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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene por objetivo: Determinar en qué medida se 

relaciona la comunicación interna y la productividad laboral del personal que 

labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, cumple con las 

características de un estudio Descriptivo, ya que trata de describir las variables de 

comunicación interna y la productividad laboral. El diseño de la investigación fue 

de tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, ya que no  se 

manipulará las variables de estudio. De una población que corresponde a los 

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Sachaca. Con una muestra no 

probabilístico de carácter intencional considerándose a 59 servidores públicos que 

realizan labores administrativas. Con técnica de recolección de datos se utilizó la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. 

 

Se concluye que existe una relación de r=0,503 entre las variables: 

Comunicación Interna y Productividad Laboral, siendo positiva, con nivel 

correlativo moderado. Por los resultados de p=0,000 se determina que existe una 

relación significativa, ya que p es menor a 0,01. En ese sentido se concluye que la 

hipótesis nula se rechaza, aceptando la hipótesis alterna, lográndose de ese modo 

alcanzar el objetivo general el cual pretende determinar la relación  que existe 

entre la Comunicación Interna y la Productividad Laboral, entre los más 

resaltantes. 

 

Palabras clave: Relaciones públicas, comunicación interna, productividad laboral. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this research is to: Determine the extent to which internal 

communication and labor productivity of personnel working in the district 

Municipality District of Sachaca, Arequipa 2019 are related. 

 

According to the nature of the research study, it meets the characteristics of a 

descriptive study, since it tries to describe the variables of internal communication 

and labor productivity. The research design was non-experimental: Cross- 

sectional and correlational, since the study variables will not be manipulated. Of a 

population that corresponds to the public servers of the Municipality District of 

Sachaca. With a non-probabilistic sample of an intentional nature considering 59 

public servants who perform administrative tasks. With the data collection 

technique, the survey was used and the questionnaire as an instrument. 

 

It is concluded that there is a relationship of r = 0.503 between the variables: 

Internal Communication and Labor Productivity, being positive, with a moderate 

correlative level. The results of p = 0.000 determine that there is a significant 

relationship, since p is less than 0.01. In this sense, it is concluded that the null 

hypothesis is rejected, accepting the alternate hypothesis, thereby achieving the 

general objective which aims to determine the relationship between Internal 

Communication and Labor Productivity, among the most prominent. 

 

Keywords: Public relations, internal communication, labor productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Por lo general, cuando las personas ingresan a las organizaciones se 

enfrentan a situaciones o sucesos que provocan una gran incertidumbre. Esta 

incertidumbre como es un nuevo ambiente de trabajo, es así que los trabajadores 

aumentan su propio sentido de bienestar y se vuelven más productivos cuando 

entablan una comunicación eficaz, la comunicación por lo tanto puede ser 

abordada desde ópticas diferentes que permitan una interacción que permita 

satisfacer las necesidades humanas y la productividad en un entorno laboral. 

 

La comunicación interna en la organización permite enfrentar los 

obstáculos propios de la comunicación descendente y unidireccional, así como 

también favorece una participación más activa del trabajador en la toma de 

decisiones relacionadas a la empatía, el ambiente en el entorno laboral. 

 

La productividad laboral está asociada a la eficiencia y productividad 

organizacional, es un factor clave para el desarrollo de una organización, la cual 

es medida con base en la calidad y la eficiencia para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

La excelente comunicación interna es hoy en día uno de sus mayores retos 

en plena época de la sociedad de la información, si no nos preocupamos por 

nuestros servidores y por mantenerlos al tanto de la información y novedades de 

lo que sucede en la institución, con dificultad se podrá responder competitiva y 

satisfactoriamente las necesidades de esta e influir en el desarrollo en su 

productividad laboral. 

 

La presente tesis es una investigación denominada: “Comunicación interna 

y productividad laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, Arequipa 2019”. La comunicación interna es fundamental, mediante ella 

circula la información y se relacionan todos los empleados ya sea el alcalde, 

personal administrativo, de servicio, etc., pero no en todas las instituciones 

públicas se tiene conciencia de  la  necesidad  de implantar  una política sólida y 

dinámica de gestión de la información que involucre a todos los miembros de esta. 

