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INTRODUCCIÓN 

 

La organización está dotada de una formación social compleja. Se trata de un sistema de roles 

en el que existe coordinación comunicativa entre los distintos servidores. Desde un enfoque 

interaccional es posible analizar la relación entre los conceptos comunicación y 

comportamiento, y afirmar que existe un profundo nexo entre ellos. Pues es impensable una 

organización sin una buena comunicación.   

 

Las organizaciones se han dado cuenta del valor de la comunicación como recurso estratégico 

para desarrollarse y sobrevivir en un mundo altamente competitivo. Donde las estructuras 

cerradas y aisladas impiden la toma de decisiones, la confrontación, el diálogo franco, la 

valoración de las acciones individuales y colectivas, y de las relaciones armónicas.    

Muchos de los problemas actuales en las organizaciones son producidos por la carencia de las 

buenas relaciones interpersonales, tanto en el interior como exterior de sus instalaciones. La 

comunicación en las organizaciones es imperante y necesaria, ya que de ésta depende su 

éxito. La imagen que ésta quiere dar al interior como al exterior, se va a ver sujeta al interés 

que sus servidores muestren en cuanto a las tareas y obligaciones, las reglas de la 

organización y finalmente las relaciones interpersonales.  

 

La carencia de las óptimas relaciones interpersonales es por presencia de barreras en la 

comunicación organizacional respondiendo a la existencia de paradigmas, que en definitiva 

detienen la evolución de una organización. Ya que al convertirse en ámbito estático los 

niveles de crecimiento se estancan. Todo cambio y modificación de esquemas, conlleva a un 

serio y decidido análisis, que debe superar las buenas intenciones para establecer un conjunto 

de buenas relaciones humanas, lo que implica compromisos claros y concretamente 

comunicados

i 



 

Por esto, toda organización debe establecer dentro de su estructura un sistema de 

comunicaciones que dinamice los procesos a nivel interno y la proyecten en su área de 

influencia.  

 

Por lo que, para un mejor entendimiento del presente trabajo de investigación se ha 

desarrollado en cinco capítulos: 

Capítulo I, contiene el planteamiento metodológico, el cual hace una descripción más amplia 

del problema que decidimos investigar, seguido de nuestra pregunta principal y las 

preguntas específicas que deseamos responder, derivando de éstas nuestro objetivo general y 

objetivos específicos.  

Capítulo II, aborda el marco teórico, consignando para tal la información sobre los 

antecedentes y aportes que están relacionados a nuestra investigación. Los cuales son 

congruentes con las teorías y conocimientos científicos sobre el tema de investigación, 

habiéndose tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos autores que 

respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de la investigación.  

Capítulo III, consigna datos de la institución en donde realizamos la presente investigación.  

Capítulo IV, damos lugar al planteamiento operativo habiéndose utilizado para la presente 

investigación la técnica de la encuesta y como instrumento la escala de Likert debidamente 

validados por expertos que le dan soporte a la recolección de datos.  

Capítulo V, muestra los datos e interpretación de los resultados, es decir, la interpretación 

estadística de nuestros resultados conseguidos, seguido de las conclusiones que hemos 

logrado obtener en respuesta a los objetivos que planteamos al inicio de esta investigación.  

Finalmente, tenemos las sugerencias, bibliografía y anexos.   

 

ii 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La Municipalidad Distrital de Yura, es una institución de gobierno local que tiene la 

función de administrar los ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio y 

progreso de la comunidad local, está situada en la Av. Asociación Ciudad de Dios Zn. 3 

Sector B Mz. W Lote 2 y 3 Centro Cívico Km. 15.5., cuenta con 105 servidores en sus 

diferentes modalidades de contrato de trabajo (nombrados, contratos C.A.S. y locadores 

de servicios).   
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En el ambiente laboral se pudo observar que algunos servidores tienen mayor sobrecarga 

laboral, otros trabajan por los demás o hay quienes solo aprovechan la oportunidad para 

generar ingresos económicos, otros no cumplen debidamente sus funciones, no dejan 

desempeñarse con efectividad ni aportan ideas, la mayoría solo desempeñan tareas que se 

les asignan, sin tomar la iniciativa o por lo contrario son muy pocos los que dan ideas 

originales o brindan el apoyo para la culminación del trabajo. 

 

La forma de actuar es de suma importancia al momento de realizar un trabajo en equipo, 

asimismo, es primordial considerar las consecuencias que provocan barreras en la 

comunicación. Algunos alzan la voz, otros por su parte no enriquecen sus conocimientos 

y están presentes los que guardan silencio para evitar confrontaciones entre compañeros 

o simplemente para terminar el trabajo lo más pronto posible porque sienten que no 

tienen la capacidad de expresión y de propuesta por lo que se generan barreras 

comunicacionales entre los integrantes del grupo y no son lo suficientemente conscientes 

de ello. 

 

En la institución los servidores manifiestan que la información es vasta, sin embargo, no 

es clara, porque su interpretación es variada lo que ocasiona un retraso en su proceso, 

generando molestias en los servidores que se ve manifestado en un quiebre en las 

relaciones interpersonales. en otros aspectos por versión del personal manifiestan que se 

les llama la atención de manera inadecuada lo que genera en ellos malestar. 

 

Asimismo, los ambientes son pequeños y distantes, por ende, genera desconcentración en 

el resto del personal, ya que, ve interrumpida sus labores y esto cambia sus actitudes.  
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Se puede observar que las relaciones interpersonales están íntimamente ligadas a las 

barreras comunicacionales, debido a que las personas que se encuentran afectadas por 

estas, no encuentran los nexos suficientes para integrarse con sus compañeros de trabajo 

perjudicando el normal desarrollo de sus actividades, generando con ello deficiencia en 

la comunicación interpersonal entre los integrantes de las diferentes áreas de la 

institución, produciendo en ocasiones diferencias interpersonales, conflictos y 

discusiones insulsas, que indicen en gran medida en el compromiso, satisfacción y 

desempeño personal de los servidores.  

 

Es posible hablar de una actitud característica al momento de comunicarse con los 

demás, por lo que habrá actitudes distintas como personas existan en esta institución. 

Dicha actitud, precisamente caracteriza a cada ser humano y no es algo fijo o 

permanente, sino que puede cambiar debido a la educación o bien a la influencia recibida 

en el ambiente laboral donde se desempeñe; evidenciándose esto en la falta de interés del 

sistema de trabajo institucional, retraso en el tiempo de los trámites a realizar y esto en 

ocasiones provoca un trato hostil y desgano por parte de algunos servidores.  

 

De lo anteriormente mencionado, cabe resaltar que no solo es competencia de los 

servidores sino también de la institución donde éste se desempeñe; ya que al superar las 

barreras comunicacionales que puedan existir, las relaciones interpersonales cambiarán, 

conllevando a la mejora en los procedimientos internos y externos que se desarrollen. 

Además de demostrar el interés en la manera en la que se expresan sus mensajes, razón 

por la cual es necesario estudiar si las relaciones interpersonales de los servidores de la 

Municipalidad Distrital de Yura se ven condicionadas por la presencia de barreras 

comunicacionales.  
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1.1.1.  Planteamiento del Problema 

 

¿QUE TIPOS DE BARRERAS COMUNICACIONALES EXISTEN AL 

INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA Y COMO 

CONDICIONAN LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE EL 

PERSONAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019?  

1.1.2.  Preguntas de Investigación  

 

 ¿Qué barreras comunicacionales existen al interior de la Municipalidad 

Distrital de Yura? 

 ¿Qué barreras comunicacionales son las más frecuentes al interior de la 

Municipalidad Distrital de Yura?  

 ¿En qué nivel se encuentran las relaciones interpersonales en las diferentes 

áreas entre el personal al interior de la Municipalidad Distrital de Yura? 

 ¿Cómo afectan las barreras comunicacionales existentes al interior de la 

Municipalidad Distrital de Yura las relaciones interpersonales entre el 

personal? 

 

1.2. OBJETIVOS   

1.2.1. Objetivo General  

Establecer que tipos de barreras comunicacionales existen al interior de la 

Municipalidad Distrital de Yura y como condicionan las relaciones 

interpersonales entre el personal durante el primer semestre del año 2019. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar que barreras comunicacionales existen al interior de la 

Municipalidad Distrital de Yura.  

 Distinguir qué barreras comunicacionales son las más frecuentes al interior de 

la Municipalidad Distrital de Yura. 

 Determinar el nivel en que se encuentran las relaciones interpersonales en las 

diferentes áreas en las cuales se desempeña el personal. 

 Describir cómo afectan las barreras comunicacionales al interior de la 

Municipalidad Distrital de Yura a las relaciones interpersonales entre el 

personal.  

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN  

Toda persona comprometida con una institución, interactúa cooperativamente, desea ser 

aceptada y espera que sus opiniones se tomen en cuenta. Gestionar los procesos 

comunicativos implica considerar los ámbitos y niveles de procesos que se dan entre las 

personas dentro del sistema público.   

 

Es por ello que, la realización del presente trabajo de investigación es importante porque 

hoy en día en algunas instituciones se hace notoria la  presencia de barreras 

comunicacionales obstruyendo el desenvolvimiento de la persona como tal y el grupo de 

trabajo que debería de generarse pierde fuerza y es presa fácil de agentes 

desestabilizadores  que lo llevan a la desintegración con los demás, generándose 

desmotivación, actitudes de rechazo hacia los cambios y desgano al momento de 

desempeñar su trabajo; motivo por el cual no lograrán relacionarse de manera 
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satisfactoria, pues toda persona como ser social necesita del grupo humano que lo rodea 

para su subsistencia, defensa y desarrollo. 

 

Con la presente investigación se verán beneficiados los servidores de la Municipalidad 

Distrital de Yura y las investigadoras quienes desarrollan el presente trabajo; ya que nos 

permitirá enriquecer nuestros conocimientos y mejorar nuestro nivel profesional, además 

de constituir un aporte importante en la Comunicación y Comportamiento 

Organizacional de la Institución a fin de mejorar las condiciones en las cuales los 

servidores se desempeñan. Asimismo, servirá de guía para las investigaciones futuras 

que pudieran realizarse, ello con el fin de identificar de las diferentes actividades 

profesionales como relacionistas industriales en el ámbito gubernamental y a la vez 

considerada como modelo en las diversas instituciones públicas con la finalidad de poder 

dar solución a los problemas similares que puedan presentarse. 

 

1.4.  HIPÓTESIS 

La presencia de barreras psicológicas y semánticas al interior de la Municipalidad 

Distrital de Yura vienen determinando el aislamiento de ciertos servidores y el retraso en 

las tareas encomendadas durante el primer semestre del año 2019.   

 

1.5.  VARIABLES E INDICADORES   

1.5.1. Variables 

Variable X: Barreras comunicacionales 

Variable Y: Relaciones interpersonales 
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1.5.2. Operacionalización de las Variables  

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La presencia de 

barreras psicológicas y 
semánticas al interior 

de la Municipalidad 

Distrital de Yura 
vienen determinando 

el aislamiento de 

ciertos servidores y el 
retraso en las tareas 

encomendadas  

durante el primer 

semestre del año 2019  

BARRERAS 

COMUNICACIONALES 

SEMÁNTICAS 
- Claridad en la expresión 
- Tecnicismos  

- Interpretación 

FÍSICAS 

- Material de estructura física 

- Distancia entre áreas de trabajo 
- Interferencia generada por equipos 

CULTURALES 

- Entonación 

- Formación académica 

- Diversidad cultural 

PSICOLÓGICAS 

- Actitudes de los interlocutores 

- Prejuicios de los interlocutores 

- Percepción 

ADMINISTRATIVAS 

- Tiempo empleado en la realización de 
funciones 

- Número de tareas encomendadas 

- Sobrecarga de información 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

 

COMUNICACIÓN 

- Comunicación en equipo 

- Interés 

- Entendimiento 

TRABAJO EN EQUIPO 
- Motivación 
- Distracción 

- Resolución de conflictos 

ACTITUDES 

- Tolerancia  

- Empatía 
- Reacción a los acontecimientos 

AMBIENTE LABORAL 

- Satisfacción Laboral 

- Adaptación 
- Relación con sus compañeros 

TRATO 

- Interacción  

- Colaboración 

- Comprensión 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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IDENTIFICACIÓN 
OBJETIVO 

GENERAL 
VARIABLES 

INSTRUMENTOS DE 

ACOPIO DE 

INFORMACIÓN 

RESULTADOS 

AUTORES: Casique 

Rojas, Eloy; García, 

Marielvis y  Fagiolo, 

Mario 

 

TEMA: 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

COMUNICACIÓN Y 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

EN COOPERATIVAS 

DEL ESTADO 

SUCRE: UNA 

EXPERIENCIA 

DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL 

Mejorar la 

comunicación, las 

relaciones 

interpersonales y de 

trabajo en los 

miembros del Comité 

de Educación de las 

diferentes 

cooperativas asociadas 

a CECOSUC, a través 

de la aplicación de 

talleres de formación 

y capacitación en las 

áreas de comunicación 

y relaciones 

interpersonales, para 

el aumento de su 

Comunicación  

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

Técnicas/estrategias de 

participación utilizadas en la 

intervención: 

 

- De comunicación y 

Relaciones 

Interpersonales 

- Técnicas de Conducción 

Grupal 

- Talleres de Formación y 

Capacitación  

 

La modalidad en que se 

llevó a cabo el trabajo fue 

principalmente a través de 

un ciclo de talleres 

vivenciales de los temas 

Se realizaron tres (3) talleres, 

dirigidos a las diferentes 

cooperativas, iniciando en la 

Central Cooperativa de Sucre como 

sede principal, para luego trasladar 

la experiencia hacia otras sedes de 

las cooperativas afiliadas. Esta 

forma de trabajo permitió ir a otras 

localidades para acercar el proyecto 

a la gente e involucrarlas en el 

mismo.  

 

El taller (en sus tres oportunidades) 

se llevó a cabo empleando una 

metodología de enseñanza-

aprendizaje basada en ejercicios 

prácticos y vivenciales, resaltando 
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ORIGEN: Cayapa. 

Revista Venezolana de 

Economía Social, Vol. 

13, N° 26, Págs. 41-56 

– Universidad de los 

Andes - Mérida - 

Venezuela - 2013 

 

 

productividad y 

desarrollo personal e 

intelectual dentro de 

su ambiente de 

trabajo. 

antes mencionados (75% del 

proyecto). El resto de la 

intervención (25%) se 

realizó por medio de las 

reuniones grupales, 

procesos de inserción, 

asesorías, visitas 

institucionales, contactos 

con especialistas, entrevistas 

con los cooperativistas, 

actividad de cierre, entre 

otras acciones.  

y compartiendo las experiencias de 

cada uno de los participantes. La 

habilidad de comunicarse con 

claridad, con oportunidad y respeto 

nunca había tenido tanta 

importancia como en el momento 

de realizar estos talleres.  

AUTORA: Sanabria 

Gómez, Luz Edilma  

 

TESIS: FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

PRESENTES EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

ENTRE DOCENTES Y 

Develar las formas de 

comunicación 

presentes entre 

docentes y directivos 

docentes de la 

Institución Educativa 

San Juan de la China 

del municipio de 

Ibagué. 

 

 

 

Comunicación  

 

 

Los instrumentos que 

permitieron recolectar la 

información se expresan de 

manera explícita a 

continuación:  

A. Guía de observación 

institucional: Se hizo uso de 

la observación orientada por 

una Guía de observación 

TIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

DE RELACIONES DOCENTES – 

DOCENTES  

 

Además del tipo de comunicación 

agresiva predominante en las 

relaciones entre los docentes se 

presentan tipos de comunicación 

pasivas como respuesta a las 
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DIRECTIVOS 

DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN 

JUAN DE LA CHINA 

DE IBAGUÉ  

 

ORIGEN: Universidad 

del Tolima, Facultad de 

Ciencias de la 

Educación, Maestría en 

Educación, Ibagué – 

Tolima – Colombia – 

2017  

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales  

institucional que pretendió 

dar cuenta de los aspectos 

que inciden en las formas de 

comunicación.  

 

B. Entrevista: La entrevista 

genera la oportunidad para 

comprender los puntos de 

vista de los participantes en 

la investigación acerca de 

sus mundos, tal como son 

descritos en sus propias 

palabras.  

C. Test de 30 preguntas: 

Test aplicado con el fin de 

identificar las formas de 

comunicación presentes en 

la institución educativa San 

Juan de la China, el cual se 

aplicó a los docentes y 

directivos docentes.  

primeras, las cuales, de acuerdo a 

los entrevistados, se dan para evitar 

los conflictos y evitar una mayor 

confrontación. 

