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INTRODUCIÓN 

 

Bajo el título  de “influencia de la Comunicación Interna en la Actitud al 

Trabajo en Equipo, en “Tiendas del Mejoramiento  del Hogar”, Arequipa 2021” la 

presente  investigación tiene como propósito revelar problemas al interior de esta 

institución,  posiblemente factores o barreras  de la comunicación interna en la 

organización, entre ellos sobre la comunicación verbal, escrita y otras,  que  

consiguientemente implicaría  en la actitud al trabajo en equipo y estarían 

perturbando los resultados de esta organización. 

El objetivo principal de la investigación es determinar la influencia de la 

comunicación interna en la actitud al trabajo en equipo de los trabajadores de la 

empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa y servirán 

como patrón para otras instituciones análogas, así como para el inicio de otros 

estudios afines que se desarrollen estrategias y acciones con el fin de solucionar 

problemas que estarían afectando la comunicación interna en esta organización. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera 

En el primer capítulo se establece el problema de la investigación. 

Comprende el análisis de la situación problemática, donde se realizó un diagnostico 
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a partir de ello se realizó el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis y 

la respectiva justificación. En este capítulo se trazó las respectivas hipótesis, 

variables e indicadores que nos guían la investigación hacia la búsqueda de 

información. 

El segundo capítulo se determinó el marco teórico. Contiene los 

antecedentes de la investigación en el ámbito local, nacional e internacional; 

posteriormente se desarrolló las bases teóricas, con temas relacionadas a nuestro 

estudio, así mismo se desarrolló el marco conceptual.  

En el tercer capítulo se consigna la metodología de la investigación. Se 

especifica los métodos de investigación utilizados, de igual forma se señala el 

diseño de la investigación que corresponde el estudio, la población y la respectiva 

muestra. Se especifica las técnicas e instrumentos empleados para el acopio de la 

información de campo. Se empleó dos instrumentos (encuestas) con su respectiva 

validez a través de juicio de expertos. 

En un cuarto capítulo se presentan los resultados y la discusión. A través de 

tablas y figuras se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan 

detalladamente y al final las respectivas correlaciones para luego efectuar la 

discusión de los resultados y demostrar las regularidades y relaciones que 

presentan ambas variables que nos permite probar las hipótesis planteadas. 

En el juicio sintético se señalan las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Posteriormente, se nominan las referencias bibliográficas que fueron de mucha 

utilidad para la comprensión y desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática 

En la actualidad la comunicación para el desarrollo del trabajo en equipo 

tiene una gran relevancia ya que permite a los trabajadores de una organización 

que se sientan más cómodos y comprometidos con la institución. La calidad de 

comunicación es muy importante para el buen funcionamiento de la institución por 

lo que este puede influir en el desempeño de las actividades de los trabajadores.  

En los últimos tiempos se ha observado la presencia de diversos tipos de 

problemas de la comunicación en la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento 

del Hogar S.A, que sienten la ausencia de comunicación por parte de sus 

superiores inmediatos y compañeros de trabajo convirtiéndose este, en un factor 

determinante dentro del funcionamiento del trabajo en equipo que día a día vienen 

experimentando los miembros de la institución.  

Por otro lado, al realizar un análisis, se ha podido apreciar que, en el 
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ambiente laboral, existen ciertos conflictos, notándose claramente en la 

desconfianza que tienen para poder generar espacios de diálogo, por lo que no 

suelen darse de una forma fluida y espontánea, en donde predominaría la 

formalidad, el trato rígido, que dificulta la retroalimentación frecuente con el 

trabajador.  

En el mismo sentido, las órdenes impartidas por los directivos, no siempre 

resultan ser claras; su interpretación es variada, hecho que ha ocasionado cierta 

confusión entre los trabajadores, reflejando un deficiente trabajo en equipo que no 

brinda sólidos resultados en el trabajo.  

Por otro lado, entre compañeros de trabajo no se practica una comunicación 

fluida, puesto que cada uno se limita a realizar su trabajo y no se brindan apoyo 

entre ellos en el trabajo que están realizando, en este sentido los trabajadores 

nuevos al ver esto, prefieren alejarse sin poder preguntar sus inquietudes, 

dificultando el desarrollo del trabajo en equipo y la formación de vínculos laborales.  

Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores esta problemática 

estaría provocando que los trabajadores no lleguen a cumplir las metas y objetivos 

trazados por la institución y al mismo tiempo no se alineen satisfactoriamente con 

la visión de la empresa Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Interrogante general 

¿Cómo influye la comunicación interna en la actitud al trabajo en equipo de 

los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del 
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Hogar S.A., Arequipa, 2021?  

1.2.2. Interrogantes especificas 

¿Cómo es la comunicación interna de los trabajadores de la empresa 

comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa? 

¿Cómo es la actitud al equipo de los trabajadores de la empresa comercial 

Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa? 

¿Cómo influye la comunicación interna en la motivación y compañerismo de 

los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del 

Hogar S.A., Arequipa? 

¿Cómo influye la comunicación interna en el compromiso y colaboración de 

los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del 

Hogar S.A., Arequipa? 

¿Cómo influye la comunicación interna en la disposición para el trabajo en 

equipo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa? 

1.3. Justificación del problema 

La comunicación interna es un elemento de gran importancia dentro las 

relaciones humanas puesto es el proceso mediante el cual, se transmite 

información de los superiores a los trabajadores hablando entonces de una 

comunicación eficiente. Por otra parte, el éxito o fracaso de una institución depende 

de las personas que laboran en ella, pues son los individuos los que definen los 

objetivos organizacionales.  
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El propósito de la investigación es hallar la influencia que proporciona la 

comunicación interna hacia el trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa 

comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa, ya que permite 

conocer el desempeño y comportamiento de éstos, con la finalidad de obtener una 

comprensión del fenómeno. Investigar este tema permitirá establecer cómo es la 

comunicación formal en la institución, cómo se maneja internamente al personal y 

cómo se convierte en una adecuada dirección y alineación sinérgica.  

Es puntual determinar de manera científica cómo la eficiente comunicación 

interna permite el aumento de la calidad en el trabajo en equipo. Es de suma 

importancia realizar la investigación que establezca las barreras que existen dentro 

de la organización, que perjudican el logro de una gestión efectiva y el adecuado 

logro de los objetivos trazados.  

Por otro lado los resultados de la investigación servirán  de mucha utilidad 

para la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, pues les 

permitirá conseguir un diagnóstico real, en base a los datos recabados, para tomar 

medidas y decisiones que beneficien a todo el personal a través del diseño y 

ejecución de programas de prevención e intervención de carácter psicológica, 

relativo a la comunicación interna y el trabajo en equipo, de tal forma que facilite 

desarrollar destrezas y habilidades para fortalecer una comunicación adecuada, 

afrontando eficazmente situaciones relacionadas al medio de trabajo. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la comunicación interna en la actitud al trabajo 

en equipo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 
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Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar la comunicación interna de los trabajadores de la empresa 

comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa. 

b. Precisar la actitud al trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa 

comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa. 

c. Establecer la influencia de la comunicación interna en la motivación y 

compañerismo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa.  

d. Determinar la influencia de la comunicación interna en el compromiso y 

colaboración de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa. 

e. Establecer la influencia de la comunicación interna en la disposición para el 

trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

1.5. Dificultades y limitaciones 

a. Dificultad para obtener los corres electrónicos de los trabajadores para 

enviar los enlaces con el cuestionario a los trabajadores e informales sobre 

la importancia del estudio. 

b. Recelo por parte de los trabajadores de Tiendas del Mejoramiento del Hogar, 

para responder la encuesta. 
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c. Falta de tiempo de los trabajadores para responder las preguntas y reenviar 

la información. 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

1.6.1. Hipótesis general  

Si influye la comunicación interna en la actitud al trabajo en equipo de los 

trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar 

S.A, Arequipa.  

1.6.2 Hipótesis especificas 

H1: La comunicación interna en los trabajadores de la empresa comercial 

Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa, es inadecuada. 

 H2. La actitud al trabajo en equipo en los trabajadores de la empresa 

comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa, es 

deficiente.  

H3. La comunicación interna influye negativamente en la motivación y 

compañerismo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

H4. La comunicación interna afecta significativamente en el compromiso y 

colaboración de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

H5. La comunicación interna influye de manera negativa en la disposición 

para el trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa comercial 



7 

 

 

 

Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

 

1.6.3 Variables 

 Variable independiente 

 Comunicación interna. 

 Variable dependiente 

 Actitud al trabajo en equipo. 

16.4 Dimensiones e indicadores 

Variable Independiente: Comunicación interna. 

 Dimensión de comunicación descendente. 

 Dimensión de comunicación ascendente y accesibilidad a la información. 

 Dimensión de barreras referidas a la accesibilidad e interpretación. 

 Dimensión de redundancia de información. 

Variable Dependiente: Actitud al trabajo en equipo, presenta los 

siguientes indicadores: 

 Motivación y compañerismo. 

 Compromiso y colaboración. 

 Disposición para el trabajo en equipo. 

1.6.5 Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES ESCALA/MEDICIÓN ITEMS 

 Comunicación 

descendente 

 Totalmente de 

acuerdo 

1,5,9,14,15,16,

18,19,20 
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Variable 

Independient

e 

Comunicación 

interna 

 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Comunicación 

ascendente y 

accesibilidad a 

la información 

Ídem 
2,3,4,6,7,8,10,

17,21,22 

 Barreras 

referidas a la 

accesibilidad e 

interpretación 

Ídem 12,23 

 Redundancia 

de información 

Ídem 11,13 

Variable 

Dependiente 

Actitud al 

trabajo en 

equipo. 

 Motivación y 

compañerismo 

 Totalmente de 

acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 

1 al 20 

 Compromiso y 

colaboración 

21 l 36 

 Disposición 

para el trabajo 

en Equipo. 
37 al 42 
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1.6.2. Definición conceptual 

Comunicación interna 

Según Berceruelo, (2014), la comunicación interna es: 

La interrelación de mensajes que se reproducen y circulan en todas 

direcciones de la organización, corresponde con aquella función gerencial 

que desarrolla la tarea de organizar y promover ese flujo de información que 

circula por los canales internos de la compañía y que contribuye a la 

obtención de mejores resultados, la comunicación interna esta meramente 

orientada a lo corporativo dentro de la organización (p.30). 

Actitudes para el trabajo en equipo 

Según algunos autores existen unas aptitudes de tipo propio que desarrolla 

la manera de trabajar en equipo, estas aptitudes de la persona pueden cambiar, ya 

que podrían mejorar la labor en el equipo, a su vez conseguir sus metas con éxito. 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo está orientado al logro grupal que son emanadas con 

un objetivo, éste se compone de varios logros individuales de los miembros del 

equipo, donde en indispensable la comunicación entre cada miembro del equipo. 

(León, 2013). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para llevar a efecto el presente trabajo de investigación se ha realizado una 

exploración de sus antecedentes en diversos repositorios de universidades e 

instituciones de nivel superior, es así que encontramos antecedentes tanto de 

ámbito internacional, nacional como local, los que son detallados a continuación: 

2.1.1. A nivel internacional 

Garrido, Ugarte, Vodanovic, (2011) en el seminario "Análisis de trabajo en 

equipo y liderazgo en equipos Multidisciplinarios en servicios de salud pública, 

2011", presentada en la Universidad de Chile, done concluyeron que: 

El concepto de Trabajo en Equipo es uno de los temas base de nuestra tesis, 

ya que representa una interrogante interesante de desarrollar en instituciones de 

salud pública, como el HUAP. En la Posta Central, fue posible apreciar que existe 

una visión de logro de trabajo en equipo, cuando los distintos profesionales 

participan y contribuyen en cumplir con alguna tarea del día. Es así, como se valida 
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un buen trabajo, cuando médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y auxiliares 

unen esfuerzos para recuperar a un paciente o cuando se logra obtener un 

beneficio específico para el equipo (reuniones de evaluación, vacaciones, 

condiciones de trabajo, etcétera.). 

De las observaciones realizadas, se concluyó que existe un mejor trabajo en 

equipo entre profesionales del mismo tipo, con esto nos referimos a que no se logra 

coordinar a todos los profesionales en torno a un objetivo, sino que se quedan 

trabajando con personas que hacen sus mismas tareas. Lo anterior, se 

complementa con la percepción de ausencia de los médicos en los servicios de 

atención, lo cual dificulta realizar un trabajo en equipo de calidad. En definitiva, la 

percepción de falta de trabajo en equipo se da puesto que es un concepto difícil de 

homogeneizar y que requiere de un esfuerzo en común complejo de medir. No hay 

que dejar de recalcar que las tareas y metas del equipo se llevan a cabo, el asunto 

es que no se percibe que sea por un esfuerzo coordinado de personas, sumado al 

poco contacto que existe entre los distintos profesionales de la organización. 

El personal de la Posta dejó en claro que ellos sienten que tienen una gran 

sobrecarga laboral y que sufren de altos niveles de estrés que atentan contra su 

salud mental, además de afectar el trabajo y las relaciones al interior de los equipos 

multidisciplinarios. Sin embargo, en nuestro trabajo de observación pudimos notar 

que la carga clínica no es siempre estresante, ya que en ciertos momentos los 

trabajadores pueden experimentar momentos de ocio y relajo, a lo cual 

denominamos como una “sensación de no urgencia”. Esto nos llevó a plantearnos 

que el estrés sentido por los profesionales del HUAP, es un síntoma de algo que 

va más allá del exceso de trabajo, provocado ya sea por la falta de personal, o por 
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el exceso de demanda de consultantes. Creemos que la génesis del estrés se 

encuentra en el contacto con una institución traumatizante debido al maltrato que 

se desprende de ella. 

En cuanto al cuidado del paciente, los profesionales de la salud deben lidiar 

con tareas de las que nadie se quiere hacer cargo, como aquellas que implican el 

contacto directo con el cuerpo humano de los enfermos, entrometiéndose en el lado 

más íntimo del ser humano. Lo anterior forma parte del diseño de rol que deben 

enfrentar los distintos profesionales, por lo que la manera en que reaccionan a éste 

toma relevancia puesto que en ocasiones surgen emociones que paralizan o hacen 

despertar defensas contra la realización de la tarea primaria. Además, se suma la 

agresividad que emerge en muchas ocasiones por parte de los familiares de los 

atendidos, que también atenta en la forma de llevar a cabo sus funciones. 

Por último, quisiéramos agregar que, en este trabajo de investigación, 

salieron a la luz algunos temas que no habíamos considerado al comienzo de ésta. 

Es por eso, que pretendemos destacar la importancia del tema de la diferencia 

generacional entre los miembros de los equipos médicos, ya que es una cuestión 

que está presente en todas las dinámicas organizacionales, incluidas el HUAP, y 

que influyen en la forma de trabajar en los equipos. Y es que este hospital, por 

tener carácter docente, constantemente está integrando a grupos de jóvenes, que 

vienen desde diferentes carreras asociadas a la salud, para aprender y poner en 

práctica la teoría adquirida en sus casas de estudio. Al parecer, esto dificulta la 

ejecución del trabajo para ambos lados, tanto a los que ya pertenecen a la 

institución y llevan tiempo en ésta, y a los que recién comienzan a familiarizarse 

con el sistema público. El tema de formación profesional y “nueva mentalidad” en 
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los jóvenes parece molestar a los antiguos, ya que no se les ve con las 

herramientas técnicas necesarias y, por otro lado, existe una falencia para 

adaptarse al trabajo en los equipos por parte de los nuevos. Por su parte, los 

“jóvenes” se perciben a ellos mismos como más empáticos y con mejor preparación 

interpersonal, pero también sienten que no se les valora ni respetan sus logros 

profesionales, y que sólo es la práctica y la trayectoria lo que los avala, 

perjudicándose su participación con los equipos ya conformados. En definitiva, 

vemos que existe un problema en la percepción generacional, ya que ambos lados 

son críticos al respecto, y al parecer estas diferencias generan conflictos y dificultad 

para trabajar y colaborar al interior de los equipos médicos. 

