evaluado por sus 

compañeros de trabajo?  

4. ¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su desempeño laboral es evaluado por un 

cliente externo (Proveedores de la empresa)? 

 

Fuente:  Elaboración propia. 
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2.2. PLANTEAMIENTO PRÁCTICO. 

2.2.1. Población y muestra. 

Población. 

La presente investigación titulada “Comunicación interna y desempeño laboral del 

personal de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. Arequipa, 2021”. cuenta con dos 

variables, las cuales, para ser debidamente analizadas, han sido divididas en dos partes. 

Por una parte, comunicación interna compuesta por el número de trabajadores 

administrativos, contador y el gerente; haciendo una suma de siete personas.  

El análisis de la segunda variable de estudio corresponde a desempeño laboral y está 

compuesta por el número de trabajadores operarios que hace la suma de cuarenta y tres personas 

y están a cargo de la línea de gerencia y la parte administrativa de la empresa.  

Haciendo así el 100 % de la población, lo cual se considera tomar al toral de la población, 

para tener datos más exactos. 

CUADRO N° 4 Personal de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

 

ALMEZA SERVIS 

CONTRATISTAS   S.A.C. 

 

NUMERO DE TRABAJADORES 

Gerente 1 

Contador 1 

Personal administrativo 5 

Personal operario 43 

TOTAL 50 

Fuente: Elaboración propia.  
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Muestra. 

La muestra de la investigación está representada por todos los trabajadores de la empresa 

Almeza Servis Contratistas S.A.C., a los cuales les fue entregado el instrumento.  

Debido a que la población es finita y accesible, no fue necesario calcular la muestra, sino 

que se trabajó con la totalidad de la población es decir con las cincuenta personas, según la 

información brindada por la oficina de administración de la empresa Almeza Servis Contratistas 

S.A.C. 

2.2.2. Metodología de la investigación. 

2.2.2.1. Alcance de la investigación. 

La presente investigación es descriptiva - explicativa.  

Descriptiva, porque se especifican las características y propiedades de la unidad de estudio. 

por lo tanto, el alcance de la investigación es tratar de medir o recoger información de manera 

independiente sobre las variables de estudio, en nuestro caso comunicación interna y desempeño 

laboral. Se pretende describir la influencia de la variable independiente como es la comunicación 

interna sobre la variable dependiente que vendría a ser el desempeño laboral. 

Explicativa, ya que determinan los fenómenos y sucesos sociales. El alcance explicativo 

va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos. están dirigidos a responder las causas de 

los eventos y fenómenos.  

2.2.2.2. Diseño de la investigación. 

Por su finalidad: investigación científica básica, ya que tiene por finalidad generar 

conocimiento el cual se extrae producto del estudio de la comunicación y el desempeño laboral. 
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Por su alcance: Es temporal o seccional ya que la investigación se realiza en un momento 

determinado.  

No experimental: No se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes. 

2.2.2.3. Método. 

En la finalidad de obtener resultados confiables el método que se aplicó en la presente 

investigación es el científico, una forma de investigar y producir conocimientos que se rige por un 

protocolo que pretende obtener resultados confiables utilizando instrumentos que emplean las 

ciencias sociales como la técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario empleando 

preguntas. 

2.2.2.4. Técnica.  

Se utilizó la técnica de la Encuesta, ya que se elaboró un conjunto de preguntas con sus 

respectivas alternativas, de acuerdo con nuestros indicadores para aplicarlas en los trabajadores 

de empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. y así obtener más información. 

2.2.2.5. Instrumento. 

El instrumento de investigación empleado fue el cuestionario el cual fue estructurado con 

preguntas abiertas y cerradas con alternativas múltiples y escalares, que se elaboró en forma 

específica alineados a nuestros objetivos y de manera anónima para ayudarnos a que los 

trabajadores respondan con la verdad y sean claros con sus respuestas.  
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2.2.2.6. Validación de los instrumentos de investigación. 

La validez del instrumento de investigación viene a ser el grado de precisión que mide 

exactamente lo que ha sido diseñado para medir. En la investigación se ha trabajado con las 

siguientes validaciones:  

▪ Validación teórica: La validación teórica se desarrolló a través del sustento teórico 

que se ha presentado en el capítulo anterior, este sustento incluye el marco teórico y los 

antecedentes locales, nacionales e internacionales que están relacionados con el tema en estudio. 

▪ Validación por especialistas: El instrumento fue revisado y evaluado por cinco 

expertos, tres vinculados al ámbito de la docencia, y dos especialistas vinculados a la gerencia y 

manejo de personal en el entorno empresarial.  

▪ Validación por prueba piloto: Se aplico la prueba piloto al 10% de la población 

total, que fueron 5 personas, las cuales sugirieron explicar algunos conceptos y especificar algunas 

preguntas, todas sus sugerencias fueron tomadas en cuenta para la aplicación de la encuesta final. 

▪ Validación estadística: Para realizar dicha validación estadística se procedió a 

utilizar el programa SPSS, donde se trabajó con el Alfa de Cronbach para ver el nivel de 

confiabilidad del instrumento a aplicar, los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 5 Nivel de fiabilidad del instrumento. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

,963 ,967 18 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para tal instrumento la fiabilidad es de 0.963; lo cual nos da una muy buena fiabilidad.  

CUADRO N° 6 Resumen de datos. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 7 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 7 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2.5. Ejecución de la investigación. 