 

RELACIONES DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES  

 

Las relaciones entre docentes y 

directivos docentes fluctúan entre 

las relaciones agresivas y las 

relaciones asertivas, este tipo de 

relaciones se dan generalmente en 

el campo laboral cuando los 

docentes consideran que han sido 

injustos con ellos o que deben 

defenderse de alguna situación. 

 

ESTILOS COMUNICATIVOS Y 

AMBIENTE LABORAL  
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D. Taller: Se hace referencia 

al taller implementado con 

docentes y directivos 

docentes.  

Los estilos de comunicación 

inciden en forma positiva o 

negativa en las relaciones 

interpersonales, si los estilos son 

agresivos generan indisposición, 

mal genio, discordias y se generan 

malos entendidos que entorpecen la 

convivencia y afectan el clima 

laboral. Los estilos de 

comunicación afectan el 

desempeño laboral porque una 

comunicación inadecuada genera 

desanimo, desmotivación y 

resistencia a los cambios. Los 

estilos de comunicación 

inadecuados impiden conocer el 

punto de vista de los otros y poder 

llegar a convencerse que los 

beneficia a todos.  
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AUTORA: Acosta 

Olvera, Nancy.  

 

PROYECTO DE 

TESIS: LA 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA Y SU 

INFLUENCIA EN 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

DE PADRES E HIJOS 

ADOLESCENTES 

DEL 10MO. AÑO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

“RAFAEL 

MENDOZA AVILÉS” 

 

Analizar la influencia 

que tiene la 

comunicación asertiva 

en las relaciones 

interpersonales de 

padres e hijos 

adolescentes de 10mo. 

año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa 

Rafael Mendoza 

Avilés, en el periodo 

lectivo 2017-2018. 

 

 

 

 

Comunicación 

asertiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las técnicas e 

instrumentos utilizados 

están: 

 

La encuesta, se aplicó a los 

estudiantes, docentes y 

padres de familia. Al efecto 

se elaboró un cuestionario, 

en el que se recepcionó la 

información necesaria 

acerca de las variables en 

estudio. El cuestionario de 

encuesta aplicado se puede 

consultar en los anexos 1, 2 

y 3 de la presente tesis. 

 

También se aplicó la 

técnica Test La Familia, 

para analizar las relaciones 

del estudiante en su entorno 

familiar, ver sus afinidades, 

La comunicación asertiva entre 

padres e hijos en el 10mo. Año de 

Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Rafael 

Mendoza Avilés”, se caracteriza 

por estilos agresivos de 

comunicación, lo que afecta 

negativamente las relaciones 

interpersonales entre ellos. 

 

Se deriva del estudio que la 

comunicación asertiva y las 

relaciones interpersonales están 

afectadas también, porque los 

padres poco se involucran en el 

proceso de formación de sus hijos, 

los ven como alguien que existe, 

pero hasta cierto punto, ajeno a 

ellos. 
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ORIGEN: Universidad 

Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil, Facultad de 

Educación, 

Especialización 

Psicología Educativa, 

Guayaquil - Ecuador – 

2018  

 

Relaciones 

interpersonales 

sus resistencias y sobre todo 

el sentir de ellos en el 

ambiente que se desarrolla 

en familia. Se aplicó a los 

diez estudiantes de la 

muestra. 

En el nivel matemático se 

trabajó con análisis 

porcentual, resultados que 

se reflejaron mediante tablas 

y gráficos.  

Se diseñó y aplicó una Alternativa 

Psicoeducativa sobre 

“Comunicación asertiva y 

Relaciones Interpersonales en la 

Familia”, dirigida a padres e hijos 

adolescentes, constituida 

básicamente por charlas a docentes 

y talleres vivenciales orientados al 

mejoramiento de la relación 

familiar y la comunicación asertiva 

entre padres e hijos.  

AUTORA: Bustamante 

Soto, Yessica Marlyd 

 

TESIS:  INFLUENCIA 

DE LA 

INADECUADA 

COMUNICACIÓN EN 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

EN EL CENTRO DEL 

Analizar la influencia 

de la inadecuada 

comunicación en las 

relaciones 

interpersonales del 

Centro del Adulto 

Mayor del Hospital 

Tomas Lafora – 

Guadalupe en el año 

2015.  

 

 

Inadecuada 

comunicación  

 

 

 

Instrumentos 

 

Guía de Observación: A 

través de la aplicación de 

este instrumento ha sido 

posible fijar las pautas a 

observar referente a los 

aspectos no verbales 

(comportamientos) y 

aspectos subjetivos de los 

Del total de adultos mayores 

usuarios del Centro del Adulto 

Mayor en el Hospital Tomás Lafora 

del Distrito de Guadalupe, el 67 % 

opinaron que tienen deficiente 

comunicación entre compañeros y 

esto se debe a la falta de confianza 

que existe entre ellos.  
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ADULTO MAYOR 

DEL HOSPITAL 

TOMAZ LAFORA 

DEL DISTRITO DE 

GUADALUPE EN EL 

AÑO 2015 

 

ORIGEN: Universidad 

Nacional de Trujillo, 

Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela 

Académico Profesional 

de Trabajo Social, 

Trujillo – Perú – 2015  

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales  

Adultos Mayores 

pertenecientes al Hospital 

Tomas Lafora – Guadalupe.  

 

Registro de Observación: 

Se ha utilizado con la 

finalidad de consignar y 

clasificar la información 

observada, a través de la 

técnica de observación para 

su posterior análisis. 

Además de registrar datos 

como son los aspectos no 

verbales (comportamiento) 

y aspectos subjetivos.  

 

Guía de Entrevista: Ha 

servido para mantener la 

entrevista dentro del tema 

en cuestión la cual está 

referida a la inadecuada 

Del total de adultos mayores 

usuarios del Centro del Adulto 

Mayor en el Hospital Tomás Lafora 

del Distrito de Guadalupe, el 60% 

están de acuerdo que mantienen 

deficientes relaciones 

interpersonales entre compañeros y 

de debe al deficiente nivel de 

comunicación por razones de 

desconfianza y marginación entre 

usuarios. 

 

Del total de adultos mayores 

usuarios del Centro del Adulto 

Mayor en el Hospital Tomás Lafora 

del Distrito de Guadalupe, el 53% 

están de acuerdo que siempre 

forman subgrupos entre 

compañeros y esto se debe por 

afinidad religiosa, política y por ser 

excompañeros de trabajo.  
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comunicación y su 

influencia en las relaciones 

interpersonales. 

 

Registro de Entrevista: Se 

ha utilizado con la finalidad 

de recoger información 

acerca de los Adultos 

Mayores, permitiendo un 

contacto directo con ellos. 

 

Cuestionario: se ha 

empleado para obtener la 

recolección de datos 

obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, 

respecto a las variables a 

medir en el tiempo 

planteado.  

 

Del total de adultos mayores 

usuarios del Centro del Adulto 

Mayor en el Hospital Tomás Lafora 

del Distrito de Guadalupe, el 60% 

consideran que siempre sucede 

exclusión grupal entre compañeros 

y esto se debe por discrepancias 

que se dan entre los diversos 

subgrupos que existen a lo interno 

del Centro del Adulto Mayor.  
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AUTORA: Torres 

Chuquizuta, Luz 

Bereniz  

 

TESIS: 

ESTRATEGIAS DE 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

INTERNA EN EL 

ÁREA DE 

LOGÍSTICA DEL 

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE, 

2016 

 

Determinar la 

influencia que ejerce 

la implementación de 

las estrategias de 

relaciones 

interpersonales para el 

fortalecimiento de la 

comunicación interna 

en el área de logística 

del Gobierno Regional 

Lambayeque, 2016. 

 

 

 

Estrategias de 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Interna  

Instrumento 

El instrumento utilizado en 

la presente investigación fue 

el cuestionario compuesto 

de 32 ítems a través del 

escalamiento de Likert que 

tiene 5 categorías para 

medir la reacción de cada 

trabajador frente a las 

variables en estudio. 

Las estrategias de relaciones 

interpersonales si logró influenciar 

de manera satisfactoria en el 

fortalecimiento de la comunicación 

interna en el área de logística del 

Gobierno Regional Lambayeque. 

 

El nivel de comunicación interna 

alcanzó un 89% comprobándose así 

la efectividad de dichas estrategias 

las cuales redundaron 

positivamente en el fortalecimiento 

de la comunicación interna. 

 

Finalmente se concluyó que la 

aplicación de las estrategias de 

relaciones interpersonales logró el 

fortalecimiento de la comunicación 

interna, mejorando la comunicación 

de la información con fluidez y de 

manera más directa con el jefe, 
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ORIGEN: Universidad 

César Vallejo, Facultad 

de Ciencias 

Empresariales, Escuela 

Académico Profesional 

de Administración, 

Chiclayo – Perú – 2017 

incrementando la participación a 

reuniones, a los trabajadores 

cumplir con eficiencia sus labores 

en sus puestos de trabajo. 

AUTORAS: De La 

Vega Gamarra, 

Elizabeth y Rodríguez 

Sandoval, Rosa 

Victoria 

  

TESIS:  

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA Y 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE 

Determinar la relación 

entre la comunicación 

asertiva y las 

relaciones 

interpersonales en los 

estudiantes del cuarto 

grado de secundaria, 

Manantay - Pucallpa, 

2018.  

 

 

 

 

Comunicación 

asertiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Fichaje: Permitió almacenar 

los datos de la investigación 

y también para elaborar las 

referencias. 

Encuesta: Permitió recopilar 

datos referentes a las 

variables e indicadores de 

estudio en la muestra. 

 

Instrumentos 

Se emplearon dos 

instrumentos: el 

cuestionario del manejo de 

No existe relación entre la 

comunicación asertiva y las 

relaciones interpersonales de los 

estudiantes del cuarto grado de 

secundaria, las variables son 

independientes una de la otra por 

cuanto el valor estadístico (p-valor 

0,870) ≥ 0.05, lo que indica que 

existe 87 % de probabilidad de 

equivocarnos si aseveramos que 

existe relación entre las variables 

(Ver tabla 14). 
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SECUNDARIA, 

MANANTAY - 

PUCALLPA, 2018 

 

ORIGEN: Universidad 

César Vallejo, Escuela 

de Posgrado, Maestría 

en Psicología 

Educativa, Trujillo - 

Perú - 2018 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

comunicación asertiva y, el 

cuestionario de evaluación 

de dificultades 

interpersonales del 

adolescente (CEDIA), 

elaborado por inglés, 

Méndez e Hidalgo (2000). 

 

No existe relación entre el 

componente no verbal de la 

comunicación asertiva y las 

relaciones interpersonales de los 

estudiantes del cuarto grado de 

secundaria, las variables son 

independientes una de la otra por 

cuanto 

el valor estadístico (p-valor 0,300) 

≥ 0.05, lo que indica que existe 30 

% de probabilidad de equivocarnos 

si aseveramos que existe relación 

entre las variables (Ver tabla 11). 

AUTORES: Huaman 

Pumasupa, Virgilio y 

Solano Puma, Ricardo 

Enrique 

 

TESIS: INFLUENCIA 

DE LAS 

RELACIONES 

Analizar la 

problemática de las 

relaciones 

interpersonales entre 

compañeros de trabajo 

y su influencia en el 

clima organizacional 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales   

 

 

 

Técnicas  

La técnica a usarse para la 

investigación es:  

- Encuesta  

 

Instrumentos  

El instrumento a usarse es:  

- Cuestionario  

En Aceros Arequipa no existe una 

problemática agudizada en el 

manejo de las relaciones 

interpersonales entre sus 

trabajadores, esto quedó 

demostrado en los resultados 

obtenidos (TABLA 01, 02, 03, 05), 
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INTERPERSONALES 

ENTRE 

COMPAÑEROS DE 

TRABAJO EN EL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DE LA 

CORPORACIÓN 

ACEROS AREQUIPA, 

DURANTE EL 

SEGUNDO 

SEMESTRE, 

AREQUIPA, 2015 

 

ORIGEN:  

Universidad Nacional 

de San Agustín, 

Escuela Profesional de 

Ciencias de la 

Comunicación, 

Arequipa - 2016  

de la Corporación 

Aceros Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

organizacional 

 que demuestra el grado de relación 

que existe entre ellos.  

 

Según el análisis teórico de las 

variables a investigar las relaciones 

interpersonales son la una 

interacción recíproca entre dos o 

más personas que se pueden dar y 

manifestar de diferentes formas, 

además, trabajar en un ambiente 

laboral óptimo es sumamente 

importante para los empleados, ya 

que un entorno saludable incide 

directamente en el desempeño que 

estos tengan y su bienestar 

emocional y laboral.  
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AUTORES: Pacheco 

Vizcarra, Lissie Brigitte 

y Llerena Vargas, 

Shirley Jamali 

  

TESIS: INFLUENCIA 

DE LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

EN LA 

SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA SUR 

MOTORS, 

AREQUIPA 2017 

 

ORIGEN: Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 

Escuela Profesional de 

Determinar la 

influencia de las 

Relaciones 

Interpersonales en la 

Satisfacción Laboral 

en los trabajadores de 

la Empresa Sur 

Motors Arequipa 2017 

 

 

 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

Cuestionario con 57 items, 

con respuestas cerradas tipo 

escala de Likert. 

 

 

Cuestionario, con 36 

items, con la técnica tipo 

escala de Likert 

Las relaciones interpersonales en la 

empresa Sur Motor S.A. son las 

adecuadas encontrándose una 

percepción favorable en la mayoría 

de sus trabajadores. La Empatía 

desarrollada por los trabajadores es 

uno de los factores más favorables 

dentro de la empresa, así como el 

trabajo en equipo, seguido del 

autocontrol y la tolerancia lo que le 

permite a la empresa ser 

competitiva y alcanzar sus 

objetivos de una manera eficiente.  

 

Las relaciones interpersonales en la 

empresa Sur Motor S.A. son las 

adecuadas encontrándose una 

percepción favorable en la mayoría 

de sus trabajadores. La Empatía 

desarrollada por los trabajadores es 

uno de los factores más favorables 
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Relaciones Industriales, 

Arequipa - 2017  

 

 

  

dentro de la empresa, así como el 

trabajo en equipo, seguido del 

autocontrol y la tolerancia lo que le 

permite a la empresa ser 

competitiva y alcanzar sus 

objetivos de una manera eficiente. 

AUTORA: Portugal 

Mostajo, Celia Amparo  

 

TESIS: INFLUENCIA 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

DE LAS 

ESTUDIANTES DEL 

IV CICLO DE LA 

CARRERA 

PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN 

Establecer la 

influencia de la 

comunicación asertiva 

en las relaciones 

interpersonales de las 

estudiantes del IV 

ciclo de la Carrera 

Profesional de 

Educación Primaria 

del Instituto de 

Educación Superior 

Pedagógico Público 

Arequipa.  

 Instrumentos de 

Investigación  

 

ESCALA DE 

VALORACION 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  

Nombre: Escala de 

Valoración  

Autor: Celia Amparo 

Portugal Mostajo  

 

CUESTIONARIO 

RELACIONES 

INTERPERSONALES  

El nivel de comunicación asertiva 

que presentan las estudiantes del 

IV semestre de la Carrera 

Profesional de educación Primaria 

del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Arequipa, es bajo, la 

mayoría de los porcentajes se 

ubican en la escala de valoración a 

veces, lo que determina que no 

utilizan la mirada, la distancia 

interpersonal, el volumen de la voz, 

fluidez verbal, la postura, los 

gestos y el contenido verbal del 

mensaje adecuadamente.  

 

Comunicación 

Asertiva  

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

Interpersonales  
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PRIMARIA DEL 

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

PEDAGÓGICO 

PÚBLICO AREQUIPA 

2018 

 

ORIGEN: Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 

Escuela de Posgrado – 

Unidad de Posgrado, 

Facultad de Ciencias de 

la Educación, Arequipa 

- 2018  

  

Nombre: Cuestionario  

Autor: Celia Amparo 

Portugal Mostajo  

Las relaciones interpersonales de 

las estudiantes en la interacción 

dentro y fuera del aula no son las 

más adecuadas, no se evidencia 

buen manejo de la Comunicación, 

el ambiente de colaboración es 

limitado, no presentan actitudes 

socio-afectivas entre compañeras y 

carecen de disponibilidad para la 

resolución de conflictos. 
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2.2.  MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. Conceptualización de las Variables  

2.2.1.1. Barreras Comunicacionales   

“En todo proceso de comunicación existen barreras que representan 

obstáculo o resistencias. Son variables no deseadas que interfieren en el 

proceso y hacen que el mensaje enviado sea diferente al recibido” 

(Chiavenato ,2011, p. 54). 