2.1.2. A nivel nacional 

De acuerdo a la revisión de trabajos de investigación a nivel internacional se 

ha ubicado las diferentes tesis que detallaremos a continuación:  

Quintos (2020) en su tesis titulada "La relación entre la comunicación 

interna y la identidad corporativa en el circuito mágico del agua del parque de la 

reserva" presentada en la Universidad de San Martin de Porres, Lima 2020, donde 

concluyó lo siguiente: 

 La comunicación interna se relaciona directamente con la identidad 

corporativa dentro del Circuito Mágico del Agua, pues ambas variables 

demuestran falencias demostradas con un 36% de desaprobación en la 

información que se brinda y que solo un 12% de los colaboradores reconoce cuál 

es la misión de la organización.  
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 La comunicación descendente y los rasgos de la personalidad se 

relacionan directamente, con deficiencias, ya que el 50% de los colaboradores 

manifestó nunca haber recibido una comunicación de la gerencia y solo un 32% 

indicó conocer los valores fundamentales del parque, de los cuales solo el 22% 

los identificó correctamente.  

 La comunicación ascendente y los atributos competitivos se 

relacionan directamente, con ciertas fallas, a causa de que el 24% de los 

colaboradores nunca ha podido expresar su opinión y los valores internos 

obtuvieron bajos porcentajes: compañerismo (13%), vocación de servicio (14%) y 

seguridad (2%). 

 La comunicación transversal y los valores institucionales se 

relacionan directamente, con graves desperfectos, pues el 60% de los 

colaboradores indicaron que no realizan coordinaciones con otras áreas; a 

excepción de áreas verdes, identificado como el principal receptor de esta 

comunicación, lo cual se refleja en el 71% que destacó el compromiso con el 

cuidado de los árboles y áreas verdes.  

Prado y Peña (2017) en su tesis titulada. “Resistencia al cambio y trabajo 

en equipo en el personal de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho,2018” 

presentada en la Universidad Privada Norbert Wiener donde los resultados fueron 

los siguientes, primero existe correlación moderada e inversa entre la resistencia 

al cambio y el trabajo en equipo del personal; puesto que el valor de p resultó ser 

inferior al 5% de significancia, así mismo se pudo concluir que no existe correlación 

entre la inercia y el trabajo en equipo dado que el valor de p resultó ser superior al 

5% de significancia. 



16 

 

 

 

Segundo existe correlación moderada e inversa entre los factores que 

afectan la participación y el trabajo en equipo ya que el valor de p resultó ser inferior 

al 5% de significancia. 

Tercero existe correlación moderada e inversa entre las barreras a la 

negociación y el trabajo en equipo dado que el valor de p resultó ser inferior al 5% 

de significancia. 

Cuarto se obtuvo como resultado que existe correlación moderada e inversa 

entre la coerción y el trabajo en equipo del personal puesto que el valor de p resultó 

ser inferior al 5% de significancia. 

Soto (2020) en su tesis sobre "Comunicación organizacional interna y 

trabajo en equipo en operarios de limpieza de una empresa del distrito de 

Lurigancho – Chosica, 2020", presentada en la Universidad Cesar Vallejo donde 

concluyó que: 

Primera. Se determinó la relación entre Comunicación Organizacional 

Interna y Trabajo en Equipo con un p valor de ,035 evidenciando una relación 

directa, positiva y alta, es decir que a mayor comunicación organizacional interna 

favorecerá el trabajo en equipo en los operarios de limpieza. 

Segunda. Se determinó la relación, entre Comunicación Descendente y 

Trabajo en Equipo con un p valor de ,001 demostrando una relación directa, positiva 

y alta, es decir, a mayor comunicación ascendente originada en desde las altas 

jerarquías se generará un buen trabajo en equipo en los operarios de limpieza. 
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Tercera. Se determinó la relación entre Comunicación ascendente y Trabajo 

en Equipo con un p valor de ,001 evidenciaron una relación directa, positiva y alta, 

es decir que, a mayor comunicación ascendente originada desde los puestos de 

menor jerarquía, permitirá obtener un adecuado trabajo en equipo en los operarios 

de limpieza. 

Cuarta. Se determinó la relación entre Comunicación Horizontal y Trabajo 

en Equipo con un p valor de ,045 demostrando una relación directa positiva y alta, 

es decir, que a mayor comunicación horizontal permitirá que se fortalezca el trabajo 

en equipo en operarios de limpieza. 

Quinta. Se determinó la relación entre Comunicación Transversal y Trabajo 

en equipo con un p valor de ,026 evidenciaron una relación directa, positiva y alta, 

es decir a mayor comunicación transversal entre los colaboradores permitirá un 

buen trabajo en equipo entre los operarios de limpieza. 

 

Urbina (2017) en su tesis titulada "Comunicación interna y trabajo en equipo 

de los colaboradores administrativos del hospital huacho Huaura Oyón y servicios 

básicos de Salud, Huacho, 2017." presentada en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión donde concluyo lo siguiente: 

A través del análisis de chi cuadrado (p > 0.05) se determinó que existe 

relación significativa entre la comunicación interna y el trabajo en equipo, en tanto 

que al observar la tabla cruzada se aprecia que de los 52% (83) colaboradores que 

presentan mala comunicación interna, el 99% (81% bajo + el 18 muy bajo trabajo 

en equipo) siendo casi la totalidad de colaboradores no realizan trabajo en equipo. 
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De esta manera se establece que cuando hay una mala comunicación en el interior 

de la institución se genera el trabajo de manera individual.  

A través del análisis de chi cuadrado (p > 0.05) se determinó que existe 

relación significativa entre la comunicación descendente y el trabajo en equipo, en 

tanto que al observar la tabla cruzada se aprecia que aquellos que presentan mala 

comunicación descendente el 74% (56) realizan un bajo trabajo en equipo y el 21% 

(16) realizan muy bajo trabajo en equipo. De esta manera se establece que existe 

una mayor probabilidad cuando se tiene una mala comunicación descendente a 

realizar poco trabajo en equipo. Resultado que grafica la comunicación 

descendente ineficaz de parte de los jefes 52 inmediatos, eludiendo las 

características principales propias de esta dimensión de estudio.  

A través del análisis de chi cuadrado (p > 0.05) se determinó que existe 

relación significativa entre la comunicación ascendente y el trabajo en equipo, en 

tanto que al observar la tabla cruzada se aprecia que aquellos que presentan mala 

comunicación ascendente el 77% (76) realizan un bajo trabajo en equipo y el 16% 

(16) realizan muy bajo trabajo en equipo. De esta manera se establece que existe 

una mayor probabilidad de mala comunicación ascendente y trabajo de manera 

individual. En esta conclusión la mayoría de los colaboradores suelen realizar 

trabajos individualizados, sin la necesidad de informar oportunamente a los jefes 

inmediatos quienes no se preocupan por establecer una comunicación más fluida.  

A través del análisis de chi cuadrado (p > 0.05) se determinó que existe 

relación significativa entre la comunicación horizontal y el trabajo en equipo, en 

tanto que al observar la tabla cruzada se aprecia que aquellos que presentan mala 

comunicación horizontal el 75% (63) realizan un bajo trabajo en equipo y el 19% 
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(16) realizan muy bajo trabajo en equipo. De esta manera se establece que existe 

una mayor probabilidad de mala comunicación horizontal y trabajo de manera 

individual. Conclusión que demuestra una ineficaz comunicación horizontal entre 

los jefes inmediatos y los colaboradores de la organización en estudio, por la 

naturaleza de la jerarquía, poca disposición a un diálogo permanente que permita 

el trabajo en equipo. 

Trujillo (2017) en su tesis "Influencia de la comunicación interna en el clima 

Organizacional de los empleados de las instituciones públicas descentralizadas del 

sector energía y minas" presentada en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 

Lima 2017, donde concluyo que: 

1. Se determinó, que la comunicación interna influye de manera 

significativa en el clima organizacional de los empleados de las instituciones 

públicas descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la 

correlación de Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.872 lo que indica 

una muy buena correlación entre ambas variables y para la prueba de hipótesis 

se usó el Chi Cuadrado, donde se obtuvo un nivel de significación de 0.000, Con 

lo que se puede concluir que si una organización tiene una buena comunicación 

interna esta influirá de manera positiva en el clima organizacional de los 

empleados de estas instituciones.  

2. Se identificó, que la comunicación intrapersonal influye de manera 

significativa en el liderazgo de los empleados de las instituciones públicas 

descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la correlación de 

Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.561 lo que sugiere una moderada 

correlación entre ambas dimensiones y en la prueba de hipótesis usando el Chi 
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Cuadrado se obtuvo un nivel de significación de 0.000, Con lo que se puede 

concluir que si una organización tiene una buena comunicación intrapersonal 

esta influirá de manera positiva en el liderazgo de los empleados de estas 

instituciones.  

3. Se determinó, que la comunicación interpersonal influye de manera 

significativa en el trabajo en equipo de los empleados de las instituciones 

públicas descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la 

correlación de Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.826 lo que indica 

una muy buena correlación entre ambas 90 dimensiones y en la prueba de 

hipótesis usando el Chi Cuadrado se obtuvo un nivel de significación de 0.000, 

Con lo que se puede concluir que si una organización tiene una buena 

comunicación interpersonal esta influirá de manera positiva en el trabajo en 

equipo de los empleados de estas instituciones.  

4. Se identificó, que la comunicación institucional influye de manera 

significativa en la motivación de los empleados de las instituciones públicas 

descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la correlación de 

Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.998 lo que indica una muy buena 

correlación entre ambas dimensiones y que para probar la hipótesis se utilizó el 

Chi Cuadrado, en el cual se obtuvo un nivel de significación de 0.000, Con lo 

que se puede concluir que, si una organización tiene una buena comunicación 

institucional, esta influirá de manera positiva en la motivación de los empleados 

de estas instituciones. 

Manzano (2016) en su tesis sobre "La comunicación interna y el desempeño 

laboral del talento humano de la cooperativa de ahorro y crédito san salvador 
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agencias puno y juliaca-2016", presentada en la Universidad Nacional del Altiplano 

done concluyo que: 

Primera. Según el estudio realizado el 36% de los encuestados afirman que 

la comunicación interna influye en su desempeño laboral, esto sustentado en el uso 

adecuado de los medios de comunicación interna, los tipos de comunicación y el 

uso de un canal que propicien iniciativas de mejora y que aumenten el compromiso 

por parte de los colaboradores hacia la organización.  

Segunda. Existen barreras de comunicación que interfieren en el flujo 

comunicación interna como las barreras personales, el 45% de los encuestados 

afirman que el miedo a dar malas noticias, el deseo de agradar al jefe o los malos 

hábitos al escuchar influyen en su desempeño laboral, por otro lado un 72% 

manifiestan que en la organización prima la comunicación informal, esta situación 

hace que los encuestados se vean obligados a estar pendientes de los flujos de 

comunicación informal como el rumor, medio que dificulta la efectiva circulación de 

mensajes dado que la información puede ser manipulada de acuerdo a ciertos 

intereses.  

Tercera. Los factores motivacionales como el reconocimiento del trabajo 

(27%) solo son otorgados a algunos colaboradores, lo que hace que los 

encuestados solo se limiten a cumplir con sus actividades sin esperar nada a 

cambio, sin embargo, un 18% manifiestan su indiferencia, no les interesa la 

información emitida por las instancias respectivas.  

Cuarta. Se logra proponer estrategias comunicacionales para establecer 

programas de comunicación interna. 
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López (2016) en su investigación titulada “Influencia de la comunicación 

interna en el nivel de clima organizacional de la municipalidad de Chaclacayo” ", 

presentada en la Universidad Peruana Unión concluyo que: 

El presente estudio demostrando después de analizar sus datos a través de 

Chi-cuadrado, la influencia directa de la comunicación interna sobre el clima en un 

63.7%, demostrando que las variables en estudio influyen de manera significativa 

en su investigación. 

Para la comprobación de la primera hipótesis se utilizó la prueba de Chi-

cuadrado entre las dimensiones comunicación intrapersonal y la dimensión 

liderazgo, resultando un nivel de significancia de 0.000 que quiere decir que existe 

un alto grado de confiabilidad, asimismo se realizó la correlación de Pearson entre 

las dos dimensiones lo que dio como resultado 0.561, con lo que se pudo concluir 

que existe una correlación moderada entre esas dos dimensiones en estudio. Es 

decir, una buena comunicación intrapersonal influye significativamente sobre un 

buen liderazgo. En el estudio de López (2016) titulado “influencia de la 

comunicación interna en el nivel de clima organizacional de la municipalidad de 

Chaclacayo” encuentran que debido a la comunicación descendente que perciben 

los empleados, se manifiesta un nivel deficiente de liderazgo transformacional de 

22.4%, con lo que se puede apreciar el grado de influencia que ejerce la 

comunicación sobre el liderazgo. 

Para la prueba de la segunda hipótesis se realizó la prueba de Chi-cuadrado 

entre las dimensiones comunicación interpersonal y el trabajo en equipo, 

obteniendo un nivel de significancia de 0.000 que quiere decir que existe un alto 

grado de confiabilidad, asimismo se realizó la correlación de Pearson entre las dos 
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dimensiones lo que dio como resultado 0.826, con lo que se pudo concluir que 

existe muy buena correlación entre esas dos dimensiones en estudio. Es decir, una 

buena comunicación interpersonal influye significativamente en el trabajo en 

equipo. Por otro lado, en el estudio de Linares (2015) titulada “Relación entre la 

comunicación interna y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

Fito Pan S.R.L. de la ciudad de Trujillo” manifiesta que un 58% de los empleados 

indicó que se aprecia una mala comunicación entre los empleados, y un 28% 

establece buenas relaciones, dando como conclusión que el desempeño de los 

trabajadores, perjudica la comunicación ejercida por los integrantes de una 

organización. Quiere decir que la comunicación interpersonal influye de manera 

significativa en el trabajo en equipo.  

Para la comprobación de la tercera hipótesis se realizó la prueba de Chi-

cuadrado entre las dimensiones comunicación institucional y la dimensión 

motivación, alcanzando un nivel de significancia de 0.000 que quiere decir que 

existe un alto grado de confiabilidad, asimismo se realizó la correlación de Pearson 

entre las dos dimensiones lo que dio como resultado 0.998, con lo que se pudo 

concluir que existe una muy buena correlación entre esas dos dimensiones en 

estudio. Es decir, una buena comunicación institucional influye significativamente 

sobre la motivación de los empleados del sector en estudio. En el estudio del Centro 

de Estudios Financieros -CEF (2009-2010) realizado en España y varios países 

sudamericanos dio como resultado un alto porcentaje de mala comunicación 

interna representando en 62% y 51% de desmotivación de los empleados, lo que 

indica la relación que existe entre estas dos, concluyendo que la comunicación 

interna influye de manera significativa en la motivación. 
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Palma (2014) en su investigación titulada "La comunicación organizacional 

y trabajo en equipo en Docentes de las Instituciones Educativas Estatales del 

distrito de Barranca - 2014, presentada en la Universidad Cesar Vallejo donde la 

autora concluyo que: 

Primera conclusión: De la hipótesis general podemos concluir que existe 

relación significativa bueno entre la comunicación organizacional y trabajo en 

equipo en docentes de las instituciones educativas estatales del nivel inicial del 

distrito de Barranca – 2014. (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = ,767**). 

Segunda conclusión: De acuerdo a los resultados de la primera hipótesis 

específica podemos apreciar que existe relación significativa bueno entre la 

comunicación ascendente y trabajo en equipo en docentes de las instituciones 

educativas estatales del nivel inicial del distrito de Barranca – 2014. (sig. bilateral = 

.000 < .01; Rho = .616**). 

Tercera conclusión: De acuerdo a los resultados de la segunda hipótesis 

específica podemos apreciar que existe relación significativa bueno entre la 

comunicación descendente y trabajo en equipo en docentes de las instituciones 

educativas estatales del nivel inicial del distrito de Barranca – 2014. (sig. bilateral = 

.000 < .01; Rho = .668**). 