 Se elaborará la matriz de consistencia para poder estructura debida y 

oportunamente la relación entre variables, dimensiones, subdimensiones y las preguntas 

que deberán ser aplicadas a los participantes. En la aplicación del instrumento se aplicó a 

la totalidad de la población por ser un grupo de personas medibles, y conforman un valor 

de 50 personas.  
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CAPÍTULO III  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

COMUNICACIÓN INTERNA Y DESEMPEÑO LABORAL 

TABLA N° 1  

¿Considera que el ambiente de trabajo de la empresa ALMEZA S.A.C. es adecuad? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy adecuada 10 23,3 23,3 23,3 

Adecuada 12 27,9 27,9 51,2 

Indiferente 9 20,9 20,9 72,1 

Poco adecuada 9 20,9 20,9 93,0 

Nada adecuada 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 1  

¿Considera que el ambiente de trabajo de la empresa ALMEZA S.A.C. es adecuad? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N°1 y el gráfico N° 1 se observa que, de acuerdo con el ambiente de trabajo, los 

trabajadores de la empresa ALMEZA S.A.C. consideran muy adecuada con un 23,26%, adecuada 

con un 27,91%, indiferente con un 20,93%, poco adecuada con un 20,93% y nada adecuada con 

un 6,98% respectivamente.  En la empresa ALMEZA S.A.C. la mayoría de los trabajadores 

consideran que el ambiente de trabajo es adecuado y la minoría como nada adecuada.  

 El ambiente de trabajo es un elemento vital para el éxito de las organizaciones ya que tiene 

una serie de elementos que determinan el bienestar tanto físico como mental de los trabajadores. 

 Los resultados de esta tabla nos muestran que, si es el adecuado en la empresa ALMEZA 

SERVIS CONTRATISTAS   S.A.C. 
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TABLA N° 2  

¿Se encuentra satisfecho(a) con el salario que percibe en la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy satisfecho(a) 2 4,7 4,7 4,7 

Satisfecho(a) 12 27,9 27,9 32,6 

Indiferente 9 20,9 20,9 53,5 

Poco Satisfecho(a) 17 39,5 39,5 93,0 

Nada satisfecho(a) 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO N°  2  

¿Se encuentra satisfecho(a) con el salario que percibe en la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 Según la tabla N° 2 y el gráfico N° 2, respecto al salario, los trabajadores de la empresa 

ALMEZA S.A.C.  están muy satisfechos en un 4,65%, satisfecho en un 27,91%, indiferente en un 

20,93%, poco satisfecho en un 39,53% y nada satisfecho en un 6,98% respectivamente.  La 

mayoría de los trabajadores se encuentran poco satisfecho, y en el otro extremo se ubica una 

minoría muy satisfecho.  

 El salario o remuneración es el dinero percibido por una persona, en función al trabajo 

realizado. En ese sentido determina también el desempeño laboral de los trabajadores, se aprecia 

que en un gran porcentaje no se encuentran satisfechos con la remuneración. 
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TABLA N° 3  

¿Considera que la relación con sus compañeros de trabajo es adecuada? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy adecuada 6 14,0 14,0 14,0 

Adecuada 27 62,8 62,8 76,7 

Indiferente 7 16,3 16,3 93,0 

Poco adecuada 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO N°  3  

¿Considera que la relación con sus compañeros de trabajo es adecuada? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 3 y el gráfico N° 3, respecto a la relación laboral, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C.  consideran muy adecuada en un 13,95%, adecuada en un 62,79%, 

indiferente en un 16,26% y poco adecuada en un 6,98% respectivamente.  

 Las relaciones humanas en una empresa permiten establecer un ambiente adecuado de 

trabajo y por ende juega un rol preponderante en el desempeño laboral de los trabajadores, siendo 

así un entorno favorable dentro de la organización.  

 En ese sentido, se evidencia que la relación con los compañeros de trabajo en la empresa 

ALMEZA SERVIS CONTRATISTAS   S.A.C., es en su mayoría adecuada. 
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TABLA N° 4  

¿La jornada laboral que desempeña en ALMEZA S.A.C. es de acuerdo con el salario que percibe? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 20,9 20,9 20,9 

Indiferente 9 20,9 20,9 41,9 

Poco de acuerdo 21 48,8 48,8 90,7 

Nada de acuerdo 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO N°  4  

¿La jornada laboral que desempeña en ALMEZA S.A.C. es de acuerdo con el salario que 

percibe? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 4 y el gráfico N° 4, respecto a la jornada laboral y su relación con el salario 

percibida, los trabajadores de la empresa ALMEZA S.A.C., están de acuerdo en un 20,93%, 

indiferente en un 20,93%, poco de acuerdo en un 48,84% y nada de acuerdo en un 9,30%.   

 La jornada laboral, influye en el desempeño de los trabajadores, genera un desgaste 

emocional o físico si este se excede más de lo permitido por la condición de la persona, más aún 

si el exceso no guarda relación son la remuneración percibida. En la tabla N° 4 se evidencia que 

la mayoría está poco de acuerdo en la relación jornada laboral y su salario percibido, mientras que 

la minoría se muestra de acuerdo.  
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TABLA N° 5  

¿Existen incentivos que fomentan su desempeño laboral en la empresa ALMEZA S.A.C. (Bono, 

premio, vale)? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 14,0 14,0 14,0 

Indiferente 13 30,2 30,2 44,2 

Poco de acuerdo 10 23,3 23,3 67,4 

Nada de acuerdo 14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 5  

¿Existen incentivos que fomentan su desempeño laboral en la empresa ALMEZA S.A.C. (Bono, 

premio, vale)? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 5 y el gráfico N° 5, respecto al incentivo (Bono, premio, vale), los 

trabajadores de la empresa ALMEZA S.A.C.  están de acuerdo en un 13,95%, indiferente en un 

30,23%, poco de acuerdo en un 23,26% y nada de acuerdo en un 32,56%.  

 Los incentivos en una empresa se relacionan a los estímulos otorgados a los trabajadores 

para alcanzar un mayor desempeño o premiarlos por la misma razón.  