 

2.2.1.2. Relaciones Interpersonales  

El ser humano para poder cubrir su necesidad de animal social 

satisfactoriamente debe constituir parte de una sociedad por la cual espera 

ser aceptado y que él aceptara tal como es o se adaptara a ella por medio 

de normas dictadas por la estructura de la misma sociedad. (Amorós, 

2007, p. 157).) 

2.3.  CONCEPTO DE COMUNICACIÓN  

Algunas definiciones de comunicación: 

La palabra comunicación proviene del latín communicatio y significa hacer común. Es 

el flujo de información entre dos o más personas y su comprensión, o la relación entre 

personas por medio de ideas, hechos, pensamientos, valores y mensajes. La 

comunicación es el punto en el cual convergen las personas cuando comparten 

sentimientos, ideas, prácticas y conocimientos. (Chiavenato, 2009, p. 308). 

Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir, es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o 
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significación de acuerdo con experiencias previas comunes. (Correa Pérez, Fonseca 

Yerena, Pineda Martínez, & Lemus Hernández, 2011, p.2). 

El término comunicación viene de ‘lugar común’ y a eso debemos apuntar como 

organización, a dar la cabida y generar nuestro propio ágora en donde se transmitan 

nuestras ideas y ahí Marketing y Recursos Humanos son uno solo. (Vergara 

Maldonado, p.39). 

Comunicación es la interrelación de palabras mediante escritos a través de medios en el 

cual se expresan opiniones, pensamientos y todo en conjunto lo llamamos información.  

En una organización los trabajadores adquieren y difunden información constantemente, 

por ende, la comunicación es un elemento clave e indispensable para el buen 

funcionamiento de la organización. 

 

La comunicación entre las personas deja mucho que desear, puesto que, no depende de la 

tecnología, sino del esfuerzo entre ellas mismas y del entorno, por consiguiente, la 

comunicación se refiere a la transmisión de información mediante símbolos que pueden 

ser verbales o no verbales y a su comprensión. 

 

La comunicación es un proceso que ocurre en el interior de las personas cuando 

comparten sentimientos, conocimientos, opiniones; es el punto en el cual convergen las 

personas, esto nos conlleva a orientar nuestro accionar y comportamientos, a su vez 

influye en nuestro modo de decidir, pautar, normar conductas. 

 

2.3.1.  El proceso de la comunicación  

El proceso de la comunicación inicia con la emisión y recepción de mensajes 

entre dos o más personas mediante una interacción simbólica, se le llama proceso 

porque tiene elementos los cuales son los siguientes: 
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 Emisor: Es el punto de partida del proceso de comunicación, es quien enuncia 

un mensaje, esto quiere decir, que es quien envía un mensaje en tal forma que 

se pueda decodificar y comprender hacia un receptor quien se encuentra en 

condiciones de procesarlo e interpretarlo.  

 Receptor: Es aquella persona a quien va dirigida la información y recibe el 

mensaje este a su vez, realiza un proceso inverso al emisor, puesto que, es 

quien descifra e interpreta el contenido haciendo que la información sea 

factible. 

 Código: Es el conjunto de signos verbales o no verbales que requieren de un 

aprendizaje por parte del usuario para poder ser empleados correctamente los 

cuales son usados para la composición de un mensaje. 

 Canal: Un canal es el medio de transmisión por el cual viaja el conjunto de 

signos verbales y no verbales, es el portador del mensaje el cual es 

seleccionado por el emisor, el cual determina si es formal (referidos al trabajo 

de los miembros de una organización y que siguen una cadena de mando) o 

informal (como las redes sociales o propias de la persona, las cuales son 

esporádicas y no tienen relación alguna con la organización). 

 Mensaje: Es la propia información que el emisor transmite a través de un 

medio de comunicación a través de un tipo de canal dirigido hacia uno o más 

receptores, es una parte fundamental en el proceso de comunicación. 

 Contexto: Es el conjunto de circunstancias temporales, espaciales y 

socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten el 

entendimiento del mensaje. 
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2.3.2.  Fundamentos de la Comunicación 

La comunicación requiere por lo menos dos personas, es decir, un emisor y un 

receptor, estableciendo una conexión a través de un mensaje el cual les permita 

compartir e intercambiar ideas, algunos conceptos fundamentales que posean, por 

consiguiente, es el cruce de información y su entendimiento. 

 

Newstrom (2011) afirma: “La comunicación es la transferencia de información y 

el entendimiento de una persona con otra. Es una forma de llegar a los demás 

transmitiéndoles ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Su meta es 

que el receptor entienda el mensaje como se pretendió” (p.49). 

 

El hombre requiere del otro como forma de reconocimiento y diferenciación del 

resto de los seres humanos. En ese intercambio, la comunicación le ha permitido 

integrarse en la sociedad a través de la convivencia diaria, ya que, con el 

aislamiento quedaría sumergido en un estatismo social, intelectual y cultural, 

limitando su individualidad creadora y pensante.  

 

2.3.3.  Barreras para la comunicación  

En todo proceso de comunicación existen barreras que interfieren en el proceso, 

como son: los sonidos de una emisora, la conversación de un compañero, 

problemas que se puedan presentar, por lo cual, el mensaje enviado es diferente al 

recibido, puesto que, el ruido puede distorsionar parte del mensaje y por ende 

darle un significado erróneo. 

 “Aunque el receptor reciba el mensaje y de verdad se esfuerce para decodificarlo, 

existen numerosas interferencias que pueden limitar su comprensión”. 

(Newstrom, 2011, p. 54) 
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John W. Newstrom en su libro sobre Comportamiento Humano en el Trabajo 

establece tres tipos de barreras las cuales son: 

 

A. Barreras personales/ psicológicas. 

Son interferencias propias del ser humano, están relacionados con su aspecto 

psicológico como son: sus emociones, percepciones, sus actitudes y/o estado 

de ánimo en el cual se puedan encontrar, por ende, la comunicación tiene un 

quiebre y el mensaje no es el indicado. 

Las barreras personales propician una distancia psicológica que impide una 

comunicación idónea, porque nuestras emociones actúan como filtros, por 

ende, vemos y oímos lo que nuestras emociones quieren ver y escuchar. 

 

B. Barreras físicas. 

Son aquellas propias de un determinado lugar, es decir, un ruido cuando se 

está enviando el mensaje, un ambiente muy aislado, el sonido de una emisora 

en un ambiente pequeño el cual es separado con un vidrio, ruidos de estática 

en el caso de un teléfono o celular, las conversaciones muy elevadas, 

escritorios y asientos incómodos y/o pequeños, lo cual causa una barrera física 

común como es la distracción. 

 

C. Barreras semánticas. 

Son aquellas en las cuales el mensaje enviado no es interpretado de la misma 

manera por el receptor, motivo por el cual, surgen discrepancias al darle un 

significado erróneo. 

A su vez el desconocimiento de palabras técnicas como también el uso de 

jergas dificulta que el mensaje sea interpretado originalmente, puesto que un 

determinado grupo lo conoce en cambio el otro no, lo que conlleva a que su 
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interpretación sea distinta. Esto es propio de los símbolos de la comunicación, 

puesto que, los gestos y/o señales pueden tener diferentes interpretaciones. 

 
Figura 1: Los tres tipos de barreras para la comunicación. 

Fuente: Chiavenato Idalberto.La dinámica de la Organización. Macroperspectiva del CO 

 

A su vez tenemos otras barreras comunicacionales, las cuales son: 

 

a) Barreras administrativas  

Son las que se originan en la interrelación de los individuos de una 

organización, dentro de ellas tenemos las distorsiones semánticas, mala 

retención del mensaje transmitido, desconfianza, amenazas que pueden ser 

reales o imaginarias que influyen en las personas de tal manera que tienden a 

sentirse tensas poniéndose a la defensiva distorsionando la información, mala 

coordinación, suposiciones no aclarada las cuales provocan confusión y 

deterioro de las buenas interacciones. 

b) Barreras fisiológicas.  

Son interferencias que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un 

mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor, es decir 

afecta directamente la comunicación; estas limitaciones son: 
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 Auditiva: Consiste en la disminución parcial o total de la capacidad de oír, 

puesto que, la persona afectada no solo escucha menos, sino que también 

percibe el sonido de forma distorsionada e irregular. 

 Dicción: Se presenta cuando el emisor tiene dificultad para articular 

palabras como por ejemplo el tartamudeo, alteraciones en la voz producto 

de neoplasias, disartria (dificultad para expresar ciertos sonidos o palabras), 

afasia. 

 Visual: La deficiente captación visual de un objeto puede dificultar la 

comprensión del mensaje y la capacidad para desempeñar actividades se ve 

muy limitada o restringida. 

 

c) Barreras cognitivas. 

Este tipo de barrera se presenta cuando quien pretende emitir el mensaje, 

desconoce del tema a tratar, por lo que al usuario le impiden comprender y 

asimilar procesos, contenidos. 

 

2.3.4.  Símbolos de la comunicación 

2.3.4.1. Palabras  

Las palabras son el principal símbolo de comunicación en las empresas, 

pues es usado a menudo. Sin embargo, el inconveniente se encuentra en 

el contexto en que se utilice lo que podría hacer variar su significado. 

El contexto le da significado a las palabras mediante las señales que la 

gente recibe como amigos y/o compañeros de trabajo, es decir, señales 

sociales como por ejemplo los nombres de los puestos en una 
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organización, la forma en la que uno se viste, el uso de palabras nuevas 

en un grupo étnico. 

“Como es difícil otorgar significado a las palabras, incluso con el 

contexto, sería razonable pensar que el receptor entendería con mayor 

facilidad si estos símbolos se simplifican” (Newstrom, 2011, p. 57). 

 

2.3.4.2. Imágenes 

Las organizaciones hacen uso de las imágenes, ya sean con gráficos, 

diagramas, mapas, planos, infografías, organigramas, modelos a escala, 

fotografías, uso de medios de comunicación como es la televisión, estas a 

su vez se encuentran dentro de la comunicación no verbal. 

 

2.3.4.3. Acción 

Es también conocida como la comunicación no verbal, y se refiere a la 

acción de comunicar sin hablar, es decir, es un conjunto de signos o 

señales que utiliza un trabajador para transmitir a los demás lo que 

piensa, siente y quiere. Una persona puede decidir no hablar, o ser 

incapaz de comunicarse verbalmente, pero, aun así, emite mensajes sobre 

sí mismo a los demás por medio de sus expresiones tanto facial como 

corporal. 

 

2.3.5.  Comunicación eficaz 

 

Una comunicación eficaz se define como el correcto y responsable uso de todos 

los elementos y canales de la comunicación. Esto implica no enviar mensajes 

contradictorios o ambiguos a una persona o grupo de personas que desestimen la 

imagen y el respeto del emisor. 
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Cuando la comunicación es eficaz, constituye un puente de significados entre dos 

personas, de manera que cada una comparta lo que siente y sabe. Con este 

puente, ambas partes cruzan con seguridad el río de malentendidos que algunas 

veces separa a la gente. (Newstrom, 2011, p. 49).  

 

Chiavenato (2009) afirma: “El proceso de comunicación puede ser eficiente y 

eficaz. La eficiencia se refiere a los medios utilizados para la comunicación. La 

eficacia se refiere a cumplir el objetivo de transmitir un mensaje que tenga 

significado (p.313). 

 

Comunicación eficiente 
 

Comunicación eficaz 

   

 El emisor habla bien 

 El transmisor funciona bien 

 El canal no tiene ruido 

 El canal es el medio más apropiado 

 El mensaje es claro, objetivo y univoco 

 El receptor funciona bien 

 El destinario oye bien 

 No hay ruidos ni interferencias internas o 

externas 

 La relación entre el emisor y el 

destinatario es buena 

 

  El mensaje es claro, objetivo y univoco 

 El significado es consonante y congruente 

 El destinatario comprende el mensaje 

 La comunicación es completa 

 El mensaje se vuelve común para las dos 

partes 

 El destinatario proporciona realimentación al 

emisor al indicarle que ha comprendido 

perfectamente el mensaje enviado 

 El significado del mensaje es el mismo para 

el emisor y el destinatario  

 El mensaje trasmitido produce una 

consecuencia 

Figura 2: La eficiencia y la eficacia en la comunicación. 

Fuente: Chiavenato I.Comportamiento Organizacional, (p. 314) 

 

A su vez, tiende a alentar un mejor desempeño y satisfacción en el trabajo, una 

comunicación clara, directa y abierta puede promover relaciones satisfactorias y 

duraderas, mientras que una comunicación indirecta, circular y confusa puede 

contribuir a la insatisfacción y al rompimiento de las relaciones. 
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2.3.5.1. Barreras de la comunicación eficaz 

Algunas barreras retardan o distorsionan la comunicación eficaz, las más 

importantes son: (Robbins & Judge, 2009, p. 368) 

 

A. Filtrado: Se refiere a la manipulación intencionada del emisor para 

que sea entendida por el receptor de manera favorable hacia el mismo, 

ocurre con frecuencia en lugares donde hay diferencia de estatus, con 

lo cual se llega a distorsionar la comunicación. Ocurre con frecuencia 

en las organizaciones, puesto que algunos trabajadores en su afán de 

querer ser de agrado del jefe tienden a exponer acuerdos ajenos a este, 

lo que conlleva a que el jefe vea de distinta manera a los trabajadores. 

 

B. Percepción selectiva: Los receptores ven y escuchan con base en sus 

necesidades, experiencias, motivaciones de tal manera que proyectan 

sus intereses y expectativas mientras van decodificando el mensaje. 

La percepción selectiva se da en el proceso de percepción cuando una 

persona filtra la información importante y elimina la restante, puesto 

que, no la considera necesaria. 

 

C. Sobrecarga de información: Las personas tenemos una capacidad 

limitada para procesar una información, cuando existe sobrecarga de 

información, es decir, mensajes, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, reuniones, actualizaciones; se tiende a olvidar la 

información lo que conlleva a una comunicación menos eficaz. 

 

D. Emociones: Cuando uno se encuentra contento y recepciona el 

mensaje lo va a interpretar de la mejor manera, en cambio, si lo recibe 
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cuando se encuentra enojado o triste, lo interpretará de esa manera, es 

decir, las emociones determinarán la interpretación del mensaje. 

 

E. Lenguaje: Los emisores suponen que los términos que usan son los 

mismos que el receptor, pero las palabras tienen diferentes 

significados para las personas; es allí donde se dificulta la 

comunicación. 

 

F. Comunicación aprensiva: la comunicación aprensiva es un 

problema muy serio, puesto que, las personas no pueden comunicarse 

personalmente y tienden comunicarse en forma escrita y a veces 

evitan todo tipo de comunicación. 

 

G. Diferencias de género: “Los estudios de Deborah Tannen 

demuestran que los hombres tienden a usar el habla para resaltar el 

estatus, mientras que las mujeres lo usan para crear conexiones.” 

(Robbins & Judge, 2009, p. 370) 

Las mujeres hablan y escuchan un lenguaje de conexión e intimidad, 

es decir, las conversaciones son negociaciones en las que las personas 

buscan apoyo, en cambio los hombres lo hacen para mantener el 

estatus y preservar su independencia. 

 

2.3.6.  Funciones de la comunicación 

La comunicación tiene cuatro funciones principales (Robbins & Judge, 2009, 

p.374) dentro de un grupo u organización las cuales son: 
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2.3.6.1.Control 

La comunicación actúa de varias maneras para controlar el 

comportamiento que se exige acaten los empleados, es decir, cuando se 

tiene que comunicar el accionar al jefe inmediato sobre cualquier 

malestar o queja que se pueda presentar. 

2.3.6.2. Motivación 

La comunicación favorece la motivación porque les aclara a los 

individuos lo que deben hacer, qué tan bien lo están haciendo y cómo 

podrían mejorar si su rendimiento. 

2.3.6.3. Expresión emocional 

La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es un mecanismo 

fundamental por medio del cual los miembros de la organización 

expresan tanto sus frustraciones como sus sentimientos de satisfacción. 

Por tanto, la comunicación ofrece un medio para la expresión emocional 

de los sentimientos, así como para satisfacer las necesidades sociales. 

 

2.3.6.4. Información 

La comunicación proporciona la información que los individuos y grupos 

necesitan para tomar decisiones, gracias a la transmisión de los datos 

requeridos para identificar y evaluar las alternativas. 