Este trabajo consta IV capítulos que a continuación se detalla brevemente: 
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El Capítulo I, se le denomina planteamiento teórico de la investigación 

aborda los antecedentes de investigación en base a la revisión de investigaciones 

anteriores relacionadas con el tema, descripción de la situación problemática, 

planteamiento del problema, los objetivos tanto general, como específicos, la 

justificación, la viabilidad, la hipótesis, el sistema de variables como variable 

independiente, variable independiente, matriz de consistencia de la investigación 

con sus respectivas definiciones conceptual y operacional 

 

El Capítulo II, se le denomina como marco teórico, nos permiten tener 

aborda todo lo referente a las variables utilizadas que son la comunicación interna 

y la productividad laboral; también está incluido el marco teórico que explica todo 

acerca de las variables utilizadas en nuestra investigación según autores y según 

nuestros comentarios, el glosario. De términos y finalmente se concluye con el 

perfil de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

El Capítulo III, se le denomina planteamiento metodológico de la 

investigación que aborda el campo de verificación, la metodología de la 

investigación aborda todo lo referente a la población y muestra, metodología, 

alcance, diseño de la investigación, técnica de muestreo, procedimiento para la 

recolección de datos, validación del instrumento de recolección de datos. En esta 

se procede a la recolección de información mediante la aplicación de encuestas a 

los 59 servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

El Capítulo IV se le denomina presentación de resultados que aborda todo 

lo referente a lo investigado, se tabuló y graficó los resultados y posteriormente se 

efectuó la interpretación y el análisis. 

 

Finalmente concluye con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Existen abundantes antecedentes sobre investigaciones teóricas y aplicadas que 

analizan la comunicación interna y productividad laboral investigados en variados 

lugares a nivel nacional y a nivel internacional como instituciones educativas públicas, 

instituciones de salud y empresas privadas, entre otros. 

 

A nivel local 

 
Influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, durante el segundo semestre del año 2017. Presentado por Méndez y Pérez 

(2017) para optar el grado de Profesional de Licenciado en Ciencias de  la 

Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín. Tuvo como objetivo 

determinar la influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, investigación de tipo descriptiva, ya que a partir de los resultados se pretende 

describir la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, en esta 

investigación se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. La investigación es no 

experimental,  porque  no  se  llevó  a  cabo  ningún  experimento,  las  variables  de    la 
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investigación no se han manipulado. Se utilizó la técnica de la Encuesta, el instrumento 

de investigación empleado fue el cuestionario. La muestra de la investigación está 

representada por todos los trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, a los cuales les fue entregado  el  instrumento. 

Las funciones de la comunicación interna del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa no están definidas y no son claras, no se cuenta 

con la noción correcta de elaborar una buena gestión comunicativa, y se cae en el tema 

de estar desactualizados de los avances tecnológicos. La función de explicación es la 

que encuentra una mayor dificultad, ya que existe una desinformación en cuanto al 

motivo por el que se toman ciertas decisiones en cuanto a las actividades  que se 

realizan, un mayor porcentaje se identifica con ello, siendo dicha función la que 

encuentra falencias en su proceso. 

 

Indicadores de productividad y factores laborales en trabajadores locales y 

foráneos en una Empresa de Construcción – Arequipa 2016. Presentado por Funez 

(2016) para optar el grado de Magister en Ciencias, con Mención en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos en la Universidad Nacional de San Agustín. Tesis de 

tipo descriptiva con diseño comparativo se ha tomado como muestra a 215 trabajadores 

de construcción, de los cuales 164 son trabajadores foráneos y 51 son trabajadores 

locales. A partir de aquella distribución se ha comparado ambos grupos en 2 variables: 

La primera realizada durante nueve cortes temporales determinada por una ficha de 

registro de indicadores de gestión que miden diversos aspectos de productividad laboral, 

la cual fue validada siguiendo un procedimiento de criterio de jueces. La segunda 

desarrollada en dos cortes temporales a razón de 9 meses (pretest y postest) y asociada a 

factores laborales generales (determinadas por cuestionarios de actitudes sobre: clima, 

satisfacción, compromiso, estrés y relaciones interpersonales). A partir de los datos 

obtenidos (indicadores) y los puntajes alcanzados (cuestionarios) se procedió a 

desarrollar los procesos estadísticos de correlación y comparación a nivel intergrupal e 

intragrupal para determinar el grado de diferenciación de las muestras. Los resultados 

sugieren que existen diferencias significativas entre las distintas fuerzas laborales en sus 

niveles de indicadores de productividad. Paralelamente en las comparaciones 

intergrupales de pretest de factores laborales las diferencias no son significativas sin 

embargo  durante el postest  las  diferencias  se  acrecientan hasta  un nivel significativo. 
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Las comparaciones a nivel intragrupal de los factores laborales en los dos grupos 

denotan diferencias significativas cuando se comparan durante el pretest y postest. 