Cuarta conclusión: De acuerdo a los resultados de la tercera hipótesis 

específica podemos apreciar que existe relación significativa muy bueno entre la 

comunicación horizontal y trabajo en equipo en docentes de las instituciones 

educativas estatales del nivel inicial del distrito de Barranca – 2014. (sig. bilateral = 

.000 < .01; Rho = ,821**). 
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2.1.3. A nivel local 

 Ccasa Mamani (2019) En su tesis que por título lleva por título 

"Comunicación interna en el trabajo en equipo de los empleados administrativos de 

la unidad de gestión educativa local (UGEL) Sur Arequipa, 2019" concluyo lo 

siguiente: 

Primera: De acuerdo a la información proporcionada por los empleados 

administrativos tenemos que la comunicación ascendente (información confiable, 

libertad y confianza, trasmisión de información, forma, interpretación, amenazante, 

proyección profesional, metas, objetivos problemas) es deficiente obteniendo un 

82.5% en los equipos de trabajo en las dimensiones innovación, participación, 

cooperación y espíritu de cuerpo, se realiza es deficiente la cual obtiene un 

promedio de dichas dimensiones un 86.82% y esta repercute en los equipos de 

trabajo. La comunicación ascendente infiere negativamente en los equipos de 

trabajo afectando el cumplimiento de objetivos, ello como consecuencia del 

desconocimiento, la falta de profesionales de la especialidad.  

Segunda: Se ha logrado identificar que la comunicación horizontal en los 

indicadores intercambio, desempeño, metodología, superior inmediato, problemas, 

libertas, integración y satisfacción es deficiente obteniendo un 96.2 % y en lo que 

respecta a los equipos de trabajo en las dimensiones de innovación, participación, 

cooperación y espíritu de trabajo este es también deficiente la cual tiene un 

promedio del 86.82% el cual infiere la comunicación horizontal en los equipos de 

trabajo condicionando sustancialmente en su desempeño. Como consecuencia de 

no tener un área que se encargue de evaluar los procesos comunicacionales en 

los equipos de trabajo. 
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Tercera: Se ha logrado evaluar cómo se realiza la comunicación 

descendente en los equipos de trabajo, en lo referido a la comunicación 

descendente en los indicadores transmisión información, orientación, confianza, 

problemas, comprensión e información esta también es deficiente el cual obtiene 

un 93.7% y en los equipos de trabajo en las dimensiones innovación, participación, 

cooperación y espíritu de cuerpo el cual también es deficiente obteniendo un 

promedio de 86.82% por lo cual se puede inferir que existe un condicionamiento de 

la comunicación ascendente en los equipos de trabajo. Por las razones 

anteriormente expuestas. 

Cuarta: En cuanto a las barreras del proceso de comunicación en los 

equipos de trabajo se ha logrado diferenciar que los indicadores toma de decisión, 

información, y entendimiento de la información este es también deficiente logrando 

obtener un 86.25%, así tenemos que tomar de decisión obtiene un resultado 

deficiente del 83.75%, información de igual manera alcanza un 77.50% y entendible 

de igual manera obtiene un resultado deficiente del 77% y en los equipos de trabajo 

tenemos para las dimensiones innovación, participación, cooperación, y espíritu de 

trabajo que alcanza una puntuación deficiente promedio de 82.86% el cual también 

tenemos que las barreras del proceso de comunicación infieren negativamente en 

los equipos de trabajo no permitiendo el cumplimiento de los objetivos trazados de 

la institución. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Definición de Comunicación  

La comunicación es un proceso donde el emisor y el receptor establecen un 

vínculo para intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos (Thompson, 2008). 

Comunicación Interna  

La comunicación interna según se desarrolla en el interior de una 

organización, persigue completar la obtención del objetivo social de la misma, es 

decir, la comunicación interna sería el dispositivo que permite que en una empresa 

o institución sepa por qué realiza su trabajo, y por qué lo hace de esa manera y no 

de otra (Torvá, 2003). 

Toda organización realiza un intercambio de información, esta se vincula a 

todas las personas de la organización y se denomina comunicación interna. Para 

que una organización marche convenientemente, tener un sistema de 

comunicación interna que pueda proporcionar las explicaciones necesarias para 

que las personas puedan desempeñar su labor y a su vez proporcionar las actitudes 

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

trabajo (Chiavenato, 2007). 

2.2.1.1. Funciones principales de la comunicación interna  

Según Borrini A. (1997), la comunicación interna tiene funciones principales: 

estas sirven para generar objetivos, misiones, visiones y políticas de la empresa, 

otra de sus principales funciones es crear espacios de información, opinión y/o 
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participación de los colaboradores de la organización. Las organizaciones usan la 

comunicación interna porque tienen a sus colaboradores como el primer público de 

la empresa y como consecuencia, ningún programa de comunicación externa 

puede prosperar permanente, a menos que vivan en el mismo techo. Según 

Morales (2027) manifiesta que existen funciones principales de la comunicación 

interna entre ellas son:  

Información. - Una adecuada información es indispensable para que los 

colaboradores estén motivadas al realizar sus actividades y lo desarrollen correcta 

y eficientemente.  

Explicación. - Los colaboradores, los departamentos y demás, deben 

comprender las órdenes que reciben como también conocerlas y las discusiones 

que se toman dentro de ella, esto para que los colaboradores puedan identificarse 

con los objetivos que apremia la empresa y estén informados puntualmente de la 

marcha y funcionamiento de sus tareas.  

Diseminación. -  Está referida a poner en vigor los objetivos, los 

reglamentos y normas de la institución. 

Interrogación. - Se considera importante promover la comunicación entre 

los diferentes departamentos que integran la organización y establecer el hábito de 

hacer preguntas de aclaración, con el fin de permitir el intercambio de información 

y re alizar un diálogo entre sus miembros.  

Coordinar. - Son las actividades que realizan los integrantes de la institución 

para el desempeño de sus tareas de la organización.  
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Proporcionar. - los líderes deben ser retroalimentados a cerca de la aptitud 

de la comunicación oficial ejecutada por ellos mismos y el estado de las actividades 

presentes de la organización.  

Motivación. - La comunicación fomenta la motivación, pues permite que se 

aclarar a los miembros de la organización aspectos importantes sobre sus 

actividades, como: qué tan bien se está realizando la actividad o como se está 

realizando y qué se puede mejorar en el desarrollo de estas, aquí también se 

establecen metas específicas, la retroalimentación durante el proceso de éxito de 

una meta y el reforzamiento de una conducta deseada, incitan la motivación y 

requieren comunicación.  

Socializar. - Según Robbins  S., (2004), se debe socializar a los miembros 

de la organización, La comunicación, hacia la cultura de la organización y al mismo 

tiempo tiene la obligación de abarcar la comprensión de significados, cumpliendo 

cuatro funciones primordiales en una organización.  

Control. - La comunicación tiene la función de controlar de modos diferentes 

sus principales prioridades son las conductas de los miembros de la organización, 

esto con el fin de hacer siempre presente las jerarquías y los lineamientos formales 

que se requiere que los colaboradores conozcan y sigan.  

2.2.1.2. Planificación de la comunicación interna  

La planificación debe ser un proceso en el que están implicados todos los 

niveles de la organización, pero si nos basamos en el plan de comunicación interna, 

éste debe ser coherente con el plan estratégico, la cultura organizacional y los 

objetivos de la organización y al mismo tiempo se podrá participar y trabajar en el 
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mismo con mucha calidad, si se conoce y comparte el proyecto comunicacional en 

la empresa.  

El plan de comunicación interna congrega un acumulado de estrategias 

empresariales y acciones claras que van a desarrollarse a lo largo de un periodo 

de tiempo establecido. Cuando se planifica hay que considerar que la comunicación 

externa e interna está íntimamente relacionadas y, por lo tanto, deberá haber una 

programación conjunta que vislumbre y desarrolle ambas, ya que los logros y 

fracasos de una intervendrán en gran medida sobre los de la otra.  

2.2.1.3. Rol del comunicador  

Brandolini, A., Gonzales, M. y Hopkins, C., (2009) mencionan que todo 

comunicador consagrado a la comunicación interna de la organización, tiene como 

objetivo desarrollar estrategias globales y descubrir problemas en la comunicación 

entre los integrantes de una institución, las áreas y entre los diversos niveles de 

mando. En este sentido ellos consideran cuatro fases fundamentales: el 

diagnóstico, la planificación comunicacional, la ejecución y por último el 

seguimiento del proceso. Estos pasos que componen una práctica en las 

actividades del comunicador interno y es permanente porque la realidad de las 

instituciones se encuentra en un cambio continuo, entonces el plan se concordará 

a esas modificaciones.  

De igual manera, el comunicador interno será poseedor de ciertas 

características y competencias propias a la función que desarrolla dentro de la 

empresa.  

 Gestionar la comunicación interna de manera transversal 
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 Saber identificar líderes y facilitadores de la comunicación entre los 

miembros de la organización 

  Demostrar capacidad para desarrollar a otros comunicadores.  

 Tener habilidad para manifestar la realidad de la organización.  

 Contar con habilidad de crear relaciones positivas con respeto y confianza 

Ser innovador y creativo en los procesos que realice.  

 Poseer un adecuado perfil de líder.  

 Tener habilidad para la redacción y la oratoria.  

 Saber escuchar a los individuos que le rodean.  

2.2.1.4. Tipos de comunicación interna  

Una vez reconocidos los instrumentos de comunicación interna es primordial 

conocer los tipos de comunicación; que hace referencia (Robbins, 2004). 

a. Comunicación descendente  

La Comunicación descendente es aquella cuyo flujo es de arriba hacia abajo 

que permite a los alto mandos a tomar decisiones sobre los trabajadores de 

jerarquías de más bajos niveles.  

Transmitir instrucciones. - Considera que, a través de la comunicación, los 

directivos interactúan, convienen metas como también dan pautas de cómo se 

debe realizar el trabajo, señala también que deben informar las políticas, 

instrucciones que requieren cuidado y brindan retroalimentación en el desempeño.  
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Información. - Se brinda datos a la organización afines con el trabajo y un estudio 

del desempeño, se facilita la recapitulación de la actividad, se enseña a los 

trabajadores que muestren de acuerdo e incluyan los objetivos de la organización. 

Motivación. - Tener motivado permanentemente al personal, hace que la 

organización tenga mayor credibilidad y confianza en la organización. Dentro de la 

comunicación descendente los primordiales medios manipulados para el desarrollo 

de comunicación son mediante, instrucciones o de manera oral, puede ser a través 

de discursos, reuniones o vía telefónica.  

Las peculiaridades trascendentales de este tipo de información es que la 

información se torna dispersa y difusa conforme va descendiendo en los niveles 

jerárquicos. Asimismo, la administración da a conocer las normas y políticas y 

solicita el cumplimiento de ellas, pero esto no quiere decir que concurre una 

garantía para el acatamiento y logro de los mismos; ya sea por fallas en la 

comunicación, situaciones inesperadas que afecten los procesos, o por falta de 

disciplina en los trabajadores. En este sentido es indispensable la existencia de un 

sistema que permita retroalimentar la información recogida.  

b. Comunicación ascendente 

Esta comunicación procede de los empleados de la organización a la 

dirección, gracias a esta comunicación tanto los niveles como las áreas informan 

activamente, mejorando así las relaciones laborales al mismo tiempo esta acción 

promueve el aporte de ideas y es utilizado como retroalimentación y son 

reconocidos directamente como necesidades de la empresa o viables conflictos. Al 

respecto Robbins (2004) menciona:  
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Interacción con los superiores. – La interacción con los superiores acontece de 

un nivel alto en la organización para ofrecer a los superiores la retroalimentación 

necesaria, con el fin de informar el progreso del grupo e informar cierto problema.  

Retroalimentación. - La dirección debe destacar en la necesidad de acoger 

informaciones altamente precisas, las cuales nunca debe premiar la 

retroalimentación positiva, así podrá crear una afanosa dinámica que consienta el 

ascenso de comunicación positivas y negativas, que se acerquen a lo fenomenal 

de la realidad organizacional en cualquiera de sus áreas, departamentos o lugares 

de trabajo.  

Interacción con los colaboradores. - De acuerdo a (Robbins, S., 2004), los altos 

mandos a menudo reciben información donde sus empleados le comunican aquello 

que ellos desean que conozcan, eliminando aquellos mensajes e informaciones 

que puedan incomodar a sus superiores.  

Según Villafañe, J., (1993), considera que los medios de comunicación 

ascendentes son reuniones periódicas, entrevistas personalizadas, jornadas de 

despachos abiertos, ambientes de calidad, notas de ineludible respuesta, teléfonos 

de servicios, encuestas, sistema de sugerencias (buzones, cartas al director, etc.). 

Los objetivos de la comunicación ascendente son: favorecer el diálogo social en la 

empresa o institución, para que todos se sientan protagonistas de la actividad y de 

los objetivos corporativos; que afloren energías y potencialidades ocultas, lograr el 

máximo aprovechamiento de las ideas, favorecer el autoanálisis y la reflexión, 

estimular el consenso.  
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Logro de objetivos. - Es indispensable que las organizaciones o empresas 

reconozcan que la Comunicación Interna deben aplicarse adecuadamente como 

un factor clave para la rentabilidad y un asociado para alcanzar sus objetivos 

estratégicos en situaciones de cambio.  

c. Comunicación horizontal   

Comunicación que nace entre miembros de la empresa que se encuentran 

en el mismo nivel o área. En su mayoría los mensajes generan coordinación, como 

también incrementa el trabajo en equipo y se crea un ambiente de trabajo positivo.  

Relación interpersonal.- Facilita la organización de labores, condescendientes a 

los empleados de la organización estableciendo relaciones interpersonales, 

efectivas a través de la creación de acuerdos sobrentendidos, al mismo tiempo es 

posible compartir información relevante o muy importante entre los colegas y la 

organización, es un canal conveniente para la solución de problemas y conflictos 

de los altos mandos entre colegas, permitiendo que los colegas o compañeros se 

apoyen recíprocamente.  

Toma de decisiones. - Es la elección entre diferentes opciones, considerando la 

limitación de recursos y la actitud de alcanzar cierto resultado deseado.  

Relación cooperativa. – (Villafañe, J., 1993) señala que la relación cooperativa 

que beneficia a la toma de decisiones; asimismo, envuelve a todos los empleados 

para mejorar la comunicación de los miembros de la organización entre los distintos 

departamentos y en el interior de éstos como también facilita los cambios, 

intercambios interdepartamentales.  
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Agilizar los procesos de gestión. - En cualquier organización es indispensable 

hacer posible que los proyecto fomenten la participación, perfeccionar el desarrollo 

organizativo como también incrementar la conexión interna para si agilizar los 

procesos de gestión.  

2.2.1.5 Canales de comunicación interna  

Los canales de comunicación interna son: los que ayudan a que los 

miembros de una organización se encuentren habitualmente informados de las 

actividades que desarrollan en su institución. (Ritter, M., 2008), considera que 

existen: dos tipos de canales de comunicación interna que son canal formal y canal 

informal.  

Canal formal. - Instituyen un conjunto de trayectos determinadas por donde 

transita el flujo de información referente al trabajo entre varios segmentos de la 

empresa y tiene como objetivo descender líneas, los canales de comunicación 

formal son: los memorandos, carteleras, correo electrónico, los reglamentos y 

manuales, el intranet o la revista interna. 

Canal informal. - El canal informal de comunicación interna es cuando no utiliza 

ningún intermedio institucionalizado, es decir no es parte de la comunicación formal 

que usa una organización, también Ritter instala como ejemplo de esta 

comunicación (una cena en casa del jefe) a la cual hemos sido asistentes con 

nuestra pareja.  
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2.2.1.6. Barreras referidas a la accesibilidad e interpretación 

Las barreras reconocidas plantean diversas cualidades que podrían influir 

en la actitud, comportamiento o desarrollo del empleado relativa a la comunicación 

dentro de la organización, así tenemos: 

Barreras Personales: son obstáculos de la comunicación que resultan de las 

emociones, los valores y los malos hábitos del empleado en su mayoría están 

pueden estar constituidas por interrupciones de la comunicación que brotan de las 

emociones del individuo, de la predisposición a juzgar. Las barreras personales 

atenúan un trayecto psicológico que impide una comunicación inteligente.  Al 

mismo tiempo las emociones ejercen como filtros de la comunicación. 

Barreras Físicas: son dificultades de la comunicación que suceden en el entorno 

donde se ejecuta, están compuestas por obstáculos en el círculo de comunicación. 

También consideramos que una de las barreras físicas es encuentran los sonidos 

que interceptan la comunicación o las interrumpen como son los ruidos.   