 

2.3.7.  La comunicación con las organizaciones 

El diseño de una organización debe prever la comunicación en cuatro direcciones: 

hacia abajo, arriba, en sentido horizontal y en diagonal. (Ivancevich, Konopaske, 

& Matteson, 2006,p.426) 
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2.3.7.1. Comunicación descendente 

Es aquella comunicación que se da del nivel alto hacia el inferior, es 

decir, de los gerentes hacia los trabajadores. 

Las formas más comunes de este tipo de comunicación descendente se 

pueden referir a: brindar instrucciones sobre el trabajo a realizar, explicar 

las metas y/o procedimientos, memorandos, cartas, informes, manuales, 

folletos, publicaciones a su vez señalan los problemas que necesitan 

atención y las razones por las cuales se tomó una decisión. 

 

La falta de información genera tensiones en los integrantes de la 

organización, lo cual repercutiría en el cumplimiento de los mismos, 

puesto que, este tipo de comunicación suele avanzar lentamente, 

conllevando a la tardanza en la llegada de la información a su destino y 

porque no decir la falta de compromiso de algunos miembros del 

personal. 

 

Muchos gerentes sienten estar muy ocupados para dar las explicaciones, 

pero hay evidencias en las cuales cuando los subalternos entienden las 

explicaciones se incrementa el compromiso y apoyo a las mismas, el 

inconveniente está, en que no solicitan opiniones de los empleados. 

Las comunicaciones descendentes generalmente tratan los 

siguientes asuntos: 

 

a) Definición de objetivos y estrategias. La comunicación presenta 

directrices a los niveles más bajos de la organización. 
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b) Instrucciones para el trabajo y racionalidad. Son indicaciones sobre 

cómo se debe hacer el trabajo y cómo relacionarlo con otras 

actividades de la organización. 

c) Prácticas y procedimientos. Son mensajes que definen políticas, 

reglas y reglamentos. 

d) Realimentación sobre el desempeño. Son mensajes que indican la 

evaluación sobre el desempeño de una persona. 

e) Adoctrinamiento. Son mensajes destinados a motivar a las personas a 

adoptar los valores culturales de la organización, asumir su misión y 

visión y a participar en ceremonias especiales. (Chiavenato, 

Comportamiento Organizacional La dinámica del exito en las 

organizaciones, 2009, p.322) 

 

2.3.7.2. Comunicación ascendente 

La comunicación ascendente se refiere a los mensajes que los empleados 

envían a sus administradores o a otros que ocupan puestos más altos 

dentro de una organización; este tipo de comunicación se utiliza para 

brindar retroalimentación a los jefes, para informar sobre el progreso de 

problemas que puedan presentarse, dentro de los más comunes están: 

juntas de grupo, caja de sugerencias, quejas, círculo de confianza, 

reuniones.  

Chiavenato (2009) afirma que: Hay cinco tipos de información 

ascendente: 
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a) Problemas y excepciones. Son mensajes que describen desviaciones o 

anomalías en el desempeño rutinario y normal, y buscan llamar la 

atención de la directiva. 

b) Sugerencias para mejorar. Son mensajes con ideas para mejorar los 

procedimientos relacionados con las tareas para aumentar la calidad y 

la eficiencia.  

c) Informes de desempeño. Son mensajes que incluyen reportes 

periódicos que informan a la administración acerca del desempeño de 

personas o unidades de la organización. 

d) Información contable y financiera. Son mensajes que se refieren a 

costos, pago de cuentas, volumen de ventas, utilidades proyectadas, 

rendimiento sobre la inversión y otros asuntos de interés para la 

administración. (p.322). 

 

La comunicación ascendente cumple varias funciones importantes 

El investigador de la comunicación en las organizaciones Gary Kerps 

identifica las siguientes: (Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2006, 

p.427). 

 Ofrece a los gerentes retroalimentación sobre las dificultades y 

problemas actuales de la organización, e información sobre las 

operaciones diarias necesaria para tomar decisiones sobre la dirección 

de la empresa. 

 Es la principal fuente de retroalimentación de los administradores 

para determinar la eficacia de sus comunicados descendentes. 
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 Alivia tensiones de los empleados porque permite a los empleados de 

los niveles inferiores compartir información pertinente con sus 

superiores. 

 Alienta la participación y dedicación de los empleados, lo que 

fortalece la cohesión de la organización.  

 

2.3.7.3. Comunicación horizontal 

La comunicación horizontal es aquella que se establece entre personas 

del mismo nivel jerárquico, aquí la comunicación fluye naturalmente, es 

decir, los trabajadores tienen la posibilidad de comunicarse directamente 

entre sí, pueden realizar coordinaciones, solucionar inconvenientes y/o 

problemas, pues no existe relación de autoridad, esto conllevaría a poder 

relacionarse como personas similares en la organización y encontrarse 

satisfechos. 

Existen tres categorías de comunicación horizontal: (Chiavenato, 2009, 

p.323). 

a) Solución de problemas intradepartamentales: Son los mensajes que 

intercambian miembros de un mismo departamento sobre el 

cumplimiento de las tareas. 

b) Coordinación interdepartamental: Son mensajes entre diferentes 

departamentos para facilitar el cumplimiento de proyectos o tareas 

comunes. 

c) Asesoría del staff para los departamentos de línea: Son mensajes de 

especialistas del staff a los administradores de línea para ayudarles en 

sus actividades. 
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2.3.7.4. Comunicación en diagonal 

Este tipo de comunicación, se refiere a los contactos que se puedan tener 

entre otros niveles, es decir, jefaturas, áreas departamentos, es importante 

cuando los miembros de una organización no pueden comunicarse, pero 

en algunas ocasiones puede desencadenar inconvenientes porque se 

podrían exceder los límites permitidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato I. La dinámica de la Organización. Macroperspectiva del CO (p.323). 

 

2.3.8.  Niveles de la Comunicación 

“Los trabajos acerca de la comunicación interpersonal han tratado, por 

mucho tiempo, la cuestión situacional como la que determina el lenguaje y 

las actitudes de las personas” (Fernández Collado, 2008, p.24). 

Existen algunos niveles de la comunicación que conviene destacar para su fácil 

comprensión:   

a) Interpersonal: Cuando te comunicas con otra persona cara a cara, hay contacto 

físico y se usan los 5 sentidos. 

Figura 3: Comunicaciones Organizacionales. 
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b) Intrapersonal: Es la comunicación interna con uno mismo, por ejemplo, 

cuando comienzas a hablar contigo mismo de lo bien o mal que hiciste durante 

el día. 

c) Grupal: Se da entre 3 o más personas que buscan un mismo fin, como una 

junta de un grupo de trabajadores dentro de una empresa. 

d) Masiva: Esta es la que se da en un grupo muy grande por medio de los medios 

de comunicación como son: la radio, televisión, revistas, periódicos, internet, 

intranet. El mensaje es enviado por un emisor y no hay una respuesta 

inmediata. 

e) Organizacional: La comunicación organizacional es aquella que instauran las 

instituciones y forman parte de su cultura o de sus normas, ya que, por medio 

de ella se pueden cumplir las actividades diarias de una empresa. 

A cada uno de estos niveles corresponden cuatro descripciones como son: 

número de comunicadores; grado de proximidad física; canales 

sensoriales disponibles e inmediatez de la retroalimentación. (Santos García, 

2012, p.21). 

 

2.3.8.1. Comunicación interpersonal 

“La comunicación interpersonal es la transmisión y recepción de  

pensamientos, hechos, creencias (valores), actitudes y sentimientos, 

mediante uno o más medios de difusión que generan una respuesta” 

(Hellriegel & Slocum, p 310). 

 

 “La comunicación interpersonal es la que se da entre dos o más personas 

en situaciones de grupos y cara a cara, en la cual las partes son tratadas 
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como individuos y no como objetos” (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, 

& Banchieri, 2018, p.82). 

Comunicación interpersonal es aquella que se realiza generalmente de 

cara a cara entre dos individuos o un grupo reducido de personas, que se 

encuentran en un mismo espacio, se pueden intercambiar sentimientos, 

experiencias, emociones, conversaciones cotidianas entre familiares o 

también cartas entre amigos. A su vez no se trata solo de lo que realmente 

se dice, sino de cómo se dice y de los mensajes no verbales enviados a 

través del tono de voz, las expresiones faciales, los gestos y el lenguaje 

corporal. 

 

2.3.8.2. Tipos de comunicación interpersonal 

 

La gente en esencia se basa en la comunicación oral, escrita y no verbal. 

(Robbins & Judge, 2009, p.355) 

 

A. Comunicación oral 

 

Es el principal medio para transmitir un mensaje, dentro de las 

formas más comunes tenemos los discursos, exposiciones ya sean 

individuales o grupales, charlas informativas, disertaciones, 

rumores, chismes, etc. 

 

Este tipo de comunicación es muy rápida lo que genera una 

retroalimentación veloz, pero existe un inconveniente el cual es, 

que, al pasar la información a varias personas, va distorsionándose 

en su trayecto, pues cada quien lo interpreta a su manera, lo que 

conllevaría a que el mensaje original sea el incorrecto. 



43 
 

 

B. Comunicación escrita 

 

Este tipo de comunicación lo podemos encontrar en los boletines 

organizacionales, noticias colocadas en los murales, informes, 

memorándum, cartas, correo electrónico, mensajería o cualquier otro 

en el cual se transmita usando palabras o símbolos. 

 

La comunicación escrita a diferencia de la oral aumenta las 

expresiones gramaticales, sintácticas y léxicas, es decir, son bien 

pensadas, lógicas y claras ya que, se es más cuidadoso en su 

elaboración y no está sometida ni a tiempo - espacio, pues su 

interacción no es inmediata y podría o no producirse, pues, no tiene 

un mecanismo automático de retroalimentación. 

 

C. Comunicación no verbal 

 

La comunicación no verbal incluye las acciones que se realizan y las 

que no, es decir incluyen las expresiones faciales, corporales; las 

señales no verbales pueden contener mensajes ocultos e influir en el 

proceso y el resultado de la comunicación, como por ejemplo: 

cuando se nos olvida algo nos tocamos la frente, cuando estamos en 

una charla y se empieza a bostezar, cuando se está aburrido y se 

juega con los dedos o con lo que tengamos cerca para poder 

distraerse, cuando se le llama la atención y se empieza a hacer 

muecas de incomodidad; aún incluso una persona en silencio ante la 

presencia de otros puede estar enviando un mensaje. En las 

organizaciones se da por la asignación de espacio físico, la manera 

de sentarse o vestirse.  
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2.3.8.3. Barreras Interpersonales 

Entre las barreras interpersonales que impiden la comunicación se 

encuentran la percepción y diferencias individuales, pues cada persona al 

recibir un mensaje la interpreta a su manera, algunos de los errores de 

percepción son los estereotipos pues evalúan a una persona con base en 

una impresión ya sea favorable o desfavorable; otros tienden a proyectar 

sus rasgos en otras personas. Los problemas de autoestima, control, 

ansiedad, etc.; influyen tanto en el hablante como en el oyente, afectando 

la comunicación. 

Hellriegel & Slocum (2009) en su libro sobre Comportamiento 

Organizacional afirman: “Las diferencias de los contextos culturales 

pueden ser una barrera para la comunicación. Los efectos que las 

diferencias culturales tienen en las barreras para la comunicación 

interpersonal caben dentro de un rango amplio, dependen del grado de 

diferencia (o similitud) que existe entre las personas en términos de 

idioma, creencias religiosas, situación económica, valores sociales, 

características físicas, utilización de señales no verbales y demás. (p.235). 

 

2.3.8.4. Barreras Culturales 

La cultura es la identidad compartida por un pueblo o una nación, como 

las culturas se desarrollan de forma diferente, es lógico que al 

comunicarse unas con otras aparezcan ciertas barreras y dificultades 

causadas por dichas diferencias. 
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Las barreras culturales se presentan cuando existen diferencia de 

conocimientos entre el emisor y el receptor y por lo tanto esto impide la 

comprensión de los mensajes. Dependen del grado de diferencia (o 

similitud) entre las personas en términos de lenguaje, fe religiosa, 

creencias económicas, valores sociales, características físicas, uso de 

señales no verbales y otros aspectos similares. Cuanto más grandes sean 

las diferencias, mayores serán los obstáculos para lograr la comunicación 

intercultural. 

La cultura se manifiesta también en las ideas. Si prestamos atención a los 

idiomas, donde las personas vierten sus ideas, veremos que hay ciertas 

culturas que poseen conceptos que no existen en otras. 

 

2.3.9.  La importancia de la comunicación 

Cada día estamos inmersos en el proceso de comunicación incluso sin darnos 

cuenta, es decir, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo con los 

clientes incluso con el solo hecho de realizar alguna compra. 

 

Todos compartimos la necesidad de interactuar con otros seres humanos demás 

está decir que transmitimos un mensaje no solo con lo que decimos sino también 

de cómo lo decimos, es decir, influye la postura, los gestos, incluso en cómo 

vestimos, influimos a otros y a su vez recibimos influencia de ellos. 

 

Las organizaciones no existen sin comunicación, puesto que no existiría una 

coordinación en la organización ya que cada quien estaría por su lado realizando 

actividades diversas trayendo consigo inconvenientes tanto para la organización 

como para ellos mismos.  
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Los trabajadores se sienten comprometidos con la organización y al entender sus 

puestos, podría haber sacrificios para llegar a cumplir las metas establecidas tanto 

para ellos como para la organización. “La comunicación abierta suele ser mejor 

que la comunicación restringida” (Newstrom, 2011).  

 

Los administradores no solo inician las comunicaciones, sino que también las 

transmiten y las interpretan para los empleados; por ello, necesitan la información 

necesaria para poder tomar decisiones sólidas, puesto que, con datos incompletos 

no se puede presentar bien un informe y esto dificulta que transmitan el mensaje 

con mayor claridad. 

 

2.4.  CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES  

“Las relaciones interpersonales son evidentemente complejas. Todas nuestras relaciones 

son diferentes unas de otras, sin embargo, todas ellas tienen algunos elementos básicos 

en común. Todos tenemos necesidades en materia de afiliación, control y logro de 

metas” (Wiemann, 2011, p.34). 

Las relaciones interpersonales son los lazos o vínculos entre las personas integrantes de 

una comunidad, que son indispensables para el desarrollo integral del ser humano. A 

través de ellas se intercambian las formas de sentir, los afectos, necesidades y 

perspectivas donde resalta la interacción con el entorno. Pueden estar basadas en 

sentimientos y emociones como la amistad y el amor, en correlación con los estudios, 

deportes, trabajo y por cualquier actividad social en general, que favorezca la adaptación 

al medio ambiente.    

 

Si bien es cierto todas las personas nos comunicamos y relacionamos diariamente, pero 

le damos muy poca importancia a los vínculos cotidianos, en los que cada persona es un 
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mundo diferente de valores, ideas, sentimientos, conocimientos, principios, experiencias 

y sobre todo estilos de vida.  Al entrar en contacto con otras personas, enriquecemos 

nuestro mundo interior y construimos nuevas experiencias y obtenemos nuevos 

conocimientos, pero en esas interacciones pueden aparecer dificultades para 

comunicarnos como prejuicios, intereses y incomprensión.  

 

La carencia de aceptación de los diversos pensamientos y comportamientos, puede 

conducirnos a una falta de confianza e integración, generando con ello conflictos y 

conductas negativas como son: la discriminación y el aislamiento. Pero debemos 

recordar que nos podemos expresar libremente manteniendo nuestras convicciones y 

guardando el debido respeto; por ello la comunicación es uno de los principales aspectos 

de las relaciones interpersonales y humanas, que nos permite expresarnos y escuchar a 

los demás para conocernos e interactuar mejor.   

 

2.4.1.  Base de las relaciones interpersonales  

(Silveira Fernández, 2003), explica que las bases de las relaciones interpersonales 

son 4 y se describen de la siguiente manera: 

 

 La percepción 

Es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo, se convierte en la 

base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre otros, por tal motivo son 

importantes las percepciones en las relaciones interpersonales. 

 La primera impresión 

La percepción no es neutral, en cierta medida es un proceso interesado que 

condiciona a la persona por la forma que ésta tiene de percibir el mundo y los 

intereses internos de las demás. Por lo que la primera impresión se convierte en 
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un punto a favor o en contra para las relaciones interpersonales. Al momento de 

conocer a una persona se activa de inmediato una cadena de experiencias, 

recuerdos, juicios, prejuicios, y conocimientos previos, por lo que la mente 

selecciona automáticamente ciertos aspectos y los asocia con la persona a la que 

se conoce en ese momento.   