 En ese sentido en la empresa ALMEZA SERVIS CONTRATISTAS   S.A.C., se evidencia 

que los trabajadores en su mayoría predominan su desacuerdo respecto a la existencia de incentivos 

lo que se determina que existe la ausencia de estímulos tales como bonos, premios, vales asociados 

a su remuneración salarial.   
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TABLA N° 6  

¿Considera que su incorporación a la empresa ALMEZA S.A.C. fue un proceso fácil? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy fácil 4 9,3 9,3 9,3 

Fácil 15 34,9 34,9 44,2 

Indiferente 12 27,9 27,9 72,1 

Poco fácil 7 16,3 16,3 88,4 

Nada fácil 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°  6  

¿Considera que su incorporación a la empresa ALMEZA S.A.C. fue un proceso fácil? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 6 y el gráfico N° 6, respecto a su incorporación, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran muy fácil en un 9,30%, fácil en un 34,88%, indiferente en 

un 27,91%, poco fácil en un 16,28% y nada fácil 11,63%. 

 La adaptabilidad es una característica del desempeño laboral, describe la situación desde el 

momento en el que un trabajador ingresa a la empresa y su desenvolvimiento en su puesto de 

trabajo asignado. En ese sentido se evidencia con mayor porcentaje que, los trabajadores 

consideran como fácil su incorporación a la empresa, lo que favorece al desempeño laboral, no 

obstante, una considerable proporción se muestra indiferente, ello nos lleva a identificar 

oportunidades de mejora en dicho ámbito por parte de la empresa.  
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TABLA N° 7  

¿Cuándo requiere información de la empresa ALMEZA S.A.C. que involucre su desempeño 

laboral es accesible? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy accesible 3 7,0 7,0 7,0 

Accesible 22 51,2 51,2 58,1 

Indiferente 11 25,6 25,6 83,7 

Poco accesible 5 11,6 11,6 95,3 

Nada accesible 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 7  

¿Cuándo requiere información de la empresa ALMEZA S.A.C. que involucre su desempeño 

laboral es accesible? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 7 y el gráfico N° 7, respecto al acceso de información, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran muy accesible en un 6,98%, accesible en un 51,16%, 

indiferente en un 25,58%, poco accesible en un 11,63% y nada accesible en un 4,65%.  

 La comunicación es una característica fundamental en el desempeño laboral, junto a ello, 

el acceso a la información es una herramienta indispensable para que una persona se desarrolle 

eficazmente en el entorno laboral. 

 En ese sentido, se evidencia que los trabajadores consideran que la información es accesible 

ampliamente a lo concerniente a su función asignada, lo que favorece al desempeño de los 

trabajadores y la empresa, pues mayor conocimiento desencadena en mejores resultados al 

desempeño.   
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TABLA N° 8  

¿La empresa ALMEZA S.A.C. promueve el trabajo en equipo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 8 18,6 18,6 18,6 

Casi siempre 11 25,6 25,6 44,2 

A veces 19 44,2 44,2 88,4 

Pocas veces 4 9,3 9,3 97,7 

Nunca 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO N°  8  

¿La empresa ALMEZA S.A.C. promueve el trabajo en equipo? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 8 y el gráfico N° 8, respecto al trabajo en equipo, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran que siempre se promueve el trabajo en equipo con un 

18,60%, casi siempre con un 25,58%, a veces con un 44,19%, pocas veces con un 9,30% y nunca 

con un 2,33%.  

 El trabajo en equipo es la capacidad de desenvolverse eficazmente en equipos o grupos de 

trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y generando un ambiente 

armónico que permita el consenso. En la empresa ALMEZA S.A.C se evidencia que solo a veces 

se promueve el trabajo en equipo, lo que evidencia la falta de énfasis en el trabajo en equipo. 
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TABLA N° 9  

¿Considera que la empresa ALMEZA S.A.C. permite la participación activa de sus trabajadores? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 9 20,9 20,9 20,9 

Casi siempre 14 32,6 32,6 53,5 

A veces 16 37,2 37,2 90,7 

Pocas veces 3 7,0 7,0 97,7 

Nunca 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°  9  

¿Considera que la empresa ALMEZA S.A.C. permite la participación activa de sus trabajadores? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 9 y el gráfico N° 9, respecto a la participación activa, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran que es permitido siempre en un 20,93%, casi siempre 

32,56%, a veces 37,21%, pocas veces 6,98% y nunca 2,33%.  

 Las empresas buscan alcanzar objetivos que les hagan exitosas, para ello requieren del 

capital humano, y el capital humano alcanza objetivos empresariales gracias a una participación 

activa de la misma desarrollando su máximo potencial. En la empresa ALMEZA SERVIS 

CONTRATISTAS   S.A.C. se evidencia que la mayoría considera que, si se promueve la 

participación activa, por lo tanto, ello favorece a un óptimo logro de los objeticos organizacionales.  
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TABLA N° 10  

¿Considera que el cumplir con los objetivos asignados en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite 

alcanzar una mejora continua? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 16 37,2 37,2 37,2 

Casi siempre 13 30,2 30,2 67,4 

A veces 9 20,9 20,9 88,4 

Pocas veces 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°  10  

¿Considera que el cumplir con los objetivos asignados en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite 

alcanzar una mejora continua? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 10 y el gráfico N° 10, respecto a la mejora continua, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran como siempre en un 37,21%, casi siempre con un 30,23%, 

a veces con un 20,93% y pocas veces con un 11,63%. 

 La gestión continua del desempeño tiene por objetivo la mejora organizativa y funcional 

del equipo y de las actuaciones individuales en forma constante, en ese sentido en la empresa 

ALMEZA SERVIS CONTRATISTAS   S.A.C. se evidencia que respecto al cumplimiento de los 

objetivos la mayoría considera que siempre le permite alcanzar una mejora continua y en su 

minoría consideran que pocas veces le permite alcanzar la mejora continua.  
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TABLA N° 11  

¿Usted recibe una retroalimentación de su desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. 