Barreras Semánticas: Una barrera semántica sobrelleva a una barrera emocional 

que bloquea la comunicación, esto se da cuándo las barreras brotan de la 

restricción que tienen los símbolos o los emblemas con los que nos comunicamos, 

es decir no siempre los que significa para el emisor tiene el mismo significado o 

sentido para el receptor.  Por lo general los símbolos tienen diversos significados y 

nosotros sabemos utilizar uno en específico. Esto porque la mayoría de veces lo 

semántico establece significados múltiples, para impedir esto es importante 

entender el contexto de la comunicación. 
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2.2.1.7. Redundancia de información 

Según varios autores la “redundancia” es la reiteración, repetición de alguna 

expresión o una frase, es decir es el uso exagerado de una misma palabra, es una 

información contenida en mensajes o textos, que permite armar contenidos a pesar 

de la ausencia de la información más importante, se presentan algunas 

expresiones con contenidos imaginables, consiguientemente, no aporta nuevos 

datos ya que es redundante, es decir reitera lo que ya se ha expresado o escrito. 

2.2.2. Trabajo en Equipo  

Según Riquelme, (2005). El trabajo en equipo instituye a un grupo de 

individuos de una organización que ayudan para alcanzar un solo resultado global 

es decir dicho equipo debe cumplir o lograr el objetivo planteado por la 

organización, así mismo, algunos autores indican que es un número reducido de 

persona con capacidades agregados que están envueltas con un propósito o un 

objetivo de labor y un planeamiento, responsabilidad común entre los integrantes. 

En este sentido sabemos que es un conjunto de individuos con experiencias 

y habilidades que consiguen definir metas u objetivos claros, tomando una 

responsabilidad entre los trabajadores de la organización. 

2.2.2.1 Gerencia del equipo  

La gerencia del equipo es la forma de como los líderes o las personas que 

están a cargo del equipo empujan el control, motivación y estimulación con el fin 

de que el equipo tenga una performance más coherente en un contexto 

determinado.  
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Clima de trabajo idóneo. - El aparato más significativo al momento de construir 

un grupo o equipo de trabajo es provocar un buen clima de trabajo o más conocido 

como clima laboral. Cada grupo de trabajo es el resultado del ambiente en el que 

se desempeña. Con el fin de favorecer un desarrollo rentable es preciso fundar un 

clima de trabajo en el que los trabajadores se sientan más valorados. 

Proactividad en quehaceres cotidianos. - La proactividad se refiere a la actitud 

que muestran algunos empleados de la organización, es facilitar la resolución de 

problemas dificultosos y a su vez, toman la iniciativa en función de aquello que 

creen que puede ayudarlos a estar mejor. Por lo general la proactividad no se 

circunscribe a una toma de decisiones. 

Compromiso. – El compromiso aparece cuando un individuo perdura con una 

firme línea de acción por la ejecución de inversiones para el mantenimiento de 

ciertos intereses (Becker, 1960). 

2.2.2.2. Definición de prioridades  

Tener claridad y transparencia en las prioridades de la organización por 

parte de los colaboradores y del equipo en general es indispensable, ya que sus 

acciones podrían disminuir las restricciones y ser más proactivos en su quehacer 

cotidiano. Comprendiendo como el grado es importante para la buena actividad y 

la cohesión de los equipos también se necesita actividades que se realicen en 

forma oportuna y coordinada con responsabilidad.  
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2.2.2.3. Actitudes para el trabajo en equipo   

La actitud se puede determinar como una predisposición a reaccionar de 

manera positiva o negativa ante diferentes aspectos del entorno, ya que, 

corresponde a una reacción o acción que tiene la persona frente a una situación 

dada Collerette, (1988). 

Las actitudes de los trabajadores en las organizaciones se deben considerar 

como un aspecto importante, ya que afectan el comportamiento en el trabajo, ya 

que define nuestras actitudes como también predicen nuestras acciones, es 

indispensable conocer cuáles son las actitudes de los colaboradores en relación a 

la metas u objetivos de la organización (Myers, 1990). 

De acuerdo a Ajzen y Fishbein (1980), Las actitudes enfocadas en un 

comportamiento en determinado, es decir, son un factor de tipo personal donde el 

colaborador percibe sentimientos afectivos por parte del trabajador, estos pueden 

ser positivos o negativos, siempre en cuando estas tengan relación con el 

desarrollo de la conducta. También argumenta que la mayoría de los 

comportamientos de los trabajadores se encuentran bajo un voluntario control, es 

la intención que se tenga el colaborador de ejecutar un tipo de comportamiento. 

Según las investigaciones de Fishbein y Ajzen, (1975), consideran que 

existen dos elementos diferentes, de naturaleza personal, basada en las actitudes 

y la influencia social, la cual determina la percepción del colaborador sobre las 

influencias sociales que le son imputadas para establecer un comportamiento 

determinado. 
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2.2.2.4. Teorías de trabajo en equipo  

2.2.2.4.1 Teoría bifactorial de Herzberg  

La teoría de los dos factores o conocida también como la teoría de la 

motivación e higiene, fue desarrollada por (Herzberg, 1959), quien consideró que 

la dependencia de los empleados con su trabajo es básica y que la actitud 

determina el éxito o el fracaso dependiendo de la persona. Además, sostiene que 

sentirse bien o satisfecho es pariente con los elementos intrínsecos al trabajo, 

también llamados motivacionales. 

2.2.2.4.2 Desarrollando equipos  

Según (Maslow, A., 2011) el trabajo en equipo es el alma de una 

organización. La aproximación para preparar equipos es comenzar 

pertinentemente, ser honesto con los que están implicados. Los empleados deben 

saber que encuentran en el equipo por una razón específica y que su contribución 

es sumamente vital.  

2.2.2.4.3 Técnicas de trabajo en equipo  

Los procedimientos o medios mecanizados de desarrollar, organizar las 

actividades del equipo y los procedimientos para luego identificar el problema como 

también buscar las soluciones, para optimizar el más sobresaliente de los 

procedimientos y así decidir o elegir cuál es la más adecuada. Los métodos 

impuestos en escenarios grupales, buscan la interacción de los miembros de la 

organización a fin de lograr los objetivos propuestos por ella misma.  
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a. Estrategias que fomentan el trabajo en equipo  

Entregar toda la información para que el equipo funcione. (Lencioni, P., 

2002) sugiere ciertas estrategias que se señalan a continuación:  Debe brindarse 

toda la requerida información, o indicar con quién debe hablar para obtenerla. La 

información siempre debe ser útil y fidedigna, también debe generar un clima de 

trabajo atractivo la cual Incluye los aspectos físicos y los aspectos psicológicos.  

En lo físico  

Es importante que el lugar en donde se desarrolle la actividad física tenga 

un nivel de comodidad, que cuente con manuales, elementos e instrumentos para 

el trabajo. Usualmente las grandes organizaciones fomentan que los equipos se 

reúnan para compartir los avances individuales, ya que creen que es importante 

que exista una comunicación efectiva, para ellos consideran también que se debe 

usar una cartulina o pizarra, donde los empleados puedan compartir lo que han 

realizado.  

En lo psicológico  

Es importante efectuar las habilidades de comunicación interpersonal, como 

la atención, el respeto y la comprensión entre los compañeros para una buena 

planificación. 

b. Rol del líder en el trabajo en equipo:  

El líder es el que infunde desarrollo en cada equipo, el líder con su dirección 

puede formar grupos de empleados que trabajen como equipo de trabajo. El líder 

va consensuando una serie de metas u objetivos con el personal a su cargo, 

haciendo que ellos confíen en él y el líder también confié en sus colaboradores, 

para que se vaya construyendo una identidad de equipo. 
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 2.2.2.5. Principios básicos del trabajo en equipo   

Todo el equipo debe saber y aceptar cuales son los objetivos de la 

organización. - De esta manera cada persona puede obtener nuevas maneras de 

conseguir los objetivos deseados y no seguir un parámetro para realizar sus 

actividades, conocer cuál es su responsabilidad como grupo para lograr dichos 

objetivos y no solo de cada miembro, el trabajo en equipo es la aptitud que tiene 

un empleado para trabajar con sus compañeros para buscar una misma visión en 

común. (Carnegie, 2018). 

Todos los miembros deben cooperar. - Los miembros del requipo de manera 

individual tiene el deber de estar comprometidos con el objetivo en común de la 

organización. El liderazgo no recae en el equipo en conjunto no solo en un miembro 

de la empresa, esto conlleva a que los empleados deben estar preparados para 

relevar cualquier función dentro de la organización (Martínez, 2009). 

Todo integrante del equipo debe tener claramente su responsabilidad y el 

trabajo asignado. -  Cada tarea determinada a los empleados del equipo se debe 

cumplir con eficiencia y eficacia, es importante la cooperación mutua ya que así 

pueden obtener los mejores resultados para el fin común.  

Información compartida. - según varios autores la buena comunicación es 

indispensable en el equipo, con los nuevos avances en cuanto a la comunicación 

hoy en día se puede tener contacto permanente con los miembros de grupo, dando 

uso a todo lo que ofrecen las redes sociales, como Facebook, Twitter, etc., para así 

asegurar un buen ambiente de trabajo que promueva la participación perpetúa de 

todos los integrantes y al mismo tiempo la libertad de opiniones. 
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2.2.2.6. Motivación y compañerismo  

Un punto muy importante dentro de los equipos  de trabajo es la motivación, 

este punto es fundamental ya que el colaborador al sentirse satisfecho e importante 

se sentirá adeudo y agradecido con su equipo y organización, esto servirá como 

motor que lo impulse a brindar un trabajo auténtico y base a cada objetivo planteado 

como también las funciones de trabajo son aquellas que amparar al equipo activo, 

brindado resultados positivos para el beneficio de la organización, esta relación se 

mantienen sana, madura y armónica en cuanto a las interrelaciones entre los 

miembros del equipo. 

2.2.2.7. Definición de Motivación  

Motivación viene a ser el impulso que tiene cada persona con el fin de 

satisfacer sus necesidades, generalmente los motivadores los clasifican en un 

orden jerárquico las necesidades como los factores .En la mayoría de los 

argumentos de la existencia de la persona nos indica  que es importante como 

elemento conseguir determinados objetivos y lograr metas específicas, ya que es 

necesario como un fenómeno humano global de gran importancia  para las 

personas y la sociedad, es muy importante para todo aquel que administre recursos 

humanos  u otros especialistas, (Maslow,1968). 

La motivación es imprescindible para las organizaciones ya que se puede 

desarrollar en cualquier ámbito, ayudando a que los trabajadores obtengan un buen 

desempeño. Generalmente una persona que se siente satisfecha por el 

cumplimiento de su trabajo, y lo demuestra al transmitir y disfrutar del mismo, 

(Larico 2015). 
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2.2.2.8. Definición de compañerismo 

El compañerismo es definido como el aprecio que tiene una persona por otra 

persona, o la capacidad de ayudar a otros y no irse hasta haber conseguido ayudar 

o cumplir con alguna meta u objetivo en común, existen tipos de compañeros como 

por ejemplo en un equipo de futbol, el ser compañero va por encima de los intereses 

personales, es decir el compañerismo es cooperar para lograr los propósitos y así 

mismo es dar los mejor de cada uno para que el camino hacia el objetivo se 

efectivo. 

García, (1993) El compañerismo es la valoración, aprecio, estima inicial de 

un grupo de individuos, que se basa la proximidad física y continuada en 

situaciones, es decir nace de la inicial actitud de sentirse un integrante vinculado a 

otra persona donde se fertiliza un aprecio positivo, esta vinculación puede darse en 

la escuela, trabajo, etc. 

2.2.2.9.  Motivación y compañerismo  

El trabajo en equipo en la mayoría de veces es un reto que afronta día a día 

las organizaciones, la cuales constantemente tienen a desarrollar nuevos métodos, 

más colaborativos, críticos y sobre todo inductivos (Cano, 2005). En estas 

metodologías que emplean en el trabajo en equipo en su totalidad los resultados 

son positivos, mejorando así el clima laboral, las actitudes, el grado de motivación, 

el rendimiento y demás. (Korkmaz, 2012). 

2.2.2.10. Compromiso y colaboración 

Eslami, (2012) señala que el compromiso organizacional es un intercambio 

de acuerdos entre los colaboradores y la organización. Por otra parte, de Porter 

(1974), plantea que el compromiso organizacional se define como una fuerte 
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dogma y aprobación de las metas organizacionales, deseos de mejorar y 

alcanzarlas, de mantenerse como miembro de la organización. 

a. Definición de Compromiso y colaboración 

Jericó (2001) concibe por compromiso la motivación de estar, persistir y 

aportar en una organización. El compromiso es tanto de la empresa como del 

profesional, y la relación que trascienda de estos compromisos podrá ser de 

desarrollo, El compromiso o estar comprometido es diferente a estar satisfecho o 

la satisfacción, ya que un profesional satisfecho no precisamente está 

comprometido. 

Según Meyer y Allen (1991), existen tres componentes de compromiso como 

son, el compromiso afectivo, donde el colaborador está o permanece en la 

organización porque lo desea, es decir el colaborador están en la organización 

porque quiere seguir siendo parte de la organización, debido a su alianza o cariño 

hacia la organización. , como también está el compromiso de continuidad, que hace 

referencia a todo aquel trabajador que necesita de la organización ya sea por temas 

económicos o miedo a perder el empleo, y por último, compromiso normativo el  

colaborador está en la organización porque lo desea, es decir es aquel colaborador 

que desea seguir siendo miembro de la organización puesto que siente un 

sentimiento de obligatoriedad. 

b. Definición de Colaboración 

Montau & Mauss, (1997) señalan que en el transcurso de las investigación en las 

sociedades humanas, lo fundamental ha sido comprender la vida del ser humano, 

donde concluyen que somos animales gregarios donde es importante estudiar 

fundamentos socio-culturales, desde estas perspectivas se conspirada a la 
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colaboración  con un pilar en la vida social, puesto que la colaboración se presenta 

como un factor imprescindible para la convivencia humana, como también para el 

desarrollo social y económico.  

c. Disposición para el trabajo en quipo 

El trabajo en equipo involucra un compromiso de las personas dentro de la 

organización a la cual pertenece, no es sólo la técnica y el procedimiento que la 

institución lleva a cabo para lograr metas comunes. Asimismo, es indispensable 

que exista liderazgo, creatividad, armonía, voluntad, responsabilidad, de igual 

forma organización y cooperación entre cada uno de los integrantes. el grupo debe 

estar guiado por un líder, el cual debe coordinar las acciones y hacer que sus 

integrantes cumplan con ciertas normas. 

El éxito de las empresas generalmente depende de la compenetración, afinidad y 

compromiso existente entre los empleados y sus empleadores. Es decir, cuando 

éstos trabajan en equipo, es más probable que las actividades se desarrollen de 

manera más eficiente. No obstante, los miembros de un mismo grupo pueden tener 

dificultades para entenderse entre sí, (Logis, 2020).  

2.3 Marco Conceptual 

Comunicación interna. - Es aquella comunicación que se desarrolla en el interior 

de una determinada organización, la misma que va a permitir que la interrelación 

entre los miembros de una entidad a fin que esta tenga una fluidez de la mejor 

manera con el fin de posibilitar una integración entre todos los participantes, 

(Robbins, S., 2004). 

Comunicación descendente. - Es una comunicación de arriba abajo y permite a 

los directivos aplicar sus decisiones e influir sobre los colaboradores que están en 
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niveles inferiores de la jerarquía, con el propósito que entiendan las directivas, a fin 

que su trabajo tenga un sentido integral, (Robbins, S., 2004).  

Comunicación ascendente. - Esta proviene de los miembros de la organización a 

la dirección de la misma. Mediante este tipo de comunicación los diferentes niveles 

y áreas de la misma pueden participar de manera activa. De esta forma mejoran 

las relaciones laborales, se promueve el aporte de ideas, sirve como 

retroalimentación y se conocen directamente necesidades de la empresa o posibles 

conflictos, (Robbins, S., 2004). 

Comunicación horizontal. - Es el tipo de comunicación que fluye entre los 

miembros de la empresa que se encuentran en el mismo nivel o área. La mayoría 

de los mensajes que se emiten crean coordinación, incrementan el trabajo en 

equipo y se crea un ambiente de trabajo positivo. Facilita la coordinación de tareas, 

permitiendo a los miembros de la organización establecer relaciones 

interpersonales, efectivas a través del desarrollo de acuerdos implícitos, (Robbins, 

S., 2004). 