 La simplificación 

Se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en los demás, en 

lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega desde 

la vista, en la primera impresión, en este proceso el ser humano piensa 

inmediatamente de lo particular a lo general, al calificar a las personas del 

entorno sólo por los aspectos parciales y no en conjunto como individuo. 

 El persistir 

Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la imagen 

primaria que se tienen acerca de las personas, por lo que cuando se observan 

comportamientos diferentes, que tendrían que dar como resultado un cambio en 

la percepción primaria, sigue y persiste en confirmar la imagen primera, en lugar 

de abrir la mente a nuevas informaciones que pueden corregir la primera idea. 

 

Las personas son influenciadas en gran manera por las primeras impresiones y se 

produce lo que se conoce como estrechamiento perceptivo, una limitación del 

campo percibido a pocas características y se agrega el empobrecimiento mental con 

inexactitudes como la simplificación. 

 

2.4.2.  Tipos de relaciones interpersonales 

De acuerdo con (Zupiria Gorostidi, 2000, p.65), los tipos de relaciones 

interpersonales se pueden clasificar de la siguiente manera:  
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A. Intimas/Superficiales 

Estas varían una de la otra dependiendo del grado de intimidad que se alcanza 

dentro de las mismas, y muchas veces se puede ver afectada por la 

unilateralidad de estas, de forma que sea íntima por parte de uno de los lados 

de la relación, pero por la contraparte, esta es solamente superficial, y 

viceversa. Esta intimidad se puede confundir ya que alguno de los mismos, o 

ambos, no tienen cubiertas sus necesidades afectivas.  

 

B. Personales/Sociales 

Esta, a su vez, se ve compuesta por otros factores: identidad personal, que se 

refiere a la individual, la identidad social que se refiere a la que se da al 

pertenecer a un grupo. Se ha comprobado que, en situaciones diferentes, toma 

prioridad una identidad sobre la otra. En las relaciones sociales toma prioridad 

la identidad social. Aunque estemos solo con otro, hay despersonalización y 

una aplicación de estereotipos sociales. No se le conoce y se le supone 

características al grupo al que pertenece. En la relación personal toma 

prioridad la identidad personal.  

C. Amorosas  

Está compuesto por tres factores: pasión, compromiso e intimidad. Visto a 

grandes rasgos, se puede decir que la relación profesional se basa 

fundamentalmente en el compromiso. Con base en esos componentes y a la 

combinación de los mismos, planea distintos tipos de relación:  

 Amistad: relación en la que predomina la intimidad.  

 Relación pasional: relación en la que predomina la pasión.  
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 Relación formal: relación en la que predominan los aspectos formales de la 

relación.  

 Relación romántica: relación en la que predomina la intimidad y el 

compromiso.  

 Apego: relación en la que predomina la intimidad y el compromiso.  

 Relación fatua: relación en la que predomina la pasión y el compromiso.  

 Amor pleno: relación en las que se conjuntan de forma equilibrada el 

compromiso, la intimidad y la relación de apego.  

2.4.3.  Factores que intervienen en las relaciones interpersonales 

Según (Espinosa, 2014, p. 25) son los siguientes:  

 

A. Respeto: Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar 

las creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás y es 

importante comprender y que le comprendan.  

 

B. Comprensión: Aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, 

necesidades individuales, derechos, características especiales y debilidades. La 

comprensión y la buena voluntad son la clave de las Relaciones Humanas.  

 

C. Cooperación: Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un 

mismo fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios.  

 

D. Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos 

datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.  

E. Cortesía: Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás, 

permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta poco 

y vale mucho.  
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2.4.4.  Las relaciones interpersonales en las organizaciones  

En la actualidad el término de las Relaciones Interpersonales constituye un 

conjunto de conocimientos, cuyo objetivo es la predicción y explicación del 

comportamiento humano dentro de las organizaciones. Por ello, las buenas 

relaciones entre las personas necesitan de un marco de justicia en el trabajo, que 

se creen condiciones que faciliten la equidad económica, y un clima de libertad 

para que florezcan las relaciones interpersonales, el desarrollo humano y la 

productividad, de este modo es importante entender que las personas forjan un 

comportamiento en base al medio en el que están desenvolviendo. 

La organización social incluye el estatus, las relaciones de parentesco, las 

familias, las instituciones sociales, las oportunidades y demás condiciones 

sociales que inciden en las relaciones interpersonales, mismas que varían con el 

tiempo y valores de cada sociedad (Fincowsky & Krieger, 2011, p.37). 

2.4.5.  La percepción como factor determinante de las relaciones interpersonales 

Los intercambios que se efectúan entre las personas se dan a través de la 

percepción interpersonal. Donde se considera a la percepción como son 

impresiones que se producen en parte, gracias a los sentidos, pero que se asumen 

con respecto a vivencias y opiniones del pasado. (Bittel & Ramsey, 1999, p.130). 

Las relaciones interpersonales engloban el contenido y calidad de la interacción 

entre las personas, y están definidas tanto por su comportamiento observable en la 

interacción, como las sensaciones que son asociadas a la misma. Estos 

intercambios habitualmente son personales y en ellos suelen intervenir canales de 

comunicación verbal. La calidad y contenido de estas relaciones se ven influidas 

también, por el efecto acumulativo de una serie de intercambios. 
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Según (D'Souza, 1997)  señala que “Algunos líderes alcanzan su éxito 

movilizando la acción cooperativa de otras personas. (…) Los resultados que 

obtenemos con y a través de otras personas dependen particularmente de la 

conciencia que tenemos sobre nosotros sobre nosotros mismos y sobre los demás”  

Nuestra auto-percepción y nuestra manera de ver a los demás son el factor 

crucial. Hay dos aspectos importantes a considerar: 

 Hasta qué punto el líder se ve a sí mismo como le ven los demás. 

 Hasta qué punto el líder ve a los demás como se ven ellos a sí mismos. 

Las percepciones realistas son elementos clave en la capacidad del líder para 

comunicarse y relacionarse con otras personas. Si el líder tiene una 

autopercepción correcta, y si actúa conforme a esta autopercepción, podrá 

comunicarse mejor con los demás. (p. 183). 

2.4.6.  Necesidades universales de mejorar las relaciones interpersonales  

 

Toda persona que ejerce su profesión, se beneficia si mejora constantemente sus 

habilidades, conocimientos, aptitudes, comportamiento y negociación. También 

hay áreas para el mejoramiento de habilidades en las relaciones interpersonales 

que comparte la mayoría del personal administrativo, profesional, técnico y de 

ventas. Estas áreas de mejoramiento en común se denominan necesidades 

universales de capacitación. 

Las principales necesidades universales de capacitación según (Dubrin, 2008, 

pp.9,10) las siguientes:  

a) Comprensión de las diferencias individuales  

b) Comunicación interpersonal  

c) Desarrollo de habilidad para el trabajo en equipo 
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d) Solución de problemas en grupo  

e) Relaciones interculturales 

f) Resolución de conflictos con los demás  

g) Convertirse en un líder eficiente 

h) Motivación de los demás  

i) Ayudar a los demás a desarrollarse  

j) Habilidades políticas positivas  

k) Habilidades de servicio al cliente 

l) Fortalecimiento de la conducta ética  

m) Productividad personal y control de estrés  

n) Habilidades para buscar empleo y administrar la trayectoria profesional  

2.4.7.  Fuentes clave de estresores  

“Los empleados a menudo experimentan estrés tanto en su vida personal como en 

la laboral. Es importante entender cuáles son las fuentes de estrés y su posible 

interacción” (Hellriegel & Slocum, 2009, p.195).  

2.4.7.1. Fuentes relacionadas con el trabajo  

Estas fuentes adoptan una diversidad de formas, identificándose 

principalmente siete fuentes estresores en el lugar de trabajo. 

 Carga de trabajo: Se presenta cuando las exigencias del puesto 

exceden la capacidad del gerente o el empleado para cumplirlas todas 

de forma adecuada. 

 Condiciones laborales: Las malas condiciones laborales, el exceso 

de viajes y las jornadas de trabajo prolongadas se suman para 

aumentar el estrés y disminuir el desempeño 



54 
 

 Conflicto y ambigüedad de roles: Se refiere a las distintas 

expectativas o exigencias impuestas a una persona en el trabajo que 

llegan a ser excesivas y se presenta cuando un empleado no está 

seguro de cuáles son las obligaciones y responsabilidades del trabajo 

asignado. 

 Desarrollo de carrera: Los principales estresores que se derivan de 

la planeación y el desarrollo de carrera incluyen la seguridad en el 

empleo, las promociones o ascensos, las transferencias y las 

oportunidades de desarrollo.  

 Relaciones interpersonales: Las buenas relaciones en el trabajo y las 

interacciones con compañeros, subordinados y superiores son 

aspectos cruciales de la vida en la organización y ayudan a los 

empleados a alcanzar las metas personales y las organizacionales. 

Cuando las relaciones son malas, éstas se pueden convertir en fuentes 

de estrés.  

 

 
 
Figura 4: Fuentes de estresores relacionados con el trabajo y estrés 

experimentado. 

Fuente: Hellriegel. El individuo en las organizaciones. Comportamiento 

Organizacional (p.196). 
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 Agresiones en el lugar de trabajo: Son una fuente inquietante de 

estresores, estos pueden ser el bulling, el acoso sexual, la violencia en 

el lugar de trabajo y la agresión contra la organización.  

 Conflicto entre los roles de la vida personal y la laboral: Una 

persona tiene varios roles en la vida, por ejemplo: empleado, miembro 

de una familia, amigo, padre de familia, pero sólo uno suele estar 

asociado con el trabajo; es por ello que cuando se presenta algún tipo 

de conflicto fuera de su trabajo, este se manifiesta en su desempeño.  

2.4.8.  Importancia de las relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales son multidimensionales, se puede analizar como un 

producto de la estructura económica y de los hábitos y tradiciones de la sociedad, 

es lo más importante que existe tanto en lo personal como a nivel organizacional, 

pues es el que pone en marcha los recursos materiales y tecnológicos para el buen 

funcionamiento de la organización.  

Afirmar que el ser humano es lo más importante en la organización, está basado 

en varios aspectos fundamentales: 

a) El ente humano por sí mismo requiere de respeto y consideración. 

b) Las relaciones que resultan de las interrelaciones entre los individuos 

respectivamente es la imagen de la organización. 

c) El contenido y realidad de tales relaciones abarca el comportamiento que 

pueda observarse durante la relación entre las personas. 

d) Del ser humano depende en gran medida, el destino de la organización. 

(Pasquali, 1990, p. 130) 

Ninguna persona podría desarrollarse por sí sola en una entidad, pues todo 

individuo existe relacionándose con otro. 
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CAPÍTULO III 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

3.1. HISTORIA  

El nombre de Yura viene del vocablo quechua “Yuracc”, que significa “blanco o blanca” 

aludiendo que proviene de las llanuras salitrosas de color blanquecino que existen en este 

lugar se ubica al noroeste de la ciudad Arequipa.  

 

El distrito de Yura ocupa una extensa región de la provincia de Arequipa por lo que su 

territorio representa los accidentes más diversos: cadenas de cerros, llanuras, 

altiplanicies, quebradas y cañones, se halla en la vertiente oriental de los volcanes Misti y 

Chachani; las llanuras de mayor consideración son:  Pampa Cañahuas, Pampa Arrieros, y 

Pampa del Confital. 
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El poblamiento inicial de Yura se da en forma temporal y en condición de cazadores 

nómade, que ocuparon estos territorios principalmente en sus zonas altas. El distrito de 

Yura posee valiosos testimonios de los primeros pobladores; es posible establecer dos 

áreas de poblamiento inicial: la primera de ellas corresponde netamente al actual distrito 

de Yura, mientras que la segunda se proyecta a sus alrededores.  

La zona más antigua de poblamiento humano del distrito de Yura corresponde al sitio 

denominado “Puntillo” (Yura Viejo). En la segunda etapa, la de desarrollo agrícola, 

ganadera se relaciona a los estilos Aroni, Churajón, Collagua y a la ocupación inca. En 

estos sitios arqueológicos mencionados se encuentran lajas pintadas, habitaciones, 

tumbas y cercos perimétricos amurallados de una considerable extensión. Huishui es un 

sitio arqueológico; donde se notan las estructuras arquitectónicas, mal conservadas, así 

como la abundancia de cerámica con una secuencia cronológica que abarca desde el 

horizonte medio (Wari) expansión Tiahuanaco – Wari, periodo Intermedio Tardío (Aruni 

Churajón) y Horizonte Tardío (Inca).  

 

Por el año de 1134 o 1170 Mayta Capac cuarto Inca, incorporó estas tierras a su vasto 

imperio del Tahuantinsuyo estarían representando lugares de ocupación como macho 

Yurac, Pachamarca y Huishu. 

La presencia de etnias en el valle del río Yura, se da con la presencia de los Arunis, 

Churajón, Kuntis, procedentes de la sección meridional del valle de Yura; además los 

minchis, o pastores cordilleranos, se desplazaban constantemente a la costa y sierra. 

 

Fue creado como distrito en la época de la independencia por el español José Nogal y 

Noguerol. La Constitución Política del 12 de noviembre de 1823, donde se toma en 

cuenta la demarcación territorial pasando a establecer los departamentos, provincias y 
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distritos. En 1825 Yura surge como distrito de la provincia de Caylloma hasta el año 

1866 que pasó a pertenecer a la Provincia de Arequipa, confirmado por la Ley del 03 de 

diciembre de 1874 nombrando como capital del distrito a La Calera. 

 

Por tanto, a partir de esa fecha, se presume que se constituyó el pueblo de Yura como 

distrito, aunque el 2 de diciembre de 1874, don Manuel Pardo promulgó un decreto 

reconociendo a la Calera como Capital Distrital, y separando de la doctrina de Caylloma. 

Manuel A. Odria al crear el Distrito de Cerro Colorado, mediante Ley 120745 del 21 de 

febrero de 1954 define sus límites, tomando en cuenta la existencia del distrito de Yura. 

Ante la carencia de una fecha exacta de creación, el mismo mandatario, el 3 de mayo de 

1955 suscribe la Ley 13301 por lo cual crea a 12 provincias y 49 distritos del país, entre 

los cuales figura Yura. 

 

Las diversidades de fechas fundacionales del distrito motivaron a que más por 

consideraciones de tradicionalidad religiosa, que, por razones políticas – jurídicas, el 

cuerpo edil presidido por el Alcalde Orlando Fuentes Fuentes, en sesión del 05 de 

noviembre de 1987, decida tomar como día del aniversario, el 08 de diciembre de cada 

año. El distrito de Yura comprende los siguientes anexos: 

 Yura Viejo (el poblado más antiguo del distrito). 

 La Calera - Los Baños (considerado según Ley Odriista como la Capital del   

Distrito). 

 La Estación. 

 Pampa de Arrieros. 

 Uyupampa. 

 Socosani. 

 Ciudad de Dios 
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Las diversidades de fechas fundacionales del distrito motivaron a que más por 

consideraciones de tradicionalidad religiosa, que, por razones políticas – jurídicas, el 

cuerpo edil presidido por el Alcalde Orlando Fuentes Fuentes, en sesión del 5 de 

noviembre de 1987, decida tomar como día del aniversario, el 08 de diciembre de cada 

año. 

3.2. MISIÓN  

La Municipalidad Distrital de Yura como gobierno local busca el desarrollo integral y 

sostenible de sus ciudadanos y su territorio, siendo eficaz y eficiente en el manejo de las 

inversiones y los recursos municipales para lograr elevar la calidad de vida de su 

población. Es reconocida por promover y liderar el desarrollo distrital, el ordenamiento 

del territorio y presta servicios de calidad a sus ciudadanos. Orienta su acción por el Plan 

de Desarrollo, con trabajadores altamente capacitados y motivados, con procesos 

administrativos e infraestructura adecuada; buscando realizar una gestión por resultados 

con un buen gobierno que promueva la equidad, la sostenibilidad, la seguridad, la 

participación y la competitividad para elevar el nivel de vida de sus habitantes.  

 

3.3. VISIÓN  

Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con 

una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Yura como una ciudad 

ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura.  

 

3.4. RUBRO  

Entidad pública de servicio a la comunidad. 
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3.5. OBJETIVOS  

 Mejorar la Seguridad Ciudadana y la calidad de vida de los pobladores. 

 Brindar un ambiente e coeficiente, saludable y sostenible. 