(Felicitaciones, reconocimientos, saludos)? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 9,3 9,3 9,3 

Casi siempre 2 4,7 4,7 14,0 

A veces 10 23,3 23,3 37,2 

Pocas veces 20 46,5 46,5 83,7 

Nunca 7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO N°  11  

¿Usted recibe una retroalimentación de su desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. 

(Felicitaciones, reconocimientos, saludos)? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 11 y el gráfico N° 11, respecto a la retroalimentación (Feedback), los 

trabajadores de la empresa ALMEZA S.A.C. consideran siempre en un 9,30%, casi siempre en un 

4,65%, a veces en un 23,26%, pocas veces en un 46,51% y nunca en un 16,28%. 

 Mediante el proceso de feedback o retroalimentación que sean realizados con frecuencia y 

asumidos por los líderes como una tarea más de su día a día, los trabajadores pueden conocer y 

entender siempre lo que se espera de ellos en sus funciones. 

en la empresa ALMEZA SERVIS CONTRATISTAS   S.A.C. se evidencia que los trabajadores en 

su mayoría pocas veces reciben una retroalimentación sobre su desempeño laboral.  
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TABLA N° 12  

¿Considera que su buen desempeño maximiza su talento dentro de la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 18 41,9 41,9 41,9 

Casi siempre 14 32,6 32,6 74,4 

A veces 11 25,6 25,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO N° 12  

¿Considera que su buen desempeño maximiza su talento dentro de la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 12 y el gráfico N° 12, respecto a maximizar el talento, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran como siempre en un 41,86%, casi siempre 32,56% y a veces 

25,58%. 

 El maximizar el talento, permite incorporar compromisos de mejora del desempeño al 

desarrollo de equipos y personas, ya sean estos líderes o trabajadores.  

 Se verifica que los trabajadores en su mayoría consideran que su desempeño maximiza su 

talento, mientras que en menor alcance un grupo de personas consideran que a veces. 
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TABLA N° 13  

¿Considera que su buen desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite tomar decisiones 

en beneficio suyo y de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 20 46,5 46,5 46,5 

Casi siempre 15 34,9 34,9 81,4 

A veces 7 16,3 16,3 97,7 

Nunca 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 13  

¿Considera que su buen desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite tomar decisiones 

en beneficio suyo y de la empresa? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

  En la tabla N° 13 y el gráfico N° 13, respecto a la toma de decisiones, los trabajadores de 

la empresa ALMEZA S.A.C. consideran como siempre en un 46,51%, casi siempre 34,88%, a 

veces 16,28% y nunca 2,33%. 

 La toma de decisiones es clave en las empresas y en el desempeño laboral, permite la 

mejora permanente al diseño de puestos de trabajo, formación y desarrollo, planificación de carrera 

y de talentos. 

 En ese sentido se evidencia que los trabajadores en su mayoría siempre consideran que su 

desempeño le permite una toma de decisiones en su beneficio y de la empresa. 
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TABLA N° 14  

¿Considera que su desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite establecer lazos 

amigables en su entorno (Compañeros, jefes)? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 15 34,9 34,9 34,9 

Casi siempre 13 30,2 30,2 65,1 

A veces 7 16,3 16,3 81,4 

Pocas veces 7 16,3 16,3 97,7 

Nunca 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 14  

¿Considera que su desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite establecer lazos 

amigables en su entorno (Compañeros, jefes)? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 14 y el gráfico N° 14, respecto a los lazos amigables, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran siempre en un 34,88%, casi siempre 30,23%, a veces 

16,28%, pocas veces 16,28% y nunca 2,33%. 

 El personal de la empresa ALMEZA S.A.C. considera que su desempeño siempre le 

permite establecer lazos amigables, favoreciendo así la integración y el trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

TABLA N° 15  

¿Considera usted que su desempeño laboral es evaluado por su jefe directo en la empresa 

ALMEZA S.A.C.? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 27,9 27,9 27,9 

Casi siempre 10 23,3 23,3 51,2 

A veces 17 39,5 39,5 90,7 

Pocas veces 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°  15  

¿Considera usted que su desempeño laboral es evaluado por su jefe directo en la empresa 

ALMEZA S.A.C.? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

  En la tabla N° 15 y el gráfico N° 15, respecto a la evaluación del desempeño por su jefe, 

los trabajadores de la empresa ALMEZA S.A.C. consideran siempre en un 27,91%, casi siempre 

23,26%, a veces 39,53% y pocas veces en 9,30%. 

 En casi todas las organizaciones, el gerente de línea asume la responsabilidad del 

desempeño y evaluación de sus subordinados. 

En la empresa ALMEZA SERVIS CONTRATISTAS   S.A.C. Los trabajadores consideran que a 

veces en un 39,53% es evaluado su desempeño por su jefe, mientras que un 27,91% considera que 

siempre son evaluados por sus jefes, por lo tanto, se considera un punto de mejora en beneficio de 

la empresa, elevar el nivel de evaluación al desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

TABLA N° 16  

¿Considera usted que la autoevaluación de su desempeño laboral contribuye a lograr los objetivos 

de la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 27,9 27,9 27,9 

Casi siempre 21 48,8 48,8 76,7 

A veces 9 20,9 20,9 97,7 

Nunca 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°  16  

¿Considera usted que la autoevaluación de su desempeño laboral contribuye a lograr los objetivos 

de la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 16 y el gráfico N° 16, respecto a la autoevaluación, los trabajadores de la 

empresa ALMEZA S.A.C. consideran como siempre en un 27,91%, casi siempre 48,84%, a veces 

20,93 y nunca 2,33%. 