Trabajo en equipo  

Actividad que desarrollan un número determinado de personas con 

capacidades complementarias, comprometidas con un propósito. Las 

organizaciones modernas, le prestan mucha atención a este asunto considerando 

el trabajo de las personas de manera coordinada y complementaria es una de las 

condiciones que permite el crecimiento empresarial, (Salvador, L., 2014).  

Las actitudes  

Existen diversas conceptualizaciones acerca de que son las actitudes, y es 

que el término ha sido estudiado desde el ámbito psicológico y sociológico. 
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Zimbardo y Ebessen, en Morales (2006) afirman: “Entendemos por actitud 

una predisposición aprendida, no innata, y estable, aunque puede cambiar, a 

reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable, ante un objeto 

(individuos, grupos, ideas, situaciones, etc.)” (p. 24). Ante la posibilidad de un 

cambio de actitud entendemos que estas se van formando durante el desarrollo en 

sociedad, y puede variar en función de las situaciones y condiciones de un evento 

predisponiendo al individuo a adoptar una postura positiva o negativa frente a algo 

o alguien. 

Newstrom (2011) afirma que: “Las actitudes son sentimientos y creencias 

que determinan la forma en que los empleados perciben su entorno, se 

comprometen con objetivos establecidos y se conducen. Las actitudes forman una 

estructura mental que afecta el modo en que vemos las cosas.” (p. 218). 

a. Componentes de las actitudes: 

Así pues, las investigaciones han permitido generar el entendimiento de 

estos tres componentes. 

Al respecto Robbins y Judge, (2009) afirman:  

 Componente afectivo, el afecto es el segmento emocional o sentimental 

de una actitud, el afecto conduce a eventos del comportamiento.  

 Componente del comportamiento de una actitud se refiere a la intención 

de comportarse de cierta manera hacia algo o alguien. 

 Componente cognitivo de una actitud es el aspecto que es una 

descripción de esta o la creencia de cómo son las cosas. (p. 75).  
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En una actitud intervienen los sentimientos pensamientos y la conducta 

como uno solo, por ello descomponerla en sus elementos cognitivo, afectivo y 

conductual nos permiten comprender mejor (Robbins y Judge, 2009). 

Briñol, Falces y Becerra (2007) afirman que las actitudes guardan un vínculo 

directo con la conducta de la persona, por ende, nuestras actitudes siempre 

influirán en el modo de pensar y actuar.  

b. Características de las actitudes 

Las actitudes pueden ser vistas como consecuencia de los valores y normas, 

tras un análisis realizado predisponen a un individuo a comportarse favorable o 

desfavorablemente en una situación respecto a un objeto (García y Dolan, 1997).  

Reforzando lo antes mencionado una actitud se manifiesta por nuestro 

pensar, sentir y genera un actuar en consecuencia de algo o de alguien a lo que 

denomina o evalúa como bueno o malo generando una reacción propia (Meyers, 

1995). Partiendo de que las actitudes son temporales y sometidas a evaluación por 

creencias, valores y normas, mencionaremos: 

 Las actitudes manifiestan por un objeto. 

 Las actitudes poseen dirección, decimos esto porque pueden poner a 

favor o en contra de algo. 

 Se experimentan en un determinado grado, puede ser una actitud 

positiva leve o intensa o por el contrario negativa. 

 Las actitudes muestran una determinada intensidad en base a la 

seguridad y confianza que un individuo experimenta. (Molla et al., 2006). 

c. Funciones de las actitudes 
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Las actitudes cumplen unas funciones indispensables. Nos referimos a las 

funciones psicologías que se dan en la interacción de la persona con su ambiente 

de relación. Katz (1960) distingue: 

Función de conocimiento: Esta función ayuda a tener una mejor 

comprensión del entorno y dar un significado. 

Función instrumental: sirve de ayuda para que una persona logre sus 

objetivos aquellos que le benefician y evitar obtener resultados negativos; una 

actitud positiva será el resultado de un estímulo deseado que genera un bien 

mientras que una actitud negativa es la respuesta de un estímulo que procede de 

algo malo, algo afecta o hacer daño. 

Función defensiva del Yo: Como lo indica el nombre “defender”, aquí el autor 

se refiere a que las actitudes cumplen la función de mantener la autoestima. Es 

como un mecanismo que se activa cuando se percibe que la autoestima de una 

persona está siendo amenazada o afectada en algún punto. 

Función expresiva de valores: Dar a conocer al entorno, el sistema de 

valores y creencias que son principios que rigen el desarrollo de una persona. 

Asimismo, al momento de expresar una idea, opinión, un sentimiento se van 

identificando grupos de interés compartido y de esta manera se desarrolla la 

aceptación y la necesidad de pertenecer a un grupo.  

El cambio 

El cambio es inevitable y lidiamos desde siempre con él, vale decir que 

experimentamos cambios físicos, psicológicos, sociales, y laborales. 

Según Gallardo et al. (2015) mencionan que: El cambio es una característica 

inherente a las organizaciones; los entornos cambian, las organizaciones crecen, 
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se introducen nuevas tecnologías, aparecen conflictos, etc. Estos cambios llevan a 

nuevas prácticas de trabajo y/o a la contratación de nuevos trabajadores y todo ello 

en conjunto altera las rutinas organizativas y la estabilidad. (p. 7). 

a. Características del cambio 

Al respecto Hampton (1989) menciona que los cambios como respuestas de 

solución a las exigencias del entorno involucran una planificación que requiere total 

disponibilidad de las personas para llevar a cabo lo siguiente: 

 Enfoque organizacional total: toda la organización esté lista para asumir 

el cambio. 

 Estrategia: debe planificarse con anticipación y a largo plazo, de tal 

manera que los administradores y el personal se puedan ir adaptando. 

 Esfuerzo planificado acerca de la educación: con la intención de cambiar 

para bien un comportamiento. 

 Contratación de un agente de cambio: Los agentes pueden ser externos 

o internos, y su misión es estimular y hacer las coordinaciones del cambio 

para mejorar las capacidades de los miembros y los métodos de solución. 

 Compromiso y participación activa de todos. 

 Resolución de problemas: Los miembros activos del proceso del cambio 

identifican soluciones reales y esto es estimulante para su desarrollo.  

 Procesos de grupo: para contar con la participación de los colaboradores 

se busca mejorar e incrementar la confianza y comunicación entre 

compañeros de una organización. 
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 Retroalimentación: para ayudar a que tomen acciones correctivas, 

manteniendo sus decisiones. 

El cambio conlleva muchas exigencias por ello deben estar presentes estas 

características y así ser competitivos, procurando la permanencia así mismo el 

director líder con autoridad es sin duda un gran apoyo anunciando el cambio con 

información lógica y creíble para alcanzar el éxito. 

Actitudes hacia el cambio  

Como se indicó anteriormente se trato acerca de las actitudes las cuales se 

comprenden como la respuesta de los sentimientos, conocimientos y disposición 

para hacer algo, alguien o una situación, de igual forma indicamos que estas 

pueden cambiar y así mismo puede presentarse de manera positiva a negativa y 

viceversa.  

En este sentido Newstrom (2011) considera que:  

La resistencia psicológica es interna desde el punto de vista de las actitudes, 

sentimientos de los trabajadores para afrontar el cambio. Con frecuencia 

tienen temor a lo desconocido, no confían del liderazgo administrativo o 

perciben que su seguridad y autoestima están siendo vulnerados. Aunque la 

administración estime que dichos sentimientos no se justifican, son reales 

para los trabajadores y los administrativos deben, aceptarlos, manejarlos y 

reconocerlos. (p. 362). 

Las actitudes de los individuos hacia el cambio organizacional se forman 

como las responsables de la resistencia al cambio (Rabelo, García y Torres, 2004). 

En el transcurso del cambio organizacional es preciso identificar los factores que 
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serán importantes desarrollar con seguridad y alcanzar actitudes positivas por parte 

del trabajador y así asegurar el éxito del cambio. 

Las actitudes hacia el cambio pueden ser negativas o positivas, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que las actitudes positivas gravitan en los fines 

de la organización, estas serían la satisfacción, el compromiso, la participación e 

identificación con la institución. (Robbins y Judge, 2009).  

Actitud al trabajo en equipo 

Holtz (2015) en el documento, Leyes para lograr equipos de alto desempeño 

de la revista Alto nivel, menciona que el trabajo en equipo es crucial para lograr 

mejores resultados, más eficiencia e innovación en las empresas; sin embargo, no 

se enseña ni se motiva a hacerlo, la mayoría de las compañías premian los 

resultados individuales y no los grupales; pero se sabe muy bien que las actitudes 

que se recompensan y se refuerzan constantemente se mantienen. El trabajo en 

equipo, es parte fundamental en todas las organizaciones, ya que esto puede 

generar un clima organizacional saludable que ayude al crecimiento de la misma o 

viceversa. 

Las actitudes  

Existen diversas conceptualizaciones acerca de que son las actitudes, y es 

que el término ha sido estudiado desde el ámbito psicológico y sociológico. 

Zimbardo y Ebessen, en Morales (2006) afirman: “Entendemos por actitud 

una predisposición aprendida, no innata, y estable, aunque puede cambiar, a 

reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable, ante un objeto 

(individuos, grupos, ideas, situaciones, etc.)” (p. 24). Ante la posibilidad de un 

cambio de actitud entendemos que estas se van formando durante el desarrollo en 
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sociedad, y puede variar en función de las situaciones y condiciones de un evento 

predisponiendo al individuo a adoptar una postura positiva o negativa frente a algo 

o alguien. 

Newstrom (2011) afirma que: “Las actitudes son sentimientos y creencias 

que determinan la forma en que los empleados perciben su entorno, se 

comprometen con objetivos establecidos y se conducen. Las actitudes forman una 

estructura mental que afecta el modo en que vemos las cosas.” (p. 218). 

a. Características de las actitudes 

Las actitudes pueden ser vistas como consecuencia de los valores y normas, 

tras un análisis realizado predisponen a un individuo a comportarse favorable o 

desfavorablemente en una situación respecto a un objeto (García y Dolan, 1997).  

Reforzando lo antes mencionado una actitud se manifiesta por nuestro 

pensar, sentir y genera un actuar en consecuencia de algo o de alguien a lo que 

denomina o evalúa como bueno o malo generando una reacción propia (Meyers, 

1995). Partiendo de que las actitudes son temporales y sometidas a evaluación por 

creencias, valores y normas, mencionaremos: 

 Las actitudes manifiestan por un objeto. 

 Las actitudes poseen dirección, decimos esto porque pueden poner a 

favor o en contra de algo. 

 Se experimentan en un determinado grado, puede ser una actitud 

positiva leve o intensa o por el contrario negativa. 

 Las actitudes muestran una determinada intensidad en base a la 

seguridad y confianza que un individuo experimenta. (Molla et al., 2006).  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño 

De acuerdo a las características del estudio corresponde a un diseño no 

experimental por cuanto no se manipularon las variables, solo se observaron los 

hechos como se manifestaron en el contexto natural para ser analizadas, según la 

secuencia del estudio es transversal debido a que los datos se recogieron en un 

solo tiempo o llamado también tiempo único todo ello de acuerdo con (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2018). 

3.1.2. Tipo de investigación 

Por su carácter: Es una investigación cuantitativa, porque los datos son 

susceptibles de cuantificar en la investigación, generalizándose los resultados de 

la población involucrada y sean extrapolados a la población. 

Por la profundidad del estudio: La investigación, corresponde al tipo 

correlacional - causal el cual de acuerdo a lo que menciona Hernández, Fernández 
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y Baptista (2018) el tipo correlacional – causal, centra su propósito en realizar una 

evaluación para poder determinar la influencia que existe entre una variable 

independiente y otra dependiente. Es decir, se pretende evaluar la relación 

existente entre las variables de estudio: Comunicación interna y actitud hacia 

trabajo en equipo. 

3.1.3. Nivel de investigación 

De acuerdo a lo expresado por Bernal (2015) el presente estudio pertenece 

al nivel explicativo por cuanto se desea conocer la influencia de las variables 

comunicación interna y actitud hacia trabajo en equipo y a partir de ello establecer 

las relaciones y características entre ellas. 

3.1.4. Línea de investigación 

 Comunicación organizacional y desarrollo humano. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población con la que se llevó a cabo la investigación es de 123 

trabajadores que corresponde a todo el personal de Tiendas del Mejoramiento del 

Hogar S.A, Arequipa. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se tomará en cuenta dos 

criterios para considerar la muestra total. 

 Criterio de inclusión 

 Trabajadores de ambos sexos. 
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 Trabajadores que están laborando hasta la fecha.  

 Trabajadores que tengan más de tres meses trabajando en la 

empresa. 

 Criterio de exclusión 

 Trabajadores que realizan trabajo remoto. 

 Trabajadores con licencia o permiso. 

 Trabajadores que se encuentren de vacaciones. 

 Trabajadores que no tienen la disposición de participar en la 

investigación.  

3.2.2. Muestra 

 La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la muestra 

censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra; en virtud que la población es relativamente pequeña, en este 

sentido para la ejecución del estudio es de 123 personas, entre personal 

administrativo y operativo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

 Para la variable independiente: comunicación interna se utilizó la técnica 

de la encuesta. 

 Para la variable dependiente: actitud al trabajo en equipo se utilizó la 

técnica de la encuesta. 
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3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para realizar la recolección de datos de 

campo fueron: 

Para la variable independiente: Comunicación interna, el instrumento es 

el cuestionario elaborado por Cesar Ruiz Alva (2009) de la Universidad Antenor 

Orrego ciudad de Trujillo en la Región La Libertad el cual corresponde a una escala 

de Likert que está conformada por 23 ítems y mide 4 dimensiones. 

Para la variable dependiente: Trabajo en equipo se empleó el cuestionario 

elaborado por Concepción Manica Zuccolotto y los coautores Roberto Chalcani 

Peña, Carmen María Novelo Diaz, Lizbeth Estrada Osorio y Diosselyne Pacchecco 

Trejo (2005) en Mérida Yucatán México el cual corresponde una escala de Likert 

conformado por 42 ítems distribuidos en 3 factores. 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en nuestra investigación son válidos y 

confiables y cuya ficha técnica se muestra en el anexo (02). 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

 Para desarrollar la investigación se solicitó el permiso y apoyo del jefe 

de la Unidad de estudio. 

 Información y sensibilización dirigida a Tiendas del Mejoramiento del 

Hogar S.A, Arequipa haciéndoles conocer el motivo de la evaluación. 

 Aplicación del instrumento al personal, solicitándoles que respondan a 

todas las preguntas además de enfatizar que no hay respuestas 
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correctas ni incorrectas. 

 Revisión y procesamiento de la información obtenida. 

 Elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, así como la 

interpretación de los mismos. 

 Redacción del informe. 

 Presentación de los resultados de la investigación.  

3.4.2. Procesamiento de la información 

 Análisis detallado y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

 Prueba de hipótesis. 

 Aplicación de las medidas de tendencia central. 

 Correlación de Pearson. 

 Interpretación de los datos obtenidos presentándolos en tablas y gráficos 

para terminar con conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados de la variable Comunicación interna 

Tabla 1 

Comunicación descendente. 

Nivel F % 

Parcialmente de acuerdo 5 4,1 

Parcialmente en desacuerdo 11 8,9 

Totalmente en desacuerdo 107 87,0 

TOTAL 123 100,0 
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Figura 1  

Comunicación decendente.

 

Análisis e interpretación 

En la tabla denominada comunicación descendente se puede apreciar que el 

87,0% de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento  del Hogar S.A, 

manifiestan que estan totalmente en desacuerdo en el tipo de Comunicación 

decendente que existe, por otra parte, un 8,9% de los trabajadores de las tiendas 

del mejoramiento del hogar manifiestan que estan parcialmente en desacuerdo con 

el tipo de comunicacion desendente y solo un 4,1% de los trabajadores de las 

tiendas del mejoramiento del hogar indican que estan Parcialmente de acuerdo con 

la comunicacion desendente que existe en las tiendas del mejoramiento del hogar. 
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De los datos recabados se puede inferir que los trabajadores de las tiendas del 

mejoramiento del hogar, no se sienten muy a gusto con el tipo de comunicación 

que sostiene el jefe, lo que nos demuestra que el  jefe no siempre utiliza un buen 

metodo de comunicación, a su vez el jefe considera que los trabajadores deben 

realizar sus actividades de manera perfecta sin impugnar ninguna orden. 
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Tabla 2  

Comunicación Ascendente y Accesibilidad a la Información. 