 Asegurar la gobernabilidad democrática para la gestión del desarrollo integral del 

distrito 

 Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el gobierno local. 

 Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los 

ciudadanos. 

 Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos. 

 Asegurar la provisión de recursos económico – financieros para la ejecución 

sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo integral del distrito. 

 

 

Figura 5: Municipalidad Distrital de Yura. 

Fuente: Google Street View Agosto 2013 
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3.6.  ORGANIGRAMA 
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Figura 6: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Yura. 

Fuente: http://www.muniyura.gob.pe/institucional/organigrama.html 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo descriptivo dado que se 

pretende identificar los tipos de barreras comunicacionales que existen al interior 

de la municipalidad distrital de Yura y como estas condicionan las relaciones 

interpersonales entre los servidores. 

 

4.1.2. Diseño de Investigación 

En la presente investigación no existe manipulación deliberada de las variables, 

las mismas serán tomadas tal cual se presentan en su contexto por lo que resulta 



63 
 

ser no experimental, en lo referente al acopio de información, este se realizará en 

un solo momento por lo que optamos por el diseño transeccional.  

 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

4.2.1. Universo 

El universo comprendido en la presente investigación, está conformado por el 

íntegro de servidores que laboran en la municipalidad de Yura con un total de105. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE YURA 

(GERENCIAS) 

N° DE 

SERVIDORES 

G. de Secretaría General 04 

G. Municipal 01 

G. de Recursos Humanos 04 

G. de Administración Financiera 10 

G. de Asesoría Jurídica 04 

G. de Planificación y Presupuesto 06 

G. de  Desarrollo Urbano y Rural 30 

G. de Desarrollo Sostenible 10 

G. de Desarrollo Social 12 

G. de Administración Tributaria 13 

Hotel Turístico de Yura 11 

TOTAL 105 

 

Figura 6: Distribución del Personal de la MDY 

Fuente propia 
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Dada la cantidad de nuestro universo y a fin de minimizar el porcentaje de error, 

trabajaremos con el íntegro del universo, motivo por el cual no se considerará 

muestra. 

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. Técnica 

Consideramos que la técnica más adecuada para la presente investigación es la 

encuesta dado que nos permitirá llegar a la cantidad mencionada en el universo. 

 

4.3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado para medir ambas variables y su relación es el 

escalamiento tipo Likert.  

Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los treinta; sin 

embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en 

un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al 

final se obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en 

relación a todas las afirmaciones (Hernández Sampieri, 2014, p.238). 

Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable o 

negativa. Y esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las 

alternativas de respuesta.Si la afirmación es positiva significa que califica 
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favorablemente al objeto de actitud; de este modo, cuanto más de acuerdo con 

la frase estén los participantes, su actitud será igualmente más favorable. 

 

4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

En lo que respecta a la validez, esta se realizó a través del juicio de expertos 

considerando a docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales cuyas 

fichas de validación se encuentran en anexos. 

 

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En la realización de la presente investigación hemos tenido las siguientes limitaciones: 

 

4.5.1. Limitaciones Internas 

 La distancia existente entre nuestros hogares y el lugar donde se realizó la 

encuesta, es decir, la Municipalidad Distrital de Yura. 

 

4.5.2. Limitaciones Externas 

 La falta de cooperación del área encargada para recepcionar la solicitud y 

proceder a entregar el instrumento a los servidores de la Municipalidad. 

 La poca colaboración de los servidores de la institución, puesto que, aducían 

no tener tiempo disponible para poder realizar la encuesta, ante ello se 

procedió a dejar las encuestas para poder recabarlas posteriormente, pero al 

momento de recogerlas algunos las habían extraviado, por lo que nuevamente 

se les entregó para que puedan realizarla. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. RESULTADOS DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS    

Los resultados obtenidos de los instrumentos elaborados con 15 ítems cada uno para los 

servidores de la Municipalidad Distrital de Yura son los siguientes: 
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Comunicacionales 
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TABLA  01   

EL LENGUAJE EMPLEADO ENTRE COMPAÑEROS PERMITE UN FÁCIL 

ENTENDIMIENTO PROPICIANDO UNA COMUNICACIÓN FLUIDA. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 22 20.95 

CASI SIEMPRE 45 42.86 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 36 34.29 

NUNCA 2 1.90 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 01: El lenguaje empleado entre compañeros permite un fácil entendimiento propiciando una 

comunicación fluida. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Según el 36.19% de los servidores encuestados manifestaron que el lenguaje empleado entre 

sus compañeros no permite un fácil entendimiento, propiciando de que la comunicación no 

sea de manera fluida. Evidenciándose de esta manera la presencia de barreras 

comunicacionales al ver que no se emplea la claridad suficiente para fortalecer la 

comunicación con sus compañeros de trabajo y esto a su vez podría dificultar el desarrollo de 

actividades que se les pueda encomendar y que deberán de realizar como equipo o área 

determinada. 
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TABLA  02  

EL USO DE PALABRAS TÉCNICAS EN EL ÁREA ES COMPRENDIDO POR TODOS 

LOS TRABAJADORES Y DE NO SER ASÍ SE SIENTEN EN CONFIANZA DE 

SOLICITAR LES EXPLIQUEN. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 7 6.67 

CASI SIEMPRE 50 47.62 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 43 40.95 

NUNCA 5 4.76 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 02: El uso de palabras técnicas en el área es comprendido por todos los trabajadores y de no 

ser así se sienten en confianza de solicitar les expliquen.   

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas realizadas a los servidores de la institución, 

un 45.71 % pone de conocimiento que las palabras técnicas empleadas por algunos 

compañeros de trabajo no son comprendidas. Esto nos muestra que el tecnicismo empleado 

por algunos servidores, propiciará una barrera semántica comunicacional como significados 

incorrectos; repercutiendo en la falta de confianza suficiente para solicitar se les explique 

nuevamente. 
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TABLA  03  

LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PERSONAL PERMITE APOYARSE CUANDO 

LOS MENSAJES EMITIDOS POR LOS JEFES NO SON ENTENDIBLES. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 10 9.52 

CASI SIEMPRE 43 40.96 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 47 44.76 

NUNCA 5 4.76 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 03: La relación existente entre el personal permite apoyarse cuando los mensajes emitidos por 

los jefes no son entendibles. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 49.52% de los servidores encuestados, manifiestan su desacuerdo con la afirmación en la 

pregunta realizada. De la presente tabla, se puede denotar la presencia de barreras 

comunicacionales las cuales no propiciarán el afianciamiento de cooperación entre los 

servidores de las diferentes áreas de la institución; evidenciándose este aspecto en el retraso 

del cumplimiento de tareas encomendadas, demora en actividades programadas, llamadas de 

atención, ausencia de cooperación, etc. 
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TABLA  04  

LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AMBIENTE LABORAL PERMITE REALIZAR LAS 

LABORES CON NORMALIDAD. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 26 24.76 

CASI SIEMPRE 41 39.05 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 29 27.62 

NUNCA 9 8.57 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 04: La distribución física del ambiente laboral permite realizar las labores con normalidad. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los resultados obtenidos se denota que el 36.19% de los encuestados no está de acuerdo 

con la distribución física de su ambiente de trabajo para la realización de sus labores con la 

normalidad correspondiente. Así mismo podemos inferir que la presencia de barreras físicas 

en la institución influye en la comunicación de los servidores con sus compañeros, afectando 

el desarrollo normal de actividades dentro de las diferentes áreas de trabajo. 
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TABLA  05 

LA LEJANÍA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO NO GENERA MALESTAR, POR LO QUE 

LAS FUNCIONES SE DESARROLLAN CON NORMALIDAD. 
 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 12 11.43 

CASI SIEMPRE 41 39.05 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 43 40.95 

NUNCA 9 8.57 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 05: La lejanía de las áreas de trabajo no genera malestar, por lo que las funciones se 

desarrollan con normalidad 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los resultados obtenidos un 49.52% de los servidores encuestados manifestaron que las 

funciones que desarrollan no se realizan con normalidad debido a la lejanía de las áreas de 

trabajo donde se encuentran. De esta manera se evidencia la existencia de barreras físicas 

comunicacionales que intervienen directamente en el desarrollo de actividades de los 

servidores, propiciando que en las diferentes áreas de trabajo disminuya la comunicación 

institucional que tiene como fin el obtener mejoras para el desenvolvimiento de actividades. 
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TABLA  06  

EL INADECUADO ESPACIO, EL RUIDO Y/O LAS CONVERSACIONES, NO 

DETERMINAN RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. 
 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 6 5.71 

CASI SIEMPRE 26 23.81 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 69 65.72 

NUNCA 5 4.76 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 06: El inadecuado espacio, el ruido y/o las conversaciones, no determinan retraso en el 

cumplimiento de las funciones. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados representados en el presente gráfico, el 70.48% de los servidores 

encuestados expresa su total desacuerdo con la afirmación expuesta en la pregunta formulada, 

sin embargo, solo un 29.52% señala estar de acuerdo.  De lo manifestado, podemos señalar 

que la distribución de las diferentes áreas de la institución no es la adecuada, por lo que todo 

este aspecto propiciará la interferencia en el proceso de comunicación, insatisfacción con el 

área de trabajo e indiferencia comunicativa por parte de algunos servidores hacia sus 

compañeros. 

0

10

20

30

40

50

60

70

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

5.71

23.81

0.00

65.72

4.76



74 
 

TABLA  07  

EL DIFERENTE TONO DE VOZ EMPLEADO POR EL PERSONAL POR MÁS 

ALTERADO Y FUERTE QUE SEA UTILIZADO, NO DIFICULTA EL 

ENTENDIMIENTO DE LOS MENSAJES. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 3 2.86 

CASI SIEMPRE 31 29.52 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 69 65.72 

NUNCA 2 1.90 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 07: El diferente tono de voz empleado por el personal por más alterado y fuerte que sea 

utilizado, no dificulta el entendimiento de los mensajes 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 67.62% de los servidores manifestaron que el diferente tono de voz empleado entre ellos si 

dificulta el entendimiento de los mensajes que expresan, mientras que tan solo el 32.38% 

manifiesta lo contrario. Del resultado obtenido podemos señalar que el tono de voz empleado 

en la emisión de mensajes repercutirá entre los servidores si no es el más adecuado, 

propiciándose barreras comunicacionales debido a que se debe de considerar el más adecuado 

cuando haya presencia de una situación de conflicto. 
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TABLA  08  

LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL JEFE AL RESULTAR INFERIOR A LA DEL 

PERSONAL, NO GENERA INCONVENIENTES EN LA RELACIÓN LABORAL. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 9 8.57 

CASI SIEMPRE 29 27.62 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 62 59.05 

NUNCA 5 4.76 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 08: La formación académica del jefe al resultar inferior a la del personal, no genera 

inconvenientes en la relación laboral 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Según el 63.81% de los servidores encuestados manifestaron que tienen inconveniente alguno 

con el hecho de saber que su jefe inmediato no tiene una formación académica superior a la 

de ellos. Resaltando de esta manera que ante la asignación y desempeño de funciones se hará 

notoria la presencia de barreras culturales comunicacionales, propiciándose así el 

cumplimiento tardío de actividades, carencia de comunicación fluida y valores. 
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TABLA  09  

LA DIVERSIDAD CULTURAL EXISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN ES UTILIZADA 

EN LA COMUNICACIÓN CUANDO NO SE DESEA COMPARTIR LIBREMENTE 

ALGUNAS IDEAS. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 7 6.67 

CASI SIEMPRE 26 24.76 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 68 64.76 

NUNCA 4 3.81 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 09: La diversidad cultural existente en la organización es utilizada en la comunicación cuando 

no se desea compartir libremente algunas ideas. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los datos obtenidos, se muestra que el 31.43% de los servidores encuestados hace uso de 

la libertad cultural que posee (dialecto) a fin de expresarse solo con algunos compañeros de 

trabajo acerca de un determinado tema; por lo que este hecho viene ocasionando 

incomodidad en los servidores cuando desempeñan sus funciones, esto a su vez repercutirá en 

la comunicación organizacional fluida que debe mantener cada área respectiva debido a que 

creará un recelo al momento de compartir y/o emitir mensajes.  
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TABLA  10  

EL PERSONAL MANIFIESTA UNA ACTITUD POSITIVA FRENTE A LAS CRÍTICAS 

QUE RECIBE SOBRE EL TRABAJO DESARROLLADO. 
 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 21 20.00 

CASI SIEMPRE 40 38.10 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 36 34.28 

NUNCA 8 7.62 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10:  El personal manifiesta una actitud positiva frente a las críticas que recibe sobre el trabajo 

desarrollado.  

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Con respecto a la actitud que manifiestan los servidores, un 41.90% de ellos no evidencian 

positivismo alguno ante las críticas que reciben por la realización de sus actividades. 

Podemos precisar que las críticas recibidas al culminar las actividades que se les encomienda 

no son aceptadas positivamente; así mismo esto podría sobreponer una barrera psicológica 

comunicacional (omisión de consejos), optando a que los servidores echen en "saco roto" las 

opiniones constructivas que brindan sus compañeros. 
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 TABLA  11  

LAS PRIMERAS IMPRESIONES QUE TIENE DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

HACE QUE “LOS CALIFIQUE” DE TAL FORMA QUE LE CUESTA CAMBIARLO 

DESPUÉS. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 9 8.57 

CASI SIEMPRE 34 32.38 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 56 53.33 

NUNCA 6 5.72 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11: Las primeras impresiones que tiene de sus compañeros de trabajo hace que “los 

califique” de tal forma que le cuesta cambiarlo después.   

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 40.95% de los servidores encuestados, manifiesta que siempre mantienen la primera 

impresión que tuvieron de sus compañeros de trabajo por lo que al pasar el tiempo les cuesta 

cambiarlo. Así mismo tenemos que considerar que cuando alguien ingresa a una nueva 

institución no siempre se muestra tal como es y la percepción de cada persona es 

completamente diferente; la "calificación" que pueden llegar a otorgar a un nuevo compañero 

repercutirá con la notoriedad de barreras comunicacionales en el área de trabajo. 
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TABLA  12 

LAS REACCIONES QUE TIENE ANTE LAS PERSONAS CON LAS QUE LABORA 

(JEFE, COMPAÑEROS) SE MANTIENEN A PESAR DE NO SER LAS MÁS 

APROPIADAS. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 10 9.52 

CASI SIEMPRE 35 33.33 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 53 50.48 

NUNCA 7 6.67 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Las reacciones que tiene ante las personas con las que labora (jefe, compañeros) se 

mantienen a pesar de no ser las más apropiadas.  