 Los trabajadores consideran que la autoevaluación contribuye a los objetivos de la empresa, 

la mayoría considera casi siempre, lo que se infiere que los trabajadores están conscientes de la 

importancia de su desempeño para la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

TABLA N° 17  

¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su desempeño laboral es evaluado por sus compañeros de 

trabajo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 3 7,0 7,0 7,0 

Casi siempre 7 16,3 16,3 23,3 

A veces 15 34,9 34,9 58,1 

Pocas veces 11 25,6 25,6 83,7 

Nunca 7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°  17  

¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su desempeño laboral es evaluado por sus compañeros de 

trabajo? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 17 y el gráfico N° 17, respecto a la evaluación del desempeño por los 

compañeros, los trabajadores de la empresa ALMEZA S.A.C. consideran como siempre 6,98%, 

casi siempre 16,28%, a veces 34,88%, pocas veces 25,58 y nunca 16,28%. 

 Los trabajadores en su mayoría consideran que a veces son evaluados por sus compañeros 

sobre su desempeño laboral, esto conlleva a un mayor énfasis en la evaluación desde diversos 

ámbitos de la organización.  
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TABLA N° 18  

¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su desempeño laboral es evaluado por un cliente externo 

(Proveedores de la empresa)? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 9,3 9,3 9,3 

Casi siempre 3 7,0 7,0 16,3 

A veces 6 14,0 14,0 30,2 

Pocas veces 6 14,0 14,0 44,2 

Nunca 24 55,8 55,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°  18  

¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su desempeño laboral es evaluado por un cliente externo 

(Proveedores de la empresa)? 

 
 Fuente: Elaboración propia. 



122 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 En la tabla N° 18 y el gráfico N° 18, respecto a la evaluación del desempeño por un cliente 

externo, los trabajadores de la empresa ALMEZA S.A.C. consideran como siempre en un 9,30%, 

casi siempre 6,98%, a veces 13,95%, pocas veces 13,95% y nunca 55,81%. 

 La evaluación desde fuera de la empresa muchas veces es una más precisa porque no se 

expone a los sesgos internos propios de una organización. En ese sentido, los trabajadores 

consideran en su mayoría que nunca son evaluados por clientes externos a la empresa, aplicando 

una evaluación externa al desempeño ayudaría a la empresa a una mejora continua.  
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3.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento utilizado, es posible 

verificar la hipótesis realizada en la presente investigación. 

Se puede observar que los trabajadores administrativos y comunicacionales de la empresa 

Almeza Servis Contratistas S.A.C. indican que, si influye significativamente la comunicación 

interna en el desempeño laboral, ya que la comunicación interna es adecuada por que la empresa 

promueve en sus objetivos institucionales generando una política de respeto dentro de la 

organización. Se fundamenta la hipótesis en la encuesta aplicada al personal administrativo y 

comunicacional en la que se adjunta en los anexos.   

Validación de hipótesis específicas. 

1. Los tipos de comunicación interna tanto formal e informal, influyen 

significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Almeza 

Servis Contratistas S.A.C., el personal administrativo y de mando consideran que se 

establece una comunicación formal en el contexto informativo y una comunicación de 

tipo informal en un contexto cotidiano dentro del entorno de trabajo.  

Los trabajadores en el gráfico N° 8, consideran que la empresa promueve a veces en 

un 44,19% y casi siempre en un 25,58% el trabajo en equipo, mientras que en el gráfico 

N° 9 consideran que a veces en un 37,21% y casi siempre en un 32,56% se promueve 

la participación activa de los trabajadores. En ella se fundamenta la influencia de los 

tipos de comunicación en el desempeño laboral, siendo el trabajo en equipo y la 

participación activa características del desempeño laboral, y en este contexto de 

participación activa de los trabajadores se desarrollan tipos de comunicación tanto 

formal e informal.  
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2. Los flujos de comunicación interna influyen significativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. Se 

fundamenta con la encueta aplicada al personal administrativo y se determina que, si 

se aplica la comunicación descendente ascendente y transversal en la empresa.  Los 

trabajadores en el gráfico N° 15 respecto a la evaluación del desempeño por un jefe 

directo, consideran a veces el 39,73 % y casi siempre el 23,26% ser evaluados, en ellos 

se establece una comunicación descendente donde el jefe tiene el dominio de la 

comunicación. En el gráfico N° 7 respecto a la información, el 51,16% considera 

accesible por parte de los trabajadores cuando lo requieren, en ello se cumple una 

comunicación ascendente donde el trabajador busca a la empresa por algún 

requerimiento. Y en la gráfica N° 3 sobre la relación laboral, el 62,79% considera 

adecuada estableciéndose una comunicación transversal entre las diversas áreas de la 

empresa. De esta manera se fundamenta la influencia significativa de los flujos de 

comunicación en el desempeño laboral, siendo estos indicadores propios del 

desempeño laboral.  

3. Las funciones de la comunicación interna influyen significativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

fundamentada en encuesta aplicada al personal administrativo, en la que se determina 

que se facilita la integración, siempre se establece un clima adecuado y se maneja una 

comunicación abierta, se fomenta la participación del trabajador con la finalidad de 

conocer las habilidades de los trabajadores y lograr una mayor integración. se 

construye identidad con la empresa ya que todos tienen claro la visión de la empresa y 

los objetivos organizacionales.  
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Los trabajadores, en el gráfico N° 6 consideran indiferente en un 27,92% y fácil en un 

34,88% su incorporación a la empresa Almeza, siendo la adaptabilidad un indicador 

del desempeño laboral, este se encuentra influenciado por la función de la 

comunicación de facilitar la integración dentro de una organización.  