Nivel f % 

Parcialmente de acuerdo 4 3,2 

Parcialmente en desacuerdo 28 22,8 

Totalmente en desacuerdo 91 74,0 

TOTAL 123 100,0 

Figura 2  

Comunicación ascendente y accesibilidad a la información. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla denominada ccomunicación ascendente y accesibilidad a la información 

se puede apreciar que el 74,0% de los trabajadores de las Tiendas del 

Mejoramiento  del Hogar S.A, manifiestan que estan totalmente en desacuerdo con 

el intercambio de información entre compañeros para coordinar múltiples tareas 

entre las diferentes "estaciones" de trabajo, como la información recibida 

relacionada al trabajo con su superior y la información obtenida acerca de su 

desempeño, por otra parte, un 22,8% de los trabajadores de las Tiendas del 

Mejoramiento  del Hogar S.A, manifiestan estan parcialmente en desacuerdo con 

el intercambio de información entre compañeros para coordinar múltiples tareas 

entre las diferentes "estaciones" de trabajo, como la información recibida 

relacionada al trabajo con su superior y la información obtenida acerca de su 

desempeño y solo un 3,2% de los trabajadores de las tiendas del mejoramiento del 

hogar indican que estan parcialmente de acuerdo con el intercambio de información 

entre compañeros para coordinar múltiples tareas entre las diferentes "estaciones" 

de trabajo, como la información recibida relacionada al trabajo con su superior y la 

información obtenida acerca de su desempeño. De los datos recabados se puede 

deducir que los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento  del Hogar S.A, no 

cuentan con una adecuada comunicación ascendente y accesibilidad a la 

Información, pues así lo afirma la mayoria de los trabajadores, lo que nos 

demuestra que los  trabajadores no cuentan con la confianza necesaria para 

transmitir la informacion a los jefes imediatos o superiores, los trabajadores no 

tienen la posibilidad de participar o contribuir con su jefe, ni el intercambio de 

información entre compañeros, No comparte toda la información recibida 

relacionada al trabajo con su superior ni obtiene información directa y clara acerca 
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de su desempeño. 

Tabla 3  

Barreras referidas a la accesibilidad e interpretación. 

Nivel F % 

Parcialmente de acuerdo 10 8,1 

Parcialmente en desacuerdo 14 11,4 

Totalmente en desacuerdo 99 80,5 

TOTAL 123 100,0 

Figura 3  

Barreras referidas a la accesibilidad e interpretación. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla denominada barreras referidas a la accesibilidad e interpretación, se 

puede apreciar que el 80,5% de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento  

del Hogar S.A, manifiestan que estan totalmente en desacuerdo con que, el 

supervisor inmediato y el trabajador comprenden las cosas de la misma manera y 

a su vez puedo compartir los problemas de mi puesto de trabajo con el mismo, por 

otra parte, un 11,4% de los trabajadores, manifiestan que estan  parcialmente en 

desacuerdo con que, el supervisor inmediato y el trabajador comprenden las cosas 

de la misma manera y a su vez puedo compartir los problemas de mi puesto de 

trabajo con el mismo, y solo un 8,1% de los trabajadores indican que estan 

Parcialmente de acuerdo con que, el supervisor inmediato y el trabajador 

comprenden las cosas de la misma manera y a su vez puedo compartir los 

problemas de mi puesto de trabajo con el mismo.  

De los datos recabados se puede inferir que los trabajadores de las Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar estan disconformes con el metodo de comunicación que 

se utiliza en la organización. 
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Tabla 4  

Redundancia de Información. 

Nivel f % 

Parcialmente de acuerdo 1 0,8 

Parcialmente en desacuerdo 23 18,7 

Totalmente en desacuerdo 99 80,5 

TOTAL 123 100,0 

 

Figura 4  

Redundancia de Información.  
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Análisis e interpretación 

en la tabla denominada redundancia de información, se puede apreciar que el 

80,5% de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento del Hogar, manifiestan 

que estan totalmente en desacuerdo en recibir demasiada informacion de su 

superior imediato y no sabe como usarla, deja la interpretacion a otros, por otra 

parte, un significativo 18,7% de los trabajadores indican que estan  parcialmente 

en desacuerdo en recibir demasiada informacion de su superior imediato y no sabe 

como usarla, deja la interpretacion a otros y solo un 8,0% de los trabajadores 

sostienen que estan parcialmente de acuerdo en recibir demasiada informacion de 

su superior imediato y no sabe como usarla, deja la interpretacion a otros. De  los 

datos recabados se puede inferir que los trabajadores de las Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, no estan de acuerdo con la redundancia de 

información.  
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Tabla 5  

COMUNICACIÓN INTERNA. 

Nivel f % 

Parcialmente de acuerdo 5 4,05 

Parcialmente en desacuerdo 19 15,45 

Totalmente en desacuerdo 99 80,50 

TOTAL 123 100,0 

 

Figura 5  

COMUNICACIÓN INTERNA. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla denominada Comunicación Interna, se puede apreciar que el 80,5% de 

los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento del Hogar manifiestan que estan 

totalmente en desacuerdo con los mecanismos de informacion que se encuentran 

dentro de la organización, por otra parte, un 15,5% de los trabajadores, manifiestan 

que estan parcialmente en desacuerdo con la comunicación interna, que se lleva a 

cabo en las tiendas del mejoramiento del hogar, y el 4,1% de los trabajadores, 

manifiestan que estan parcialmente de acuerdo con la comunicación interna, que 

se lleva a cabo en las tiendas del mejoramiento del hogar. 

De los datos recabados se puede inferir que los trabajadores de Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, no estan de acuerdo con los mecanismos de 

comunicación interna, ya que los trabajadores no establecen vínculos informativos 

entre sus propias áreas, o entre compañeros de un mismo departamento, a causa 

de los  reglamentos internos de la organización. 
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4.2. Presentación de resultados de la variable actitud al trabajo en equipo 

Tabla 6  

Motivación y compañerismo. 

 

Nivel f % 

Totalmente de acuerdo 1 0,8 

Ni Acuerdo ni desacuerdo 2 1,6 

Totalmente en desacuerdo 120 97,6 

TOTAL 123 100,0 

Figura 6 

Motivación y compañerismo. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla denominada motivación y compañerismo, se puede apreciar que el 

97,6% de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., 

manifiestan que estan en totalmente en desacuerdo con los metodos de motivacion 

y compañerismo dentro de la organización, por otra parte un 1,6% de los 

trabajadores indican que estan ni acuerdo ni en desacuerdo con la motivación y 

compañerismo dentro de la organización, y un 0,8% de los trabajadores de la 

institución, manifiestan que estan totalmente de acuerdo con los metodos de 

motivacion y compañerismo dentro de la organización, que se lleva a cabo en las 

tiendas del mejoramiento del hogar.  

De los datos recabados se puede inferir que los trabajadores de las Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., estan en desacuerdo con los metodos de motivacion 

y compañerismo dentro de la organización, ya que los trabajadores no establecen 

vínculos entre sus áreas, o entre compañeros de un mismo departamento. 
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Tabla 7  

Compromiso y colaboración  

 

Nivel f % 

Totalmente de acuerdo 1 0,8 

Ni Acuerdo ni desacuerdo 86 69,9 

Totalmente en desacuerdo 36 29,3 

TOTAL 123 100,0 

 

Figura 7 

Compromiso y colaboración. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla denominada compromiso y colaboración, se puede apreciar  que el 

69,9% de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., 

manifiestan que estan ni de acuerdo ni desacuerdo con el compromiso y 

colaboración dentro de la organización, por otra parte un 29,3% de los trabajadores 

mencionan  que estan en totalmente en desacuerdo con el compromiso y 

colaboración dentro de la organización, y un 0,8% de los trabajadores  manifiestan 

que estan totalmente de acuerdo con el compromiso y colaboración dentro de la 

organización, que se lleva a cabo en las tiendas del mejoramiento del hogar.  

De los datos recabados se puede inferir que los trabajadores de las Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., no tienen muy en claro que es el compromiso y 

colaboracion entre compañeros ya que, no podemos evidenciar que estos esten 

relacionandos con el compromiso y colaboración. 
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Tabla 8  

Disposición para el trabajo en equipo.  

 

Nivel f % 

Ni Acuerdo ni desacuerdo 14 11,4 

Totalmente en desacuerdo 109 88,6 

TOTAL 123 100,0 

Figura 8 

Disposición para el trabajo en Equipo.  
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Análisis e interpretación 

En la tabla denominada disposición para el trabajo en equipo, se puede apreciar 

que el 11,4% de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., 

manifiestan que estan ni de acuerdo ni desacuerdo con la posición que asume el 

trabajador cuando se le requiere para el trabajo en equipo, por otra parte un 88.6% 

de los trabajadores indican que estan en totalmente en desacuerdo con la posición 

que asume el trabajador cuando se le requiere para el trabajo en equipo.  

De los datos recabados se puede inferir que los trabajadores, sostienen la posición 

que asume el trabajador cuando se le requiere para el trabajo en equipo y al mismo 

tiempo la comparación de cada uno de los factores de la escala con las variables, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas a un nivel alfa de .05. 
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Tabla 9  

Actitud al trabajo en equipo  

 

Nivel f % 

Totalmente de acuerdo 2 0,53 

Ni Acuerdo ni desacuerdo 33 27,63 

Totalmente en desacuerdo 88 71,83 

TOTAL 123 100,0 

Figura 9 

ACTITUD AL TRABAJO EN EQUIPO  
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Análisis e interpretación 

En la tabla denominada Actitud al Trabajo en Equipo, se puede apreciar que el 

27,6% de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento  del Hogar S.A., 

manifiestan que estan ni de acuerdo ni desacuerdo con la Actitud al Trabajo en 

Equipo dentro de la organización, por otra parte un 71,8% de los trabajadores de 

las tiendas del mejoramiento del hogar manifiestan que estan en totalmente en 

desacuerdo con la Actitud al Trabajo en Equipo dentro de la organización, y un 

0,5% de los trabajadores de las tiendas del mejoramiento del hogar manifiestan 

que estan totalmente de acuerdo con la Actitud al Trabajo en Equipo dentro de la 

organización, que se lleva a cabo en las tiendas del mejoramiento del hogar.  

De los datos recabados se puede inferir que los trabajadores de las Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., en gran porcentaje estan ni de acuerdo ni 

desacuerdo como la actitud al trabajo en equipo, este se debe a que parte de la 

comunicación en la organización es escasa, lo que ocaciona que los trabajadores 

se encuentren aislados, ya sea por el trabajo a presión o el poco tiempo que se les 

brinda, para que puedan recrearse o compartir entre compañeros. 
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4.3. Resultado de las correlaciones  

4.3.1. Prueba de hipótesis principal 

Ho: La comunicación interna no influye negativamente en la actitud al trabajo 

en equipo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

Ha: La comunicación interna influye negativamente en la actitud al trabajo 

en equipo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

 Nivel de confianza: 95% (<=0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

 Prueba de hipótesis 

Tabla 10 

Correlación de la Comunicación Interna y Actitud al trabajo en equipo. 

 

CORRELACIONES 
COMUNICACIÓN 

INTERNA 

ACTITUD AL 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

Correlación de 

Pearson 

1 ,618** 

Sig. (bilateral)  ,003 

 

ACTITUD AL 

TRABAJO EN 

EQUIPO  

N 123 123 

Correlación de 

Pearson 

,618** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Análisis e interpretación 

Los resultados del análisis estadístico de las variables comunicación interna y 

actitud al trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas 

del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa indican un valor en la correlación de 

Pearson r = 0,618 este valor indica que existe una correlación positiva moderada, 

es decir que la variable comunicación interna influye en la actitud al trabajo en 

equipo. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,003 

este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que la 

comunicación internar influye significativamente en la actitud al trabajo en equipo.  

4.3.2. Prueba de sub – hipótesis 3 

Ho: La comunicación interna no influye en la motivación y compañerismo 

de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento 

del Hogar S.A., Arequipa. 

Ha: La comunicación interna influye en la motivación y compañerismo de 

los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del 

Hogar S.A., Arequipa. 

 Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 11  

Correlación de la Comunicación Interna y la Motivación y Compañerismo. 

CORRELACIONES 
Comunicación 

interna  

Motivación y 

compañerismo 

Comunicación 

interna  

Correlación de 

Pearson 

1 ,451** 

Sig. (bilateral)  ,000 

 

Motivación y 

compañerismo  

N 123 123 

Correlación de 

Pearson 

,451** 1 

Sig. (bilateral) 

N 

,000 

123 

 

123 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación 

Los resultados del análisis estadístico de la variable comunicación interna y la 

Motivación y Compañerismo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas 

del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa, indican un valor en la correlación de 

Pearson r = 0,451 este valor indica que existe una correlación positiva moderada, 

es decir que la variable Comunicación interna influye en la Motivación y 

Compañerismo. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,000 

este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
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y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que la 

comunicación interna influye significativamente en la motivación y compañerismo. 

4.3.3. Prueba de sub – hipótesis 4 

Ho: La comunicación interna no afecta significativamente en el compromiso 

y colaboración de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas 

del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa. 

H1: La comunicación interna afecta significativamente en el compromiso y 

colaboración de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa. 

 Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 12 

Correlación de Comunicación Interna y el Compromiso y Colaboración. 

CORRELACIONES 
Comunicación 

interna 

Compromiso y 

Colaboración 

Comunicación 

interna  

Correlación de 

Pearson 

1 ,650** 

Sig. (bilateral)  ,000 

 

Compromiso y 

Colaboración 

N 123 123 

Correlación de 

Pearson 

,650** 1 

Sig. (bilateral) 

N 

,000 

123 

 

123 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación 

Los resultados del análisis estadístico de la variable comunicación interna con el 

compromiso y colaboración de los trabajadores de las Tiendas del Mejoramiento 

del Hogar S.A., Arequipa, indican un valor en la correlación de Pearson r = 0,650 

este valor indica que existe una correlación positiva moderada, es decir que la 

variable comunicación interna influye moderadamente en el compromiso y 

colaboración. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,000 

este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que la 

comunicación interna influye significativamente en el compromiso y colaboración. 
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4.3.4. Prueba de sub – hipótesis 5 

Ho: La comunicación interna no influye de manera negativa en la disposición 

para el trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa comercial 

Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

Ha: La comunicación interna influye de manera negativa en la disposición 

para el trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa comercial 

Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa. 

 Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 13 

Correlación de comunicación interna y Disposición para el trabajo en Equipo. 

CORRELACIONES 
Comunicación 

interna 

Disposición para 

el trabajo en 

Equipo 

Comunicación 

interna  

Correlación de 

Pearson 

1 ,686** 

Sig. (bilateral)  ,000 

 

Disposición para 

el trabajo en 

Equipo 

N 123 123 

Correlación de 

Pearson 

,686** 1 

Sig. (bilateral) 

N 

,000 

123 

 

123 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Análisis e interpretación 

Los resultados del análisis estadístico de la variable comunicación interna y la 

disposición para el trabajo en equipo de los trabajadores de Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A, Arequipa., indican un valor en la correlación de 

Pearson donde r = 0,686 este valor revela que existe una correlación positiva 

moderada, es decir que la variable comunicación interna influye moderadamente 

en la disposición para el trabajo en equipo. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,000 

este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación entre la 

variable y la dimensión es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que 

la comunicación interna influye significativamente en la disposición para el trabajo 

en equipo. 
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DISCUSIÓN 

Conforme a la hipótesis general, la cual muestra que existe una relación  

significativa entre la comunicación interna y actitud al trabajo en equipo de los 

trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, 

Arequipa, los resultados conseguidos nos demuestran que el grado de 

significancia de p = 0,003 este resulta siendo menor a 0,05 de acuerdo a nivel de 

confianza, lo que permite afirmar que existe relación entre las variables, de otro 

lado el resultado indica un valor en la correlación de Pearson r = 0,618 este valor 

nos demuestra que existe una influencia  significativamente positiva moderada, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, de 

acuerdo a Robbíns (2004) considera que la comunicación interna permite la 

interrelación entre los miembros de una entidad a fin y que esta tenga una mejor 

fluidez, con el fin de posibilitar integración entre todos los participantes, la 

comunicación interna que como se aprecia líneas arriaba, se desarrolla en el 

interior de una organización cuyo objetivo es la obtención de logros en base a la 

misión de la empresa, como Torva (2003) menciona en su investigación, la 

comunicación es el medio o el dispositivo que permite que en una empresa sepa 

porque se realiza su trabajo, tomando en cuenta lo ideal la comunicación interna 

en la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa 

influye en la actitud en equipo, por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador. 