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 42.86% de los servidores encuestados, manifiesta que las reacciones que tienen ante las 

personas con las que labora, sean jefes o compañeros, siempre se mantienen a pesar de no ser 

las más apropiadas. Cabe resaltar que cada persona tiene una manera particular de reaccionar 

ante alguna situación, la "reacción no apropiada" realizada dentro del área donde desempeña 

sus actividades puede llegar a causar una barrera comunicacional entre compañeros y a su vez 

repercutir en la imagen que proyecta ante su jefe, al no controlar dichas acciones. 
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TABLA  13  

LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO SE DESARROLLA DE FORMA EQUITATIVA 

ENTRE EL PERSONAL DEL ÁREA. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 16 15.24 

CASI SIEMPRE 35 33.33 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 40 38.10 

NUNCA 14 13.33 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: La distribución se desarrolla de forma equitativa entre el personal del área. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

La presente tabla estadística nos muestra que el 51.43% de los servidores encuestados están 

en desacuerdo con la afirmación planteada en la encuesta realizada. La distribución del 

trabajo a desarrollar se realiza en consideración a las habilidades que muestra cada servidor, 

puesto que es una prioridad el cumplimiento de ellas para evitar retrasos en las respectivas 

áreas; así mismo la inadecuada distribución de trabajos a realizar, propiciará que los 

servidores crean barreras comunicacionales por el hecho de pensar que se tiene favoritismo 

por otro compañero. 
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TABLA  14 

ANTE UNA DIFICULTAD LABORAL, ANALIZA LA SITUACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN ACEPTABLE. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 6 5.71 

CASI SIEMPRE 40 38.10 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 49 46.67 

NUNCA 10 9.52 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14: Ante una dificultad laboral, analiza la situación con sus compañeros de trabajo para 

encontrar una solución aceptable. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los servidores encuestados el 56.19% de ellos señalaron que ante una dificultad laboral no 

analizan la situación con sus compañeros para encontrar soluciones aceptables. Lo que pone 

en evidencia la presencia de barreras comunicacionales debido a que no expresan las posibles 

soluciones y por lo contrario tratan de resolver por sí solos la dificultad que se les presenta, 

conllevando a que en un mediano plazo los servidores carezcan del valor de colaboración y 

condicionen la comunicación organizacional entre los mismos. 
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TABLA  15  

LA SOBRECARGA DE INFORMACIÓN GENERA INCONVENIENTES PARA LA 

CULMINACIÓN DE SUS FUNCIONES. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 5 4.76 

CASI SIEMPRE 30 28.57 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 61 58.10 

NUNCA 9 8.57 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15: La sobrecarga de información genera inconveniente para la culminación de sus funciones. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 33.33% de los servidores encuestados, señalan que la sobrecarga de información siempre 

genera inconvenientes para la culminación de sus funciones. Por consiguiente, podemos 

decir, que la sobre información que obtiene un servidor para realizar una determina tarea 

perjudicará la culminación de esta, debido a que creará dudas respecto a la información que 

debe o no considerar para su accionar. 
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TABLA  01  

SE SIENTEN EN LIBERTAD DE EXPRESAR COMENTARIOS Y OPINIONES FRENTE 

A COMPAÑEROS DE TRABAJO SIN QUE AFECTE LA RELACIÓN LABORAL  

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 15 14.29 

CASI SIEMPRE 26 24.76 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 60 57.14 

NUNCA 4 3.81 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 01: Se sienten en libertad de expresar comentarios y opiniones frente a compañeros de trabajo 

sin que afecte la relación laboral. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los datos obtenidos, se evidencia que un 60.95% de los servidores encuestados no se 

siente en la libertad de expresar sus comentarios y opiniones frente a sus compañeros de 

trabajo sin que ello afecte la relación laboral que mantienen. Este resultado pone de 

manifiesto que, al no tener la libertad de expresión suficiente, las relaciones interpersonales 

que tienen los servidores de esta institución pueden resquebrajarse, denotando incomodidad 

al momento de emitir comentarios y opiniones. 
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TABLA  02 

LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO MUESTRAN INTERÉS EN CONOCER EL USO DE 

TECNICISMOS EN EL ÁREA LABORAL, DISMINUYENDO ASÍ SU INCOMODIDAD 

CUANDO NO ENTIENDEN DE LO QUE SE TRATA. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 8 7.62 

CASI SIEMPRE 36 34.28 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 58 55.24 

NUNCA 3 2.86 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 02: Los compañeros de trabajo siempre muestran interés en conocer el uso de tecnicismos en 

el área laboral disminuyendo así su incomodidad cuando no entienden de lo que se trata.  

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la pregunta formulada, un 58.10% de los servidores encuestados manifiestan 

que sus compañeros no muestran el interés adecuado en conocer el uso y/o significado de los 

tecnicismos empleados en el área laboral. De lo obtenido, podemos decir que las relaciones 

interpersonales que poseen los servidores no se fortalecerá debido a que no se evidencia el 

interés suficiente por disminuir su incomodidad ante las palabras técnicas que pueden 

emplear sus demás compañeros. 
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TABLA 03 

AL RECIBIR INADECUADAMENTE UN MENSAJE NOS SENTIMOS EN LIBERTAD 

DE PREGUNTAR NUEVAMENTE. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 14 13.34 

CASI SIEMPRE 31 29.52 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 55 52.38 

NUNCA 5 4.76 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 03: Al recibir inadecuadamente un mensaje nos sentimos en libertad de preguntar 

nuevamente. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la encuesta aplicada, un 57.14% de los servidores pone de manifiesto su 

desacuerdo hacia el enunciado de la pregunta formulada. Asimismo, se pone en evidencia el 

temor que poseen los servidores de la institución en cuanto a la libertad para preguntar 

cuando reciben inadecuadamente un mensaje; limitando de esta manera la interacción y 

desarrollo de actividades entre sí mismos, promoviendo que las relaciones interpersonales no 

sean productivas ni satisfactorias llegando a manifestar en un corto plazo cierto grado de 

conflicto y actitud ante situaciones similares. 
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TABLA RESUMEN  

 

  DIMENSIÓN:COMUNICACIÓN   

        

       

DESCRIPCIÓN % 

SE SIENTEN EN LIBERTAD DE EXPRESAR COMENTARIOS Y OPINIONES FRENTE A 
COMPAÑEROS DE TRABAJO SIN QUE AFECTE LA RELACIÓN LABORAL       2.88 

LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO MUESTRAN INTERÉS EN CONOCER EL USO DE 
TECNICISMOS EN EL ÁREA LABORAL, DISMINUYENDO ASÍ SU INCOMODIDAD 
CUANDO NO ENTIENDEN DE  LO QUE SE TRATA 

2.89 

AL RECIBIR INADECUADAMENTE UN MENSAJE NOS SENTIMOS EN LIBERTAD DE 
PREGUNTAR NUEVAMENTE 2.93 

    TOTAL 8.70 

Fuente: Elaboración propia       

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   Gráfico: Dimensión: Comunicación 

 

Análisis de los datos e interpretación del resultado 

       

Según la evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un promedio de 8.70%, lo 

que indica un nivel de porcentaje "MEDIO" con relación a la dimensión de 

"COMUNICACIÓN", lo que nos muestra que los servidores consideran que la 

comunicación que mantienen en las diferentes áreas de trabajo no es la más adecuada, 

ocasionando en ellos cierta incomodidad pues la ausencia de interés en el uso de 

tecnicismo por parte de sus compañeros de trabajo y la carencia de libertad para expresar 

sus comentarios, opiniones y consultas si no han entendido alguna indicación; no les brinda 

la confianza suficiente para realizar sus funciones y resolver problemas. 
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TABLA 04 

A PESAR DE LAS INCOMODIDADES DEL AMBIENTE FÍSICO LABORAL, EXISTE 

UN AMBIENTE DE CAMARADERÍA EN NUESTRAS ÁREAS. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 20 19.05 

CASI SIEMPRE 31 29.52 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 47 44.76 

NUNCA 7 6.67 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 04: A pesar de las incomodidades del ambiente físico laboral, existe un ambiente de 

camaradería en nuestras áreas. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 51.43% de los servidores encuestados ha puesto de manifiesto que a pesar de las 

incomodidades que existen en el ambiente físico donde llevan a cabo sus actividades no 

existe un ambiente de camaradería. Por lo que podemos deducir que la presencia de esta 

situación resquebrajará las relaciones interpersonales que mantienen los servidores, y con ello 

podría presentarse situaciones conflictivas, accionar de los servidores por su propia cuenta, 

etc. Perjudicando de esta manera el rendimiento y motivación laboral dentro de las áreas de 

trabajo correspondientes. 
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TABLA  05 

EXISTE DISPOSICIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO PARA ADAPTARSE 

CON FACILIDAD EN SITUACIONES ADVERSAS SIN VER INTERRUMPIDA LA 

CULMINACIÓN DE LAS FUNCIONES. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 8 7.62 

CASI SIEMPRE 38 36.19 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 50 47.62 

NUNCA 9 8.57 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 05: Existe disposición entre compañeros de trabajo para adaptarse con facilidad en 

situaciones adversas sin ver interrumpida la culminación de las funciones. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los datos obtenidos, el 56.19% de los servidores encuestados evidencia su desacuerdo ante 

la afirmación en la pregunta formulada. La carencia de esta actitud pone en evidencia que las 

relaciones interpersonales que poseen los servidores son frágiles, infiriendo que en un corto 

plazo la disposición por parte de los servidores para adaptarse con facilidad se aminorará 

cuando se vean ante la presencia de situaciones que no son fáciles de sobrellevar, 

interrumpiendo el desempeño normal de las funciones que tienen establecidas.  
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TABLA  06 

FRENTE A LOS DISTRACTORES COMO RUIDOS Y CONVERSACIONES, SI SE 

EXPONE QUE DIFICULTA LA LABOR, ESTOS SON MINIMIZADOS POR LOS 

COMPAÑEROS NO AFECTANDO LAS RELACIONES INTERNAS. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 15 14.28 

CASI SIEMPRE 19 18.10 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 70 66.67 

NUNCA 1 0.95 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 06: Frente a los distractores como ruidos y conversaciones, si se expone que dificulta la labor, 

estos son minimizados por los compañeros no afectando las relaciones internas. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Representado por el 67.62 %, la mayoría de los servidores encuestados pusieron de 

manifiesto su total desacuerdo con la afirmación realizada. De esta manera, se señala que no 

son consideradas las observaciones que se tienen ante alguna labor a desempeñar, trayendo 

consigo el condicionamiento de las relaciones interpersonales existentes entre los servidores 

debido a que la presencia de distractores ambientales como: ruido, conversaciones, rumores, 

etc., son minimizadas por algunos compañeros de trabajo.   
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TABLA RESUMEN 

 

 DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO  

       

        

DESCRIPCIÓN % 

A PESAR DE LAS INCOMODIDADES DEL AMBIENTE FÍSICO LABORAL, EXISTE UN 
AMBIENTE DE CAMARADERÍA EN NUESTRAS ÁREAS 3.11 

EXISTE DISPOSICIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO PARA ADAPTARSE CON 
FACILIDAD EN SITUACIONES ADVERSAS SIN VER INTERRUMPIDA LA 
CULMINACIÓN DE LAS FUNCIONES 

2.87 

FRENTE A LOS DISTRACTORES COMO RUIDOS Y CONVERSACIONES, SI SE EXPONE 
QUE DIFICULTA LA LABOR, ESTOS SON MINIMIZADOS POR LOS COMPAÑEROS NO 
AFECTANDO LAS RELACIONES INTERNAS 

2.79 

    TOTAL 8.77 

Fuente: Elaboración propia      

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

      

 

  

         

   Gráfico: Dimensión: Trabajo en equipo. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Según la evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un promedio de 8.77%, lo 

que indica un nivel de porcentaje "MEDIO" con relación a la dimensión de "TRABAJO EN 

EQUIPO", lo que nos muestra que en la institución el ambiente de camaradería, la adaptación 

con facilidad ante situaciones adversas y la minimización de los distractores ambientales 

(ruidos y comentarios) por parte de los servidores no es la más óptima, puesto que muestran 

el poco sentido de compañerismo y colaboración entre los trabajadores.  
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TABLA  07 

SOMOS TOLERANTES CON LOS COMPAÑEROS QUE EMPLEAN UN TONO DE 

VOZ ALTO, NO AFECTANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

EXISTENTES. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 9 8.57 

CASI SIEMPRE 32 30.48 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 60 57.14 

NUNCA 4 3.81 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 07: Somos tolerantes con los compañeros que emplean un tono de voz alto, no afectando las 

relaciones interpersonales existentes. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Mediante la pregunta formulada, tan solo el 39.05% de los servidores encuestados 

manifestaron estar de acuerdo respecto a la afirmación planteada. Este hecho pone en 

evidencia que al interior de la institución los servidores no son tolerantes con el tono de voz 

alto que emplean sus compañeros de trabajo, propiciando el resquebrajamiento de las 

relaciones interpersonales que deben de promoverse para el buen desarrollo de las actividades 

que tienen encomendadas en las diferentes áreas. 
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TABLA 08 

SI LOS JEFES NO POSEEN LA FORMACIÓN ACADÉMICA NECESARIA PARA EL 

PUESTO, EL PERSONAL GUSTOSAMENTE COLABORA CON EL MISMO A FIN DE 

LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPERADOS 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 12 11.43 

CASI SIEMPRE 38 36.19 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 53 50.48 

NUNCA 2 1.90 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 08: Si los jefes no poseen la formación académica necesaria para el puesto, el personal 

gustosamente colabora con el mismo a fin de lograr los objetivos esperados. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Según el 52.38% de los encuestados, demuestran la carencia de colaboración con su jefe 

inmediato en las labores encomendadas debido a que les parece mala la idea de que este no 

tenga la formación adecuada para el puesto que ocupa. A su vez se evidencia que el apoyo y 

comprensión que brindan no los más óptimos debido a que las relaciones interpersonales que 

pueden llegar a alcanzar se verán condicionadas por la carencia de colaboración para el logro 

de objetivos propios de cada área.   
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TABLA 09 

NO SE TOMA IMPORTANCIA A LA DIVERSIDAD CULTURAL EXISTENTE PARA 

PROPICIAR LA MEJORA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE NUEVOS 

INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 6 5.72 

CASI SIEMPRE 35 33.33 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 50 47.62 

NUNCA 14 13.33 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 09: No se toma importancia a la diversidad cultural existente para propiciar la mejora en las 

relaciones interpersonales de nuevos integrantes de la organización. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 60.95% de los servidores encuestados muestra su total desacuerdo a la afirmación 

realizada en la encuesta respectiva. Por lo que podemos inferir que al comienzo los nuevos 

servidores tienen temor al manifestarse con naturalidad pues consideran estar ajenos al clima 

laboral que perciben por lo que les cuesta adaptarse; llegando a quebrantar las relaciones 

interpersonales por no considerar de importancia de la diversidad cultural que poseen en 

favor de sus mejoras futuras.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

5.72

33.33

0.00

47.62

13.33



95 
 

TABLA RESUMEN 

 DIMENSIÓN: ACTITUDES   

        

        

DESCRIPCIÓN % 

SOMOS TOLERANTES CON LOS COMPAÑEROS QUE EMPLEAN UN TONO DE VOZ ALTO, 
NO AFECTANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES EXISTENTES 

2.84 

SI LOS JEFES NO POSEEN LA FORMACIÓN ACADÉMICA NECESARIA PARA EL PUESTO, 
EL PERSONAL GUSTOSAMENTE COLABORA CON EL MISMO A FIN DE LOGRAR LOS 
OBJETIVOS ESPERADOS 

3.04 

NO SE TOMA IMPORTANCIA A LA DIVERSIDAD CULTURAL EXISTENTE PARA 
PROPICIAR LA MEJORA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE NUEVOS 
INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

2.71 

     TOTAL 8.59 

Fuente: Elaboración propia        

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   Gráfico: Dimensión: Actitudes 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Según la evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un promedio de 8.59%, lo 

que indica un nivel de porcentaje "MEDIO" con relación a la dimensión de "ACTITUDES", 

lo que nos muestra que los servidores de la institución carecen de tolerancia, colaboración, 

apoyo y comprensión hacia sus compañeros y jefes inmediatos; dejando en evidencia que las 

relaciones interpersonales no son las más adecuadas para su desenvolvimiento laboral.  
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TABLA 10 

LA CRÍTICA RECIBIDA NO SIEMPRE ES ACEPTADA DE LA MEJOR MANERA POR 

EL PERSONAL LLEGANDO A RESQUEBRAJAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 11 10.48 

CASI SIEMPRE 35 33.33 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 53 50.48 

NUNCA 6 5.71 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: La crítica recibida no siempre es aceptada de la mejor manera por el personal llegando a 

resquebrajar las relaciones interpersonales. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los resultados obtenidos, el 43.81% de los servidores encuestados señalaron que las 

críticas recibidas no siempre son aceptadas de la mejor manera por sus compañeros de trabajo 

generándose malestar e incomodidad. Lamentablemente no todas las personas tienen la 

capacidad de recibir "críticas constructivas", por lo general todos los comentarios que 

escuchan lo toman a título personal, de esta manera generan una especie de caparazón que 

más adelante puede llegar a resquebrajar las relaciones interpersonales que mantienen con sus 

compañeros más allegados, sin darse cuenta de que están desaprovechando la oportunidad de 

mejorar constantemente. 
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TABLA  11 

EL PERSONAL INGRESANTE SE ADAPTA FÁCILMENTE AL AMBIENTE LABORAL 

DEBIDO A LA CORDIALIDAD EXISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 11 10.48 

CASI SIEMPRE 39 37.14 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 45 42.86 

NUNCA 10 9.52 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11: El personal ingresante se adapta fácilmente al ambiente laboral debido a la cordialidad 

existente en la organización. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores de la institución, el 

52.38% señala que el personal ingresante no se adapta fácilmente al ambiente laboral. El 

ingreso de un nuevo compañero puede crear en cierta forma una especie de molestia cuando 

se tienen bien arraigadas las relaciones interpersonales entre compañeros de una determinada 

área, pero se tiene que tener bien presente que la cordialidad es un valor primordial en un 

ambiente laboral a fin de afianzar la adaptabilidad de todos los integrantes de la institución. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

10.48

37.14

0.00

42.86

9.52



98 
 

TABLA  12 

EL APORTE DE IDEAS QUE REALIZAMOS SON CONSIDERADOS POR LAS 

PERSONAS CON LAS QUE LABORA (JEFE Y COMPAÑEROS). 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 19 18.10 

CASI SIEMPRE 35 33.33 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 42 40.00 

NUNCA 9 8.57 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: El aporte de ideas que realizamos son considerados por las personas con las que labora 

(jefe y compañeros). 