En el gráfico N° 1, los trabajadores sobre el ambiente de trabajo consideran adecuada 

el 27,92% y muy adecuada el 23,26%, siendo el ambiente de trabajo un indicador del 

desempeño laboral, este es influenciado por las funciones de la comunicación interna.  

En el gráfico N° 9, los trabajadores responden el 37,21% como a veces y 32,56% casi 

siempre se les permite la participación activa en la empresa Almeza S.A.C., siendo la 

participación activa un indicador del desempeño laboral, se encuentra influenciado por 

las funciones de la comunicación interna.  

4. Los soportes de la comunicación interna influyen significativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

fundamentada en las respuestas obtenidas del personal administrativo donde se 

evidencia que siempre existe una comunicación directa, que la comunicación mediante 

los boletines siempre es adecuada, la comunicación mediante los canales electrónicos 

si son adecuados usando mayormente la web, el correo electrónico y el WhatsApp. Así 

mismo el uso del teléfono se considera como adecuado ya que es el medio más usado 

para establecer una comunicación directa entre los integrantes de la empresa.  

Los trabajadores en el gráfico N° 11 consideran pocas veces el 46,51% y a veces el 

23,26% reciben una retroalimentación por parte de la empresa, en la que se encarece 

de felicitaciones, reconocimientos al desempeño laboral del personal por los diversos 

soportes de comunicación interna.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

Denominación. 

Implementación del departamento de Relaciones Públicas en la empresa Almeza Servis 

Contratistas S.A.C. 

Fundamentación. 

Las relaciones públicas son una disciplina científica centrada en el seno de las organizaciones con 

la finalidad de garantizar la gestión de la comunicación interna y externa, de esta manera, en esa 

dirección se fundamenta su debida importancia dado que es la esencia de las organizaciones al 

tener como valor fundamental el capital humano y estas se encuentran estrechamente vinculados 

en su desenvolvimiento permanente. 

Almeza Servis Contratistas S.A.C. siendo una empresa del rubro transporte y logística, tras 

ejecutar el instrumento de recolección de datos, se evidencia la ausencia de las relaciones públicas 

por lo que se comprueba la escaza gestión de la comunicación interna y el desempeño laboral. Así 

mismo, necesita generar un clima de trabajo estable para que sus trabajadores puedan desarrollar 

sus actividades eficazmente en un ambiente de confianza para así aumentar su productividad. 

Luego de la implementación del departamento de relaciones públicas en la empresa Almeza Servis 

Contratistas S.A.C. se estima alcanzar una óptima gestión de la comunicación interna y externa de 

la organización, mantener una comunicación interna alineada a los objetivos de la organización a 

fin de alcanzar las metas organizacionales y hacer posible el desarrollo de los talentos humanos 

generando una identidad organizacional favorable. 
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Objetivo General: 

Implementar el departamento de Relaciones Públicas en la empresa Almeza Servis Contratistas 

S.A.C. 

Objetivos Específicos: 

• Gestionar adecuados soportes de comunicación en las diferentes áreas de la empresa 

 Almeza Servis Contratistas S.A.C. 

• Realizar capacitaciones para mejorar el desempeño laboral.  

• Establecer una política de incorporación laboral más amigable mediante el 

 acompañamiento. 

• Realizar actividades de integración en la empresa.  

• Generar una imagen positiva de la empresa frente a sus públicos internos y externos.  

Metas. 

Meta general: 

Implementar el departamento de Relaciones Públicas en la empresa Almeza Servis Contratistas 

S.A.C. de enero a junio del 2022.  

Metas específicas: 

• Gestionar adecuados soportes de comunicación en las diferentes áreas de la empresa 

 Almeza Servis Contratistas S.A.C. en el primer mes de implementación del área de 

 relaciones públicas.  

• En el mes de febrero del 2022 se realizará capacitaciones para mejorar el desempeño 

 laboral.  

• En el mes de marzo del 2022 establecer una política de incorporación laboral más amigable 

 mediante el acompañamiento. 



128 

 

• En el mes de abril y mayo del 2022, realizar actividades de integración en la empresa.  

• En el mes de junio del 2022 generar una imagen positiva de la empresa frente a sus públicos 

 internos y externos.  

Estrategias: 

• Se gestionará adecuados soportes de comunicación mediante protocolos formales como, la 

comunicación directa y personal, revistas y boletines, correo electrónico, teléfono y redes 

sociales. Los protocolos serán alineados a los objetivos, valores, misión y visión de la 

empresa. Estandarizando de esta manera la comunicación informal actualmente aplicado 

por los soportes mencionados.  

• Se realizará capacitaciones al público interno, donde ellos sean los protagonistas de la 

participación activa y la mejora permanente promoviendo reconocimientos a los logros y 

alcanzar un óptimo desempeño laboral.  

• Establecer una política de incorporación laboral más amigable mediante el 

acompañamiento donde el trabajador se sienta motivados e identificado con la empresa. 

Desarrollar políticas de inducción a la empresa mediante charlas dirigidas por un 

profesional de psicología realizando entrevistas interactivas.   

• Realizar actividades de integración en la empresa mediante un evento de confraternización 

por el día del trabajador, brindándoles reconocimientos, bonos, vales, y premios atribuidos 

a su desempeño laboral.    

• Generar una imagen positiva de la empresa frente a sus públicos internos y externos. Se 

alcanzará una imagen positiva luego de gestionar los soportes de comunicación 

establecidos eficazmente, mediante las capacitaciones al personal, mediante un proceso de 

inducción amigable a los nuevos trabajadores y mediante los eventos de integración donde 



129 

 

se les brinde reconocimientos y premios a sus logros. Para lograr una imagen positiva del 

público externo, se desarrollará una campaña publicitaria donde se fortalece la imagen de 

la empresa, sus fortalezas y servicios.  