En cuanto a la primera hipótesis específica la cual revela que, la 

comunicación interna en los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa, es inadecuada ya que el 80.50% de los 

trabajadores de Tiendas del Mejoramiento del Hogar manifiestan que están 
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totalmente en desacuerdo  con los mecanismos de información que se encuentran 

dentro de la organización, por otra parte, un 15.45% de los trabajadores de Tiendas 

del Mejoramiento del Hogar manifiestan que están parcialmente  en desacuerdo 

con la comunicación interna y finalmente el 4,05 % parcialmente de acuerdo, cual 

es muy bajo y nos permite aceptar la hipótesis del investigador. 

Según la revista lanzada por (Ceupe, 2013) en cuanto a que es 

comunicación interna, menciona las tareas de la comunicación interna como captar 

flujos de información como también generar comunicación desarrollando 

comunicaciones interactivas como boletines, intranet o manual de acogida, etc. 

También considerada que se debe proponer iniciativas que estimulen al personal, 

definir indicadores para así medir sus resultados y reforzar la cultura 

organizacional, con el objetivo de mejorar la comunicación entre profesionales y 

promover su participación, contribuir a la identidad corporativa y sobre todo impedir 

el bloqueo interdepartamental, lo que es justamente evidenciado según las 

encuestas. 

En cuanto a la segunda hipótesis específica la cual revela que la actitud al trabajo 

en equipo en los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento  

del Hogar S.A., Arequipa, es deficiente, en los resultados se puede apreciar que 

el 71.83% de los trabajadores de Tiendas del Mejoramiento del Hogar manifiestan 

que están totalmente en desacuerdo con la Actitud al Trabajo en Equipo dentro de 

la organización, por otra parte un 27.63% de los trabajadores de Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar manifiestan que  no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y finalmente un 0.53% están totalmente de acuerdo, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis del investigador, estos resultados evidencian que la actitud al trabajo en 
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equipo es deficiente como se mencionaba, esto puede ser a causa de las barreras 

de comunicación en la empresa. 

(Gómez, 2022) considera que el trabajo en equipo ocurre cuando un grupo 

de personas tratan de cooperar, utilizando sus habilidades individuales y para lo 

cual requiere compartir nuevas ideas y dar soluciones, considera que se debe se 

reforzar el trabajo en equipo esto con el fin de mejorar la actitud del trabajador y 

demos beneficios como compartir situaciones de convivencia diaria lo que 

fortalecería las relaciones interpersonales y al mismo tiempo la fidelidad y 

compromiso por parte del trabajador, en otras palabras el trabajo en equipo es vital 

para el éxito de los objetivos de una organización y sobre todo es necesario para 

promover un buen clima laboral.  

En cuanto a la tercera hipótesis específica  que indica que existe una significativa 

relación entre la comunicación interna, con la motivación y compañerismo de los 

trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, 

Arequipa, los resultados nos demuestran que existe un grado de significancia de 

p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite determinar que la 

relación entre la variable comunicación interna con el indicador de motivación y 

compañerismo si existe, es decir demuestra una influencia significativamente 

positiva, por otra parte del análisis estadístico en base a la correlación de Pearson  

tenemos que r = 0,451 este valor indica que existe una correlación positiva baja,  

es decir que la variable comunicación interna influye moderadamente en el 

Motivación y compañerismo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del investigador. 
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en este sentido podemos inferir que la empresa no motiva de manera adecuada a 

sus trabajadores ocasionando la falta de compañerismo, debiendo ser lo ideal 

según Maslow (1968) que la motivación es el impulso que tiene cada persona para 

satisfacer sus necesidades, también menciona que la persona es un elemento 

importante que necesita conseguir determinados objetivos y lograr metas 

específicas, para obtener importancia en la sociedad. 

 Respecto a la cuarta hipótesis, la cual revela que existe una significativa 

relación entre la comunicación interna, con el compromiso y colaboración  de los 

trabajadores de la empresa comercial tiendas del mejoramiento del hogar S.A., 

Arequipa, los resultados nos demuestran que existe un grado de significancia de 

p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite determinar que la 

relación entre la variable comunicación interna con el indicador de compromiso y 

colaboración si existe, es decir demuestra una influencia significativamente 

positiva, por otra parte del análisis estadístico en base a la correlación de Pearson  

tenemos que r = 0,650 este valor indica que existe una correlación positiva 

moderada, es decir que la variable comunicación interna influye moderadamente 

en el compromiso y colaboración, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador. 

Eslami, (2012) señala que el compromiso organizacional es una 

reciprocidad de acuerdos entre los colaboradores y la organización Porter (1974), 

por su parte plantea que el compromiso y colaboración organizacional se define 

como el deseo de mejorar y alcanzar las metas, como también de mantenerse 

como miembro de la organización. 
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 En ese sentido podemos expresar que el colaborador no se siente parte de 

una familia, Jericó (2001) concibe por compromiso a la colaboración del trabajador 

en una organización, dicho compromiso solo puede ser desarrollada si los 

trabajadores están fidelizados para con la organización, tomando en cuenta los 

resultados anteriores podemos evidenciar que no existe  el compromiso de los 

trabajadores a falta de una adecuada comunicación entre las diferentes áreas, por 

otro lado, cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner 

todo su empeño en sacar el trabajo adelante, ya sea un trabajo grupal o individual 

(Guerrero, 2009), según lo evidenciado más que compromiso es una obligación 

para el trabajador realizar bien sus labores.  

Por otro lado, en relación a la quinta  hipótesis específica  que establece 

una relación entre la comunicación interna y la disposición para el trabajo en 

equipo de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del 

Hogar S.A, Arequipa, los resultados nos demuestran el grado de significancia de 

p = 0,000, este valor resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que existe 

una relación entre la variable y la dimensión; por otro lado del análisis estadístico 

en base a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,686 este dato nos indica 

que existe una correlación positiva moderada, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

(Guerrero, 2009) sugiere que el trabajo en equipo requiere una comunicación más 

abierta entre todos sus miembros o colaboradores, esencialmente para coordinar 

las distintas actuaciones individuales y según lo evidenciado no anteriormente 

podemos indicar que, si existe una inadecuada comunicación interna dentro de la 

empresa, ya que esta no fomenta la interacción entra las diferentes áreas, muy por 
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el contrario tiene un horizonte de competitividad individual, lo que ocasiona la falta 

de disposición para el trabajo en equipo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha determinado que si existe una relación entre la comunicación 

Interna y la actitud al trabajo en equipo de los trabajadores de la 

empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., 

Arequipa, los resultados obtenidos demuestran el grado de 

significancia de p = 0.003, es menor al valor establecido 0.05 lo que 

indica que existe una relación entre la variable y la dimensión de 

estudio y de acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación de 

Pearson tenemos que r = 0.618 dicho dato nos permite demostrar que 

existe una correlación positiva moderada, por tal razón la 

Comunicación Interna afecta significativamente la actitud  al trabajo en 

equipo, de los trabajadores de la empresa comercial Tiendas del 

Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa. 

SEGUNDA: La comunicación interna en los trabajadores de la empresa 

comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa, es 

inadecuada ya que el 80.50% de los trabajadores manifiestan que 

están totalmente en desacuerdo con los mecanismos de información 

que se encuentran dentro de la organización, el cual es muy bajo y nos 

permite aceptar la hipótesis planteada que indica que la comunicación 

interna es inadecuada. 

TERCERA: La actitud al trabajo en equipo en los trabajadores de la empresa 

comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., Arequipa, es 

deficiente, los resultados nos indican que el 71,0% de los trabajadores 

manifiestan estar en totalmente en desacuerdo con la Actitud al trabajo 
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en equipo dentro de la organización, estos resultados evidencian que 

la actitud al trabajo en equipo es deficiente como fue planteado en la 

respectiva hipótesis especifica correspondiente. 

CUARTA: Se ha determinado que si existe una relación entre la comunicación 

interna con la motivación y el compañerismo de los trabajadores de la 

empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A, 

Arequipa, dado que se obtuvo en los resultados un grado de 

significancia p = 0.000 demostrando que existe relación, así mismo 

de acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación de Pearson 

tenemos que r= 0.451 demostrando que existe una relación positiva 

moderada entre la variable y la dimensión, por consiguiente la 

comunicación interna afecta ligeramente la motivación, el 

compromiso y colaboración. 

QUINTA: Se ha establecido que si existe una relación entre la comunicación 

Interna con el compromiso y colaboración de los trabajadores de la 

empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., 

Arequipa, en virtud que el grado de significancia donde p = 0.000; por 

otra parte de acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación 

de Pearson tenemos que r = 0.650, indicándonos que existe una 

correlación positiva moderada, es decir, la comunicación interna 

afecta significativamente en el compromiso y colaboración. 

SEXTA: Se ha establecido que si existe una relación entre la comunicación 

interna y la disposición para el trabajo en equipo de los trabajadores 

de la empresa comercial Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., 
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Arequipa, al obtener de acuerdo a los resultados con un grado de 

significancia de p = 0.000 lo que determina que si existe  relación, así 

mismo de acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación de 

Pearson tenemos que r = 0.686 refiriendo que existe una correlación 

positiva moderada, por tal razón la comunicación interna afecta de 

manera moderada la disposición para el trabajo en equipo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar la comunicación interna en todos los niveles, para ello el área de 

Recursos Humanos de la organización dará a conocer a los jefes de cada área la 

importancia de desarrollar una adecuada comunicación interna; con el objeto de 

lograr una mejora continua en los procesos de interacción entre los miembros de 

la organización, para lograr la adaptabilidad a los nuevos trabajadores y el 

compromiso. Se debe identificar las principales barreras de comunicación que 

obstruyen el trabajo en equipo. 

2. Incentivar el trabajo en equipo en los trabajadores de la empresa comercial 

Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., para ello se recomienda que el área de 

Recursos Humanos sensibilizar a todo el personal para que comprenda la gran 

importancia de una comunicación interna eficaz y sus repercusiones en la 

productividad de una organización. 

3. Mejorar la comunicación entre trabajadores y jefes de área, para ello se 

llevará a cabo un taller donde primero solo participen los jefes de área, teniendo 

como finalidad el poder elegir un tema y dinámica que serán posteriormente 

desarrollados en una reunión donde solo participaran el jefe de área y sus 

trabajadores. Dichas reuniones tienen por finalidad el desarrollar las habilidades 

blandas, fortalecer los valores interpersonales y el trabajo en equipo. A fin de lograr 

mayor confianza y acrecentar el sentimiento de pertenencia la organización.  

4. Fortificar las habilidades de trabajo en equipo y sentido de responsabilidad 

para ello se encomienda utilizar una pizarra por área de trabajo donde se plasme 

las tareas asignadas ya sean de manera individual o grupal, en dicha pizarra se 

podrá llevar el control de las tareas asignadas y evaluadas periódicamente y podrá 
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ser visualizada por todos. La finalidad es incentivar a que todos trabajen en equipo 

y que se desarrolle una competitividad sana. 

5. Llevar a cabo reuniones breves semanales, en el primer día laborable de la 

semana se ejecutará una breve reunión por área de trabajo en donde se comunique 

los planes del trabajo, las actividades que requieren más apoyo, así como las 

nuevas tareas asignadas y los resultados que se espera obtener, de forma que 

todos comprendan y estén de acuerdo. Mantener una escucha activa para 

considerar sus sentires y recomendaciones, para fortalecer su compromiso y evitar 

actitudes que se oponga al trabajo en equipo. Dicha reunión será llevada a cabo 

por el jefe de cada área y tendrá una duración de no más de 10 min, la intención 

es que todos sientan que son incluidos y son parte de la institución.  
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Anexo 01 Matriz de consistencia 

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA ACTITUD AL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

COMERCIAL TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A., AREQUIPA, 2021. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

¿Cómo influye la 
comunicación interna en la 
actitud al trabajo en equipo 
de los trabajadores de la 
empresa comercial Tiendas 
del Mejoramiento del Hogar 
S.A., Arequipa, 2021?  
Interrogantes especificas 
¿Cómo es la comunicación 
interna de los trabajadores de 
la empresa comercial 
Tiendas del Mejoramiento del 
Hogar” S.A., Arequipa? 
¿Cómo es la actitud al equipo 
de los trabajadores de la 
empresa comercial Tiendas 
del Mejoramiento del Hogar 
S.A., Arequipa? 
¿Cómo influye la 
comunicación interna en la 
motivación y compañerismo 
de los trabajadores de la 
empresa comercial Tiendas 
del Mejoramiento del Hogar 
S.A., Arequipa? 
¿Cómo influye la 
comunicación interna en el 
compromiso y colaboración 
de los trabajadores de la 
empresa comercial Tiendas 
del Mejoramiento del Hogar 
S.A., Arequipa? 
¿Cómo influye la 
comunicación interna en la 

Objetivo general 

 Determinar la influencia de 
la comunicación interna en 
la actitud al trabajo en 
equipo de los trabajadores 
de la empresa comercial 
Tiendas del Mejoramiento 
del Hogar” S.A., Arequipa. 

 Objetivos específicos 

 Identificar la comunicación 
interna de los trabajadores 
de la empresa comercial 
Tiendas del Mejoramiento 
del Hogar S.A., Arequipa. 

 Precisar la actitud al 
trabajo en equipo de los 
trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar 
S.A., Arequipa. 

 Establecer la influencia de 
la comunicación interna en 
la motivación y 
compañerismo de los 
trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar 
S.A, Arequipa.  

 Determinar la influencia de 
la comunicación interna en 
el compromiso y 
colaboración de los 
trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 

Hipótesis general  
La comunicación interna influye 
negativamente en la actitud al 
trabajo en equipo de los 
trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar S.A., 
Arequipa  
Hipótesis especificas 
H1: La comunicación interna en los 

trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar S.A., 
Arequipa, es inadecuada 

 H2. La actitud al trabajo en equipo 
en los trabajadores de la 
empresa comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar S.A., 
Arequipa, es deficiente.  

H3. La comunicación interna influye 
negativamente en la 
motivación y compañerismo de 
los trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar S.A., 
Arequipa 

H4. La comunicación interna afecta 
significativamente en el 
compromiso y colaboración de 
los trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar S.A., 
Arequipa. 

H5. La comunicación interna influye 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
independiente 
Comunicación 
interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
Actitud al trabajo 
en equipo 

 

 Dimensión de 
comunicación 
descendente. 

 Dimensión de 
comunicación 
ascendente y 
accesibilidad a la 
información. 

 Dimensión de 
barreras referidas 
a la accesibilidad e 
interpretación. 

 Dimensión de 
redundancia de 
información 

 

 

 

 motivación y 
compañerismo 

 Compromiso y 
colaboración 

 Disposición para el 
trabajo en equipo 

Diseño 

De acuerdo a las características 
del estudio corresponde a un 
diseño no experimental por 
cuanto no se manipularán las 
variables 

Tipo de investigación 

De acuerdo a la profundidad del 
estudio de nuestra 
investigación, corresponde al 
tipo correlacional – causal. 

Nivel de investigación 

De acuerdo a lo expresado por 
Bernal (2015) el presente 
estudio pertenece al nivel 
explicativo. 

Línea de investigación 

Comunicación organizacional y 
desarrollo humano 

Población 



 

 

 

disposición para el trabajo en 
equipo de los trabajadores de 
la empresa comercial 
Tiendas del Mejoramiento del 
Hogar S.A., Arequipa? 

 
 

Mejoramiento del Hogar 
S.A., Arequipa. 

 Establecer la influencia de 
la comunicación interna en 
la disposición para el 
trabajo en equipo de los 
trabajadores de la empresa 
comercial Tiendas del 
Mejoramiento del Hogar 
S.A., Arequipa. 
 

de manera negativa en la 
disposición para el trabajo en 
equipo de los trabajadores de 
la empresa comercial Tiendas 
del Mejoramiento del Hogar 
S.A, Arequipa. 