  

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

De los resultados obtenidos el 48.57% de los encuestados expresa su total desacuerdo con la 

pregunta realizada. Manifestando que el aporte de ideas que estos realizan nunca son 

considerados por las personas con las que laboran, en este sentido podemos señalar que, los 

servidores pueden llegar a desestabilizar las relaciones interpersonales que mantienen con su 

entorno más allegado, compañeros y jefe inmediato, debido a que el aporte que brindan para 

el desarrollo de alguna actividad no son consideradas; evidenciándose a futuro la falta de 

participación e interés en actividades que involucren a todo el equipo con el cual se 

desempeñan. 
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TABLA RESUMEN 

 

 DIMENSIÓN: AMBIENTE LABORAL  

       

        

DESCRIPCIÓN % 

LA CRÍTICA RECIBIDA NO SIEMPRE ES ACEPTADA DE LA MEJOR MANERA POR EL 
PERSONAL LLEGANDO A RESQUEBRAJAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 2.93 

EL PERSONAL INGRESANTE SE ADAPTA FÁCILMENTE AL AMBIENTE LABORAL 
DEBIDO A CORDIALIDAD EXISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN 2.95 

EL APORTE DE IDEAS QUE REALIZAMOS SON CONSIDERADOS POR LAS PERSONAS 
CON LAS QUE LABORA (JEFE Y COMPAÑEROS).  3.13 

    TOTAL 9.01 

Fuente: Elaboración propia      

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

    

 

    

         

   Gráfico: Dimensión: Ambiente Laboral 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Según la evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un promedio de 9.01%, lo 

que indica un nivel de porcentaje "MEDIO ALTO" con relación a la dimensión de 

"AMBIENTE LABORAL", lo que evidencia que los servidores de la institución carecen de la 

capacidad de recibir "críticas constructivas" pues muestran cierto malestar e incomodidad 

cuando de escucharlas se trata, además de no contar con el espacio físico de trabajo 

requerido, la cordialidad necesaria para la participación y desinterés en actividades que 

involucren a todo el equipo de trabajo. 

 

9.01

3

6

9

12

15

  AMBIENTE LABORAL 
 

  COMUNICACIÓN 
 

  AMBIENTE LABORAL 
 

  COMUNICACIÓN 
 

  AMBIENTE LABORAL 
 

  COMUNICACIÓN 
 

  AMBIENTE LABORAL 
 

  COMUNICACIÓN 



100 
 

TABLA 13 

ENTRE EL PERSONAL DEL ÁREA EXISTE APOYO MUTUO PERMITIENDO QUE EL 

EXCESO DE TRABAJO NO SE SIENTA, GENERANDO UNA ATMÓSFERA DE 

COLABORACIÓN SATISFACTORIA.  

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 14 13.33 

CASI SIEMPRE 31 29.52 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 51 48.58 

NUNCA 9 8.57 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Entre el personal del área existe apoyo mutuo permitiendo que el exceso de trabajo no se 

sienta, generando una atmósfera de colaboración satisfactoria. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 57.15% del resultado obtenido, evidencia que los servidores muestran su rechazo a la 

afirmación realizada mediante la encuesta. Puesto que no existe apoyo mutuo entre 

compañeros de área cuando hay exceso de trabajo. Así mismo, podemos decir que la carencia 

de apoyo entre compañeros resquebrajará las relaciones interpersonales que mantienen; 

debido a que la ausencia de compañerismo, colaboración y aliento estarán presentes.  
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TABLA  14 

EN UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA CON UN COMPAÑERO, INTEGRAN SUS 

IDEAS Y LAS SUYAS PARA ALCANZAR UNA DECISIÓN CONJUNTA. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 15 14.29 

CASI SIEMPRE 36 34.28 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 47 44.76 

NUNCA 7 6.67 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14: En una situación problemática con un compañero, integran sus ideas y las suyas para 

alcanzar una decisión conjunta. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 51.43% de los servidores encuestados indica que ante una situación problemática con un 

compañero no integran sus ideas para alcanzar una decisión conjunta. De lo señalado 

mediante el resultado obtenido, diremos que este tipo de acciones conducirá a que las 

relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo sean débiles ante situaciones que 

puedan suscitarse, por lo que mejorar el trabajo en equipo ayudará a sobresalir de situaciones 

similares en adelante. 
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TABLA 15 

NO ES GRATA LA DISPOSICIÓN DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO CUANDO 

NECESITA APOYO SOBRE UN TRABAJO ENCOMENDADO. 

 

DESCRIPCIÓN  f % 

SIEMPRE 9 8.57 

CASI SIEMPRE 32 30.48 

A VECES 0 0.00 

CASI NUNCA 57 54.28 

NUNCA 7 6.67 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15: No es grata la disposición de sus compañeros de trabajo cuando necesita apoyo sobre un 

trabajo encomendado. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

El 39.05% de los servidores señalaron estar de acuerdo con la afirmación expresada mediante 

la encuesta. De lo señalado, se evidencia que la disposición que se tienen entre compañeros 

no siempre es grata cuando de apoyo laboral se trata; de permanecer esta actitud dentro de 

una determinada área laboral perjudicará las relaciones interpersonales entre los servidores; 

debido a que será notoria la carencia de comprensión.  
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TABLA RESUMEN 

 

  DIMENSIÓN: TRATO   

       

       

DESCRIPCIÓN % 

ENTRE EL PERSONAL DEL ÁREA EXISTE APOYO MUTUO PERMITIENDO QUE EL 
EXCESO DE TRABAJO NO SE SIENTA, GENERANDO UNA ATMÓSFERA DE 
COLABORACIÓN SATISFACTORIA. 

2.91 

EN UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA CON UN COMPAÑERO, INTEGRAN SUS IDEAS 
Y LAS SUYAS PARA ALCANZAR UNA DECISIÓN CONJUNTA 

3.04 

NO ES GRATA LA DISPOSICIÓN DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO CUANDO 
NECESITA APOYO SOBRE UN TRABAJO ENCOMENDADO 

2.79 

    TOTAL 8.74 

Fuente: Elaboración propia      

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

     

 

   

         

   Gráfico: Dimensión: Trato. 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados. 

Según la evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un promedio de 8.74%, lo 

que indica un nivel de porcentaje "MEDIO" con relación a la dimensión de "TRATO", lo que 

nos muestra que la institución no presta mucho interés en los resultados obtenidos por parte 

de los servidores; pues es notoria la ausencia de colaboración, integración de ideas y apoyo 

entre los mismos dentro de una determinada área de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:   De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

nos permite identificar que al interior de la Municipalidad Distrital de Yura 

existen barreras comunicacionales tales como son: administrativas, culturales, 

psicológicas, físicas y semánticas.  

 

SEGUNDA: Las barreras comunicacionales más frecuentes al interior de la Municipalidad 

Distrital de Yura son las barreras semánticas y las barreras psicológicas.  

 

TERCERA: El nivel de las relaciones interpersonales en las diferentes áreas de la 

Municipalidad Distrital de Yura es medio bajo en sus diferentes dimensiones. 

 

CUARTA:  Las relaciones interpersonales en la Municipalidad Distrital de Yura no son las 

adecuadas encontrándose una percepción desfavorable en la mayoría de sus 

servidores. La empatía desarrollada por los mismos, es uno de los factores 

menos favorables dentro de su área de trabajo, así como el trabajo en equipo, 

seguida de la tolerancia lo que no le permite a la institución alcanzar sus 

objetivos de una manera eficiente, debidos a la existencia de barreras 

comunicacionales. 

 

  



 
 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:   Se debe afianzar los lazos y valores que poseen los servidores de la 

Municipalidad Distrital de Yura para evitar que estos desestabilicen las 

relaciones interpersonales que mantienen, puesto que si estas siguen presentes 

limitará el desarrollo de sus actividades. 

 

SEGUNDA:   Trabajar en la implementación de charlas comunicativas con la finalidad de 

instruir a todos los servidores en general sobre la importancia de la 

comunicación organizacional para disipar la presencia de barreras y reforzar 

las relaciones interpersonales que mantienen. 

 

TERCERA: La presencia de una comunicación eficaz debe permanecer activa y constante de 

tal manera que condicione las mejoras positivas en el desempeño de cualquier 

actividad por parte de los servidores de la Municipalidad Distrital de Yura. 

 

CUARTA: Generar un clima de confianza, donde los servidores puedan expresarse 

libremente delante de sus jefes y compañeros; de esa manera se fomentará el 

compañerismo y empatía entre los mismos generando con ello el trabajo en 

equipo y reforzamiento de las relaciones interpersonales.  
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ANEXOS 



 
 

 

 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 
 

 

N° DESCRIPCION 
SIEMPRE 

5 

CASI 

SIEMPRE 

4 

A 

VECES 

3 

CASI 

NUNCA 

2 

NUNCA 

1 

1 
 El lenguaje empleado entre compañeros permite un fácil 

entendimiento  propiciando una comunicación fluida. 

     

2 

El uso de palabras técnicas en el área es comprendido 

por todos los trabajadores y de no ser así se sienten en 

confianza de solicitar les expliquen. 

     

3 

La relación existente entre el personal permite apoyarse 

cuando los mensajes emitidos por los jefes no son 

entendibles. 

     

4 
La distribución física del ambiente laboral permite 

realizar las labores con normalidad. 
     

5 
La lejanía de las áreas de trabajo no genera malestar, por 

lo que las funciones se desarrollan con normalidad. 
     

6 

El inadecuado espacio, el ruido y/o las conversaciones, 

no determinan retraso en el cumplimiento de las 

funciones. 

     

7 

El diferente tono de voz empleado por el personal por más 

alterado y fuerte que sea utilizado no dificulta el 

entendimiento de los mensajes. 

     

8 

La formación académica del jefe al resultar inferior a la 

del personal no genera inconvenientes en la relación 

laboral.  

     

9 

La diversidad cultural existente en la organización es 

utilizada en la comunicación cuando no se desea 

compartir libremente algunas ideas. 

     

10 
El personal manifiesta una actitud positiva frente a las 

críticas que recibe sobre el trabajo desarrollado. 

     

11 

Las primeras impresiones que tiene de sus compañeros 

de trabajo hace que “los califique” de tal forma que le 

cuesta cambiarlo después. 

     

12 

Las reacciones que tiene ante las personas con las que 

labora (jefe, compañeros) se mantienen a pesar de no ser 

las más apropiadas. 

     

13 
La distribución del trabajo se desarrolla de forma 

equitativa entre el personal del área. 
     

14 

Ante una dificultad laboral, analiza la situación con sus 

compañeros de trabajo para encontrar una solución 

aceptable. 

     

15 
La sobrecarga de información genera inconvenientes 

para la culminación de sus funciones. 
     

El presente instrumento nos permitirá conocer los diferentes tipos de barreras 
comunicacionales existentes en los servidores de la institución. Cabe recalcar que la presente 
tiene el carácter de confidencial y cuyo uso será exclusivo para el análisis e investigación de 
las necesidades a considerar. 



 
 

 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 
 
 
 

N° DESCRIPCION 
SIEMPRE 

5 

CASI 

SIEMPRE 

4 

A 

VECES 

3 

CASI 

NUNCA 

2 

NUNCA 

1 

1 
Nos sentimos en libertad de expresar comentarios y 
opiniones frente a  compañeros de trabajo sin que afecte 
la relación laboral. 

     

2 

Los compañeros de trabajo siempre muestran interés en 
conocer el uso de tecnicismos en el área laboral 
disminuyendo la incomodidad cuando no se entiende lo 
que se trata. 

     

3 
Al recibir inadecuadamente un mensaje nos sentimos en 
libertad de preguntar nuevamente, el mismo que es 
aclarado sin malestar. 

     

4 
A pesar de las incomodidades del ambiente físico 
existente, existe un ambiente de camaradería en 
nuestras áreas.  

     

5 
Existe disposición entre compañeros de trabajo para 
adaptarse con facilidad en situaciones adversas sin ver 
interrumpida la culminación de las funciones. 

     

6 
Frente a los distractores como ruidos y conversaciones, 
si se expone que dificulta la labor, estos son minimizados 
por los compañeros no afectando las relaciones internas. 

     

7 
Somos tolerantes con los compañeros que emplean un 
tono de voz alto, no afecta las relaciones entre 
compañeros. 

     

8 
Si los jefes no poseen la formación académica necesaria 
para el puesto, el personal gustosamente colabora con el 
mismo a fin de lograr los objetivos esperados. 

     

9 
No se toma importancia a la diversidad cultural existente 
para propiciar la mejora en las relaciones interpersonales 

de nuevos integrantes de la organización. 

     

10 
La crítica recibida no siempre es aceptada de la mejor 
manera generando malestar en el personal llegando a 
resquebrajar las relaciones interpersonales. 

     

11 
El personal ingresante se adapta fácilmente al ambiente 
laboral debido a cordialidad existente en la organización. 

     

12 
El aporte de ideas que realizamos son considerados por 
las personas con las que labora (jefe y compañeros).  

     

13 
Entre el personal del área existe apoyo mutuo 
permitiendo que el exceso de trabajo no se sienta 
generando una atmósfera de colaboración satisfactoria. 

     

14 
En una situación problemática con un compañero, 
integran sus ideas y las suyas para alcanzar una decisión 

conjunta. 

     

15 
No es grata la disposición de sus compañeros de trabajo 
cuando necesita apoyo sobre un trabajo encomendado. 

     

 

El presente instrumento nos permitirá medir el nivel de relaciones interpersonales de los 
servidores de la institución. Cabe recalcar que la presente tiene el carácter de confidencial y 
cuyo uso será exclusivo para el análisis e investigación de las necesidades a considerar. 



 
 

Arequipa, 10 de julio del 2019 
 
 
 
Doctor  

José Luis Purizaga Laos 

Docente de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Presente. -  

 
ASUNTO: Solicitamos validación de 
instrumento de acopio de información 

 

 
De nuestra especial consideración: 
 
Es grato dirigirnos a su digna persona a fin de manifestarle que somos egresadas de 
la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de la Facultad de Psicología, 
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa y a la fecha nos encontramos elaborando nuestro trabajo de 
investigación para posterior sustentación de Tesis y obtención de grado académico 
de licenciadas. 
 
Por lo expuesto anteriormente y conocedoras de su calidad como formador y su 
trayectoria universitaria, es que solicitamos tenga a bien revisar el instrumento de 
acopio de información a utilizar en nuestra investigación titulada “Barreras 
Comunicacionales y Relaciones Interpersonales del personal de la 
Municipalidad Distrital de Yura en el primer semestre del año 2019”, así mismo,  

de considerarlo pertinente validar el mismo o indicar las observaciones que se estime 
por conveniente, las mismas que serán subsanadas oportunamente. 
 
Seguras de contar con su orientación nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle 
los sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

      ………………………………       …………………………….. 
  Cinthya S. Anchayhua Choque   Jandalit Jhohana Quispe Céspedes  

           DNI N° 4560855    DNI N° 45480774 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
Arequipa, 10 de julio del 2019 
 
 
 
Licenciado 

Henry Gonzáles Laguna 

Docente de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Presente. -  

 

ASUNTO: Solicitamos validación de 
instrumento de acopio de información 

 

 
De nuestra especial consideración: 
 
Es grato dirigirnos a su digna persona a fin de manifestarle que somos egresadas de 
la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de la Facultad de Psicología, 
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa y a la fecha nos encontramos elaborando nuestro trabajo de 
investigación para posterior sustentación de Tesis y obtención de grado académico 
de licenciadas. 
 
Por lo expuesto anteriormente y conocedoras de su calidad como formador y su 
trayectoria universitaria, es que solicitamos tenga a bien revisar el instrumento de 
acopio de información a utilizar en nuestra investigación titulada “Barreras 
Comunicacionales y Relaciones Interpersonales del personal de la 
Municipalidad Distrital de Yura en el primer semestre del año 2019”, así mismo,  
de considerarlo pertinente validar el mismo o indicar las observaciones que se estime 
por conveniente, las mismas que serán subsanadas oportunamente. 
 
Seguras de contar con su orientación nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle 
los sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.  
 
 

Atentamente, 
 
 
  
 
 
 

      ………………………………       …………………………….. 
  Cinthya S. Anchayhua Choque   Jandalit Jhohana Quispe Céspedes  

           DNI N° 4560855    DNI N° 45480774 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