Políticas: 

Se trabajará en base a las políticas existentes en empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C.  

Recursos: 

Humanos 

• Personal que labora en la empresa Almeza Servis Contratistas S.A.C.  

• Personal involucrado en cada actividad. 

Materiales 

• Computadoras 

• Papelería 

• Parlantes 

• Micrófonos 

• Sala de reuniones 

• Otros 
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Cronograma: 

CUADRO N° 7 Cronograma. 

Implementación del departamento de Relaciones Públicas en la empresa Almeza 

S.A.C. 2022 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Gestionar 

soportes de 

comunicación. 

X 

     

Capacitación 

del personal. 
 X     

política de 

incorporación 

laboral 

amigable. 

  X    

Actividades 

de 

integración. 

   X X  

Generar una 

imagen 

positiva de la 

empresa 

     X 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA  

En esta tesis se determinó que, los tipos de comunicación existentes en la empresa Almeza 

S.A.C. son formal e informal, obtenidas en las respuestas del personal administrativo se 

determinó que, la comunicación formal permitió alinear a los trabajadores con los objetivos 

de la organización, mientras que en un contexto laboral cotidiano predominó la 

comunicación informal. El 44,19% de los trabajadores afirmó que a veces se promovió el 

trabajo en equipo, en este contexto se desarrolló una comunicación tanto formal e informal. 

SEGUNDA  

En esta tesis se precisó que, el 39,53% de los trabajadores a veces fueron evaluados por un 

jefe aplicándose un flujo de comunicación descendente, el 51,16% consideró accesible a la 

información de la empresa aplicándose un flujo de comunicación ascendente y el 62,79% 

consideró adecuada la relación laboral en ella se estableció una comunicación transversal.  

TERCERA 

En esta tesis se identificó que, el 34,88% de los trabajadores consideró fácil su proceso de 

integración a la empresa, el 37,21% a veces se fomentó la participación activa y el 27,91% 

consideró muy adecuado el ambiente de trabajo. 

CUARTA 

En esta tesis se identificó que, el 46,51% de los trabajadores pocas veces recibió un 

feedback por algún jefe y el 34,88% siempre estableció lazos amigables en el trabajo, en 

ella se identificó una comunicación directa y personal. El personal administrativo 

respondió que los soportes más usados en la empresa son, el teléfono, el correo, la web, el 



 

 

WhatsApp por su inmediatez a la hora de establecer comunicación dentro y fuera de la 

empresa.  

QUINTA 

En esta tesis se precisó que, los factores del desempeño laboral de la empresa Almeza 

S.A.C. el 51,17% consideró adecuada y muy adecuada al ambiente de trabajo, mientras que 

el 39,53% de los trabajadores están poco satisfechos con el salario recibido, el 62,79% 

consideró adecuada relación laboral, 48,84%, está poco de acuerdo con la jornada laboral 

y el 32.56% precisó que no recibe incentivos de la empresa. 

 SEXTA 

En esta tesis se determinó que, las características del desempeño laboral de la empresa 

Almeza S.A.C. el 34,88% fue un proceso fácil su incorporación a la empresa, el 51,16% 

consideró accesible a la información de la empresa, mientras que el 44,19% consideró que 

a veces se promueve el trabajo en equipo, así mismo el 37,21% determinó a veces se 

permite la participación activa del trabajador. 

 SÉPTIMA 

En esta tesis se identificó las ventajas del desempeño laboral de la empresa ALMEZA 

S.A.C. donde el 37,21% siempre alcanzó una mejora continua, el 46,51,79% determinó que 

pocas veces recibieron una retroalimentación, el 41,86% consideró que se maximizó su 

talento en la organización, el 46,51% siempre le permitió una toma de decisiones, 

finalmente el 34,88% de los trabajadores consideró que siempre pueden establecer lazos 

amigables en su entorno laboral 

 

 



 

 

OCTAVA 

En esta tesis se determinó respecto a la evaluación del desempeño de la empresa ALMEZA 

S.A.C. el 39,53% consideró que son evaluados por su gerente, el 48,84% casi siempre se 

dio una autoevaluación y contribuyen a su desempeño laboral, el 34,88% a veces fueron 

evaluados por sus compañeros de trabajo, finalmente el 55,81% los trabajadores no 

recibieron una evaluación por parte de un cliente externo a la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Se sugiere realizar una reevaluación de la escala salarial de acuerdo con el perfil de cada 

 puesto  de trabajo, de este modo se disminuiría la estadística en el desacuerdo con el salario 

 percibido por parte de los trabajadores, estableciendo así una remuneración acorde con el 

 trabajo realizado.  

SEGUNDA 

Se sugiere establecer una escala de incentivos adicionales a su remuneración tales 

 como bonos, premios y vales, con el objetivo de incrementar el desempeño laboral de los 

 trabajadores, optimizando el logro de los objetivos organizacionales, de este modo tanto la 

 empresa como los trabajadores tendrían mayor ventaja.  

TERCERA  

Se sugiere establecer una política de incorporación laboral más amigable mediante el 

 acompañamiento, haciendo que los nuevos talentos incorporados adquieran una 

 experiencia excepcional y no sea una experiencia difícil como evidencia las estadísticas.  

CUARTA 

Se sugiere implementar un plan de retroalimentación al desempeño laboral de los 

 trabajadores, mediante (Felicitaciones, reconocimientos, saludos) orientados al 

 cumplimiento de las obligaciones asignadas a los trabajadores. La estadística refleja que se 

 carece de estos elementos diferenciadores.  