 

La población con la que se 
llevará a cabo la investigación es 
de 108 trabajadores, 

Muestra 

La muestra será de tipo censal, 
Ramírez (1997) establece la 
muestra censal 108 personas 

 



 

 

 

ANEXO 02 INSTRUMENTO PARA MEDIR LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Autor: Di Nardo  

Lugar: México 

Año: (2005) 

Adaptado: Ma. Aglaé Villalobos Escobedo (2018) 

El instrumento de medición de comunicación interna orientado a las Micro y pequeñas 

empresas del bajío de México, el cual es una adaptación al contexto regional del 

cuestionario de Di Nardo, 2005 

Se aplicó en el año 2018 el instrumento a un conjunto de empresas (estas empresas 

se seleccionaron en función de la disponibilidad para realizar la aplicación del 

instrumento) que caen en la clasificación de micro y pequeña empresa.  

Con los resultados obtenidos se validó el instrumento estadísticamente, mediante el 

cálculo del Alfa de Crombach y el uso del análisis de componentes principales ACP, 

para detectar la correlación que existe entre diferentes tipos de ítems con respecto a 

las dimensiones de: 

 Comunicación vertical 

 Horizontal, descendente y 

 Barreras en el proceso de comunicación.  

Contiene 23 ítems y una escala de Likert con cuatro parámetros (totalmente de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo y parcialmente en 

desacuerdo), los cuales son una adaptación sociocultural al contexto mexicano del 

instrumento de Di Nardo (2005). Posteriormente se procedió a obtener los 

componentes principales. 



 

 

 

  



 

 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA COMUNICACIÓN INTERNA 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información 

solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente 

escala de valoración 

Escala de valoración 

1 2 3 4 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 
Mi superior inmediato, me proporciona toda la información 

que necesito para realizar mi trabajo.         

2 
Intercambio información con mis compañeros para coordinar 

tareas entre diferentes "estaciones" de trabajo         

3 
"Comparto" a mi superior inmediato toda la información 

recibida relacionada a mi trabajo         

4 

Obtengo información directa y clara acerca de mi 

desempeño ("voy bien o voy mal"), a través de mi superior 

inmediato.         

5 

La información relacionada con la institución como metas, 

indicadores y objetivos, me llegan a través de mi superior 

inmediato.         

6 
Me siento satisfecho con la comunicación que existe entre mi 

superior inmediato y yo         



 

 

 

7 
Existe libertad y confianza para aclarar malentendidos y 

resolver conflictos entre los miembros del equipo de trabajo         

8 

Cuando mi superior inmediato me da una orden de cualquier 

tipo, se asegura de que yo la haya entendido "y desarrollado 

adecuadamente"         

9 

La información relacionada con nuevos productos que 

fábrica la institución, me llega a través de mi superior 

inmediato.         

10 

Me siento en confianza para plantear a mi superior inmediato 

sugerencias para mejorar procesos o procedimientos de 

trabajo         

11 

Cuando recibo demasiada información de mi superior 

inmediato y no sé cómo usarla, selecciono una parte de ella 

y el resto la desecho         

12 

Tengo inconvenientes "problemas" para comentar los 

problemas de mi puesto de trabajo con mi superior 

inmediato.         

13 

Cuando recibo demasiada información de mi superior 

inmediato y no sé cómo usarla, "dejo a otros que la 

interpreten"         

14 
La información que proviene de mi superior inmediato es 

creíble y confiable.         

15 

Obtengo información sobre mi proyección profesional (es 

decir se me comunica cómo estoy desarrollando mis 

actividades y si tengo oportunidades de crecimiento en 

función esto") en la institución, a través de mi superior 

inmediato.         



 

 

 

16 
La información relacionada como instrucciones de operación 

de la empresa, me llega a través de mi superior inmediato.         

17 
Mi superior inmediato conoce y comprende los problemas 

que yo enfrento en la realización de mis tareas.         

18 
En la Institución, cuando alguna información resulta 

amenazante o crítica, las personas actúan defensivamente.         

19 
Tengo libertad y confianza al discutir, con mi superior 

inmediato, asuntos importantes relacionados al trabajo.         

20 
En la empresa, la información que proviene de los niveles 

superiores parece ser interpretada de distintas maneras.         

21 
Mis compañeros de área de trabajo me explican cuál es la 

mejor metodología para realizar una tarea.         

22 
Mi superior inmediato me informa de los problemas que 

necesitan atención de mi parte.         

23 
En general, mi supervisor inmediato y yo comprendemos las 

cosas de la misma manera.         

   



 

 

 

Anexo 3: INSTRUMENTO PARA MEDIR ACTITUD HACIA EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

FICHA TÉCNICA 

 

Autora  : Concepción Manica Zuccolotto y los coautres Roberto Chalcani Peña, 

Carmen María Novelo Diaz, Lizbeth Estrada Osorio y Diosselyne 

Pacchecco Trejo  

Año  : 2005 

Lugar   : Mérida Yucatán - México. 

Estructura  : 42 ítems distribuidos en 3 factores, tipo escala de Likert conformado 

por  

DISEÑO, CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN INTERNA  

Método   

Sujetos   

La muestra de 300 sujetos estuvo constituida de la siguiente manera: 157 (53.6%) 

mujeres y 136 (46.4%) hombres, con un rango de edad entre 15 y 63 años y un 

promedio de 34.30 años. 

Con relación al estado civil, 150 (50%) son casados, 114 (38.9%) solteros, 21 (7.2%) 

divorciados, 4 (1.4%) viudos e igual porcentaje (1.4%) corresponde a quienes viven 

en unión libre.   

En relación con la escolaridad, ésta oscila entre la primaria no terminada y posgrado, 

con una media de preparatoria. En cuanto al lugar de trabajo, 204 (69.6%) pertenecen 

al sector público y 89 (30.4%) al privado.   

Finalmente 70 (23.9%) cuentan con personal a su cargo y 223 (76.1%) no.  

Instrumento   

Para la realización del presente estudio se crearon dos escalas de tipo Likert a partir 

de la técnica de redes semánticas; ambas escalas con 5 opciones de respuesta que 

van del 1 al 5, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”.  

El primer instrumento, Actitud hacia el cambio, se inició con un total de 58 reactivos, 



 

 

 

quedando conformado finalmente con 43, distribuidos en 7 factores, a través del 

método psicométrico de validez y confiabilidad que se describe con mayor detalle en 

el apartado de Resultados.   

El segundo instrumento, Actitud hacia el trabajo en equipo, se inició con 52 reactivos, 

quedando finalmente 42, agrupados en 3 factores mediante el método psicométrico 

de confiabilidad y validez.   

Procedimiento para la aplicación de los instrumentos se conformó una muestra no 

probabilística seleccionada conforme a los criterios siguientes: vivir en la ciudad de 

Mérida, Yucatán., prestar sus servicios en alguna organización y percibir un sueldo. 

A los sujetos se les explicó que la información sería manejada de manera confidencial 

y sería exclusivamente para fines de investigación.  

RESULTADOS   

Para cada uno de los dos instrumentos (Actitud hacia el cambio y Actitud hacia el 

trabajo en equipo) se realizaron los análisis de frecuencias para la eliminación de los 

errores de captura. Asimismo, se utilizaron tres criterios para la selección de los 

reactivos que serían incluidos en el análisis factorial:   

③ El primero de ellos fue la suma total de los reactivos para crear los cuartiles 

superior e inferior, con la finalidad de conocer el comportamiento de cada reactivo de 

acuerdo a la respuesta.   

③ El segundo fue la aplicación de la prueba t de student para conocer el 

comportamiento de cada reactivo de acuerdo al promedio de respuesta, en la cual se 

determinó como criterio que la probabilidad fuera de .05 o menor.   

③ Finalmente para conocer la relación de cada reactivo respecto a la escala total, 

así como la consistencia interna de ésta, se aplicó el alfa de Cronbach. Con base en 

el análisis descrito se eliminaron 4 reactivos de la escala de Actitud hacia el cambio, 

quedando 54 de 58 reactivos, en tanto que para la escala de Actitud hacia el trabajo 

en equipo se eliminaron cuatro de los 52, quedando 48 reactivos.   

Posteriormente se realizó el análisis factorial de componentes principales, con 

rotación varimax, con el fin de observar el comportamiento de los reactivos y la forma 

como se agruparon, tanto en el instrumento de Actitud hacia el cambio como en el de 

Actitud hacia el trabajo en equipo.   



 

 

 

 

ACTITUD HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO  

En cuanto a la escala de Actitud hacia el trabajo en equipo, se obtuvieron 10 factores 

con valores mayores a 1; sin embargo, al analizar los contenidos de éstos se 

extrajeron los primeros 3 por ser claros conceptualmente y explicaban el 64.25% de 

la varianza, con un alfa de consistencia interna de .94. De este análisis, se eligieron 

42 reactivos con un peso factorial mayor o igual a .40 para cada dimensión. La 

consistencia interna de cada factor (alfa de Cronbach) y las cargas factoriales de cada 

reactivo de la escala de trabajo en equipo se presentan: 

Resultados del análisis factorial de la escala de Actitud hacia el Trabajo en 

equipo 

Factor 1: MOTIVACIÓN Y COMPAÑERISMO Alfa .9544  Peso Factorial  

El trabajo en grupo es común en mi centro de trabajo  .678  

Existe motivación en mi equipo de trabajo  .677  

En mi centro de trabajo hay un ambiente de colaboración  .745  

Es fácil mantener la motivación en mi equipo de trabajo  .476  

En mi institución se realizan actividades en equipo  .692  

En mi institución se fomenta el aprendizaje en equipo  .788  

Mi equipo de trabajo alcanza las metas fijadas  .558  

En mi organización se promueve la comunicación  .734  

En la organización existe un adecuado liderazgo  .709  

El compañerismo es una conducta que se da en mi trabajo  .653  

Los directivos facilitan la formación del grupo  .821  

En mi organización existe facilidad para trabajar en equipo  .821  

En mi organización la gente muestra compromiso cuando trabaja en equipo.  .598  

En mi centro de trabajo la comunicación contribuye al logro de las metas del equipo 

.688  

En mi organización la eficiencia es una característica de los equipos de trabajo  .714  



 

 

 

Los directivos de mi organización propician la motivación para el trabajo en equipo 

.855  

Me siento parte de mi grupo de trabajo  .497  

Los directivos de mi organización están dispuestos a compartir el liderazgo  .758  

En mi organización se fomenta la integración de equipos de trabajo  .858  

En mi organización prevalece un ambiente de compañerismo  .701  

Factor 2: COMPROMISO Y COLABORACIÓN Alfa .9149   

Los equipos de trabajo requieren integración  .699  

El trabajo en equipo ayuda a alcanzar las metas organizacionales  .461  

La comunicación es una característica del trabajo en equipo  .621  

El compañerismo es esencial en todo equipo de trabajo  .554  

Se requiere liderazgo para guiar el trabajo en equipo  .624  

El trabajo en equipo implica colaboración  .671  

Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso  .448  

La colaboración es importante para trabajar en armonía  .698  

Se requiere disposición al aprendizaje para trabajar en equipo  .700  

El trabajo en equipo fomenta la amistad entre los integrantes  .410  

El trabajo en equipo exige compromiso  .690  

Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo  .448  

La colaboración es una actitud que asumo ante el trabajo en equipo  .559  

En una organización se necesita la colaboración de todos  .722  

Las actividades en equipo permiten conocer mejor a las personas  .510  

Me gusta trabajar con metas bien definidas  .636  

Factor 3: DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO Alfa .8433   

Tengo facilidad para trabajar en equipo  .709  

El trabajo en equipo me permite aprender nuevas cosas  .563  



 

 

 

Cuando tengo que integrarme a un equipo de trabajo lo hago con facilidad  .636  

Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso  .513  

Me gusta realizar actividades en equipo  .674  

Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo  .554  

 

La descripción conceptual de cada factor de la escala de trabajo en equipo se 

presenta a continuación, ordenados de mayor a menor de conformidad a la varianza 

explicada:   

Factor 1:   

Motivación y compañerismo: Se refiere a los aspectos de motivación y 

compañerismo que el individuo considera que deben darse en un equipo de trabajo 

(20 reactivos).  

Factor 2:   

Compromiso y colaboración  Se refiere al compromiso, comunicación y 

colaboración con que el sujeto considera que debe conducirse cuando trabaja en 

equipo (16 reactivos).  

Factor 3:   

Disposición para el trabajo en equipo  Indica la posición que asume el sujeto 

cuando se le requiere para el trabajo en equipo.  

En la comparación de cada uno de los factores de la escala con las variables de 

edad, sexo, estado civil, escolaridad y sector en que trabaja, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas a un nivel alfa de .05.   

En cuanto a la variable “sector en que trabaja”, sólo se encontraron diferencias 

significativas en el factor de motivación y compañerismo t (291) = 2.08, P = .038, ya 

que los del sector privado obtuvieron una media más alta (M = 3.73, DE = .70) en 

comparación con los trabajadores del sector público, quienes obtuvieron una media 

de 3.57 con una desviación estándar de .79 (ver figura 2). 

 

 

  



 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ACTITUD AL TRABAJO EN EQUIPO 

 

INSTRUCCIONES   

A continuación, se presenta una serie de frases que le pedimos responder con la 

mayor precisión. La información que usted proporcione es de carácter confidencial y 

será utilizada exclusivamente para fines de investigación.  

Cada frase tiene cinco opciones de respuesta, de las cuales deberá marcar en el 

casillero que corresponda 

 

1. Totalmente desacuerdo 

2. Casi desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, Ni desacuerdo 

4. Casi de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

 Factor 1: MOTIVACIÓN Y COMPAÑERISMO 1 2 3 4 5 

1 
El trabajo en grupo es común en mi centro de 

trabajo  
     

2 Existe motivación en mi equipo de trabajo       

3 
En mi centro de trabajo hay un ambiente de 

colaboración  
     

4 
Es fácil mantener la motivación en mi equipo de 

trabajo  
     

5 En mi institución se realizan actividades en equipo       

6 
En mi institución se fomenta el aprendizaje en 

equipo  
     

7 Mi equipo de trabajo alcanza las metas fijadas       



 

 

 

8 En mi organización se promueve la comunicación       

9 En la organización existe un adecuado liderazgo       

10 
El compañerismo es una conducta que se da en 

mi trabajo  
     

11 Los directivos facilitan la formación del grupo       

12 
En mi organización existe facilidad para trabajar 

en equipo  
     

13 
En mi organización la gente muestra compromiso 

cuando trabaja en equipo.  
     

14 
En mi centro de trabajo la comunicación 

contribuye al logro de las metas del equipo  
     

15 
En mi organización la eficiencia es una 

característica de los equipos de trabajo  
     

16 
Los directivos de mi organización propician la 

motivación para el trabajo en equipo  
     

17 Me siento parte de mi grupo de trabajo       

18 
Los directivos de mi organización están 

dispuestos a compartir el liderazgo  
     

19 
En mi organización se fomenta la integración de 

equipos de trabajo  
     

20 
En mi organización prevalece un ambiente de 

compañerismo  
     

 Factor 2: COMPROMISO Y COLABORACIÓN      

21 Los equipos de trabajo requieren integración       



 

 

 

22 

El trabajo en equipo ayuda a alcanzar las metas 

organizacionales  
     

 23 

La comunicación es una característica del trabajo 

en equipo  
     

24 

El compañerismo es esencial en todo equipo de 

trabajo  
     

25 

Se requiere liderazgo para guiar el trabajo en 

equipo  
     

26 El trabajo en equipo implica colaboración       

27 Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso       

28 

La colaboración es importante para trabajar en 

armonía  
     

29 

Se requiere disposición al aprendizaje para 

trabajar en equipo  
     

30 

El trabajo en equipo fomenta la amistad entre los 

integrantes  
     

31 El trabajo en equipo exige compromiso       

32 Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo       

33 

La colaboración es una actitud que asumo ante el 

trabajo en equipo  
     

34 

En una entidad se necesita la colaboración de 

todos  
     

35 

Las actividades en equipo permiten conocer 

mejor a las personas  
     



 

 

 

36 Me gusta trabajar con metas bien definidas       

 

Factor 3: DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO 

EN EQUIPO  
     

37 Tengo facilidad para trabajar en equipo       

38 

El trabajo en equipo me permite aprender nuevas 

cosas  
     

39 

Cuando tengo que integrarme a un equipo de 

trabajo lo hago con facilidad  
     

40 Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso       

41 Me gusta realizar actividades en equipo       

42 Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo       
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