 

 



 

 

QUINTA 

Se sugiere replantear las políticas de evaluación del desempeño laboral respecto a los 

 indicadores de evaluación por los compañeros de trabajo y por los clientes externos, 

 aplicando una evaluación de 360° de forma integral para lograr un mayo desempeño de los 

 trabajadores.  
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ANEXOS 

 



 

 

ANEXO:1 

    

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los datos son 

anónimos, tienen fines académicos. 

 

4. ¿Considera adecuado la comunicación que existe en la empresa ALMEZA S.A.C.? ¿Por qué?  

 

 

5. ¿Considera que la comunicación que existe en la empresa ALMEZA es de tipo formal? 

¿Por qué?  

 

 

6. ¿Considera que la comunicación que existe en la empresa ALMEZA es de tipo informal? ¿Por 

qué? 

 

 

7. ¿Considera qué los gerentes de la empresa ALMEZA S.A.C. se comunican eficazmente con los 

trabajadores? 

 

 

 

8. ¿Cuándo sus trabajadores lo requieren, tienen comunicación directa con los altos directivos de 

la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 

 

 

9. ¿Considera usted que existe una buena comunicación entre los compañeros de trabajo y las 

diversas áreas de la empresa ALMEZA S.A.C.? 
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10. ¿Con que frecuencia la empresa ALMEZA S.A.C. realiza actividades de integración? 

 

 

 

 

11. ¿Considera que la comunicación en la empresa ALMEZA S.A.C. le permite establecer un clima 

adecuado con los trabajadores?  

 

 

 

12. ¿En la empresa ALMEZA S.A.C. se fomenta la participación activa de los trabajadores? 

 

 

 

13. ¿La comunicación recibida en la empresa ALMEZA S.A.C. le ayuda a construir su identidad 

con la empresa?  

 

 

 

14. ¿La comunicación en la empresa ALMEZA S.A.C. entre jefes y trabajadores es directa? 

 

 

 

15. ¿Considera adecuada los boletines y revista que existe en la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 

16. ¿Considera que la comunicación en la empresa ALMEZA S.A.C. mediante los canales 

electrónicos e internet es adecuada? 

 

 

 

17. ¿Considera adecuada la comunicación mediante teléfono en la empresa ALMEZA S.A.C.? 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 



 

 

ANEXO: 2

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los 

datos son anónimos, tienen fines académicos. 

 
1. ¿Considera que el ambiente de trabajo de la 

empresa ALMEZA S.A.C. es adecuad? 

a) Muy adecuada  

b) Adecuada  

c) Indiferente 

d) Poco adecuada  

e) Nada adecuada  

 

2. ¿Se encuentra satisfecho(a) con el salario que 

percibe en la empresa ALMEZA S.A.C.? 

a) Muy satisfecho(a) 

b) Satisfecho(a) 

c) Indiferente 

d) Poco satisfecho(a) 

e) Nada satisfecho(a) 

3. ¿Considera que la relación con sus compañeros 

de trabajo es adecuada? 

a) Muy adecuada  

b) Adecuada  

c) Indiferente 

d) Poco adecuada  

e) Nada adecuada 

 

4. ¿La jornada laboral que desempeña en 

ALMEZA S.A.C. es de acuerdo con el salario 

que percibe?  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente 

d) Poco de acuerdo  

e) Nada de acuerdo 

 

5. ¿Existen incentivos que fomentan su desempeño 

laboral en la empresa ALMEZA S.A.C. (Bono, 

premio, vale)? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente 

d) Poco de acuerdo  

e) Nada de acuerdo 

6. ¿Considera que su incorporación a la empresa 

ALMEZA S.A.C. fue un proceso fácil? 

a) Muy fácil 

b) Fácil  

c) Indiferente  

d) Poco fácil   

e) Nada fácil  

 

7. ¿Cuándo requiere información de la empresa 

ALMEZA S.A.C. que involucre su desempeño 

laboral es accesible? 

a) Muy accesible  

b) Accesible  

c) Indiferente 

d) Poco accesible 

e) Nada accesible  

 

8. ¿La empresa ALMEZA S.A.C. promueve el 

trabajo en equipo? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

9. ¿Considera que la empresa ALMEZA S.A.C. 

permite la participación activa de sus 

trabajadores?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 
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10. ¿Considera que el cumplir con los objetivos 

asignados en la empresa ALMEZA S.A.C. le 

permite alcanzar una mejora continua? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

11. ¿Usted recibe una retroalimentación de su 

desempeño en la empresa ALMEZA S.A.C. 

(Felicitaciones, reconocimientos, saludos)? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

12. ¿Considera que su buen desempeño maximiza 

su talento dentro de la empresa ALMEZA 

S.A.C.? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

13. ¿Considera que su buen desempeño en la 

empresa ALMEZA S.A.C. le permite tomar 

decisiones en beneficio suyo y de la empresa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

14. ¿Considera que su desempeño en la empresa 

ALMEZA S.A.C. le permite establecer lazos 

amigables en su entorno (Compañeros, jefes)? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

15. ¿Considera usted que su desempeño laboral es 

evaluado por su jefe directo en la empresa 

ALMEZA S.A.C.? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

16. ¿Considera usted que la autoevaluación de su 

desempeño laboral contribuye a lograr los 

objetivos de la empresa ALMEZA S.A.C.? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

17. ¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su 

desempeño laboral es evaluado por sus 

compañeros de trabajo?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

18. ¿En la empresa ALMEZA S.A.C. su 

desempeño laboral es evaluado por un cliente 

externo (Proveedores de la empresa)? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

 

       

 Muchas gracias por su colaboración.



 

 

ANEXO: 3 

 

 

 
 

 



 

 

 

ANEXO 4: DATOS COMPLEMENTARIOS 

 



 

 

ANEXO: 5 FICHAS PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO: 6 Instrumento aplicado al personal administrativo de la empresa ALMEZA S.A.C. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