Posteriormente el análisis de correlaciones determinó que en ambos grupos se puede 

hallar una correlación positiva medianamente alta entre los indicadores de productividad 

y los factores laborales del pretest y una correlación negativa alta entre los indicadores 

laborales y el postest. 

 

A nivel nacional 

 
Comunicación Interna y productividad laboral de los trabajadores del CLAS de 

San Juan Bautista - Ayacucho 2017. Presentado por Cuba Gerónimo, Pilar para optar el 

grado de Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud en la Universidad Cesar 

Vallejo; el trabajo de investigación tuvo como propósito saber si existe relación directa 

entre comunicación interna y satisfacción laboral el los trabajadores del CLAS de San 

Juan Bautista, tanto la comunicación interna y satisfacción laboral contribuyen en la 

producción y cumplimiento de metas establecidas como institución. La metodología 

utilizada fue: tipo de investigación no experimental con diseño  descriptivo 

correlacional, la población estuvo conformada por 50 trabajadores del CLAS de San 

Juan Bautista Ayacucho, el tipo de muestreo fue no probabilístico. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta, el instrumento empleado fue cuestionario tipo 

Likert sobre comunicación interna y satisfacción laboral. Los resultados registran que, 

respecto a la satisfacción laboral, el 50,0% (15) se ubica en la valoración indiferente, 

mientras que el 33,3% (10) se siente insatisfecho; por otro lado, en relación a la 

comunicación interna, el 56,7% (17) considera que esta es regular, y el 13,3% (4) 

sostiene que es deficiente. Se concluye que, con un nivel de significancia del 5% y un 

intervalo de confianza del 95% se afirma que, existe relación  directa  entre 

comunicación interna y satisfacción laboral en los trabajadores del CLAS de San Juan 

Bautista. Ayacucho 2017, en razón de que el valor de rho=0,601 lo que significa que la 

relación entre las variables contrastadas en directa fuerte, mientras que al ser el 

p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se asume la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula 

 

Relación entre el nivel de Satisfacción Laboral y el nivel de productividad de los 

colaboradores  de  la  Empresa  Chimú  Agropecuaria  S.A.    Presentado  por  Alva,  J. y 
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Juárez, J. (2014), para optar el grado de licenciado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego. Trujillo; cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de satisfacción 

laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú 

Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo, para lo cual se utilizó la encuesta de 

satisfacción laboral en 80 colaboradores de la empresa, obteniendo como resultados un 

nivel medio de satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad traducida 

en el desempeño laboral regular. 

 

A nivel internacional 

 
Comunicación interna y satisfacción laboral. Umaña (2015), en su estudio de 

investigación de grado, para optar grado de licenciada en psicología 

industrial/organizacional. Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango. México. 2015, 

cuyo objetivo fue Determinar la influencia de 16 la comunicación interna en la 

satisfacción laboral del personal de Restaurante de Comida Gourmet, con una muestra 

de 50 colaboradores, y utilizaron como instrumento de recojo de información una escala 

de Likert para medir el nivel de comunicación interna; la misma incluyó satisfacción 

laboral para hacer la relación entre las dos variables. Arribó a la siguiente conclusión la 

comunicación interna del personal de Restaurante de Comida Gourmet influye en la 

satisfacción laboral de los mismos, puesto que al recibir los colaboradores instrucciones 

claras y relevantes para la ejecución de las tareas, se desempeñan con mayor   eficiencia 

y entusiasmo. Se recomienda a la organización, brindar al personal el espacio para 

manifestar dudas o comentarios acerca del trabajo que desempeñan y de este modo 

lograr que la comunicación sea siempre efectiva. 

 

La comunicación organizacional interna y su incidencia en el desarrollo 

organizacional de la empresa San Miguel Drive. Presentado por Balarezo (2014), en su 

investigación, señala que el objetivo de esta investigación: Impulsar el mejoramiento de 

La Comunicación Organizacional Interna de la Empresa San Miguel Drive. Concluye 

que: La comunicación interna de la empresa San Miguel Drive no cumple con las 

funciones de incentivar la identidad del trabajador con la institución además de no 

fortalecer las relaciones interpersonales entre los trabajadores. Las equivocaciones que 

presentan la organización interna que repercute sobre las actividades de la organización. 

La Comunicación Organizacional influye en la actividad y productividad de la empresa. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
La comunicación interna o corporativa es considerada como el conjunto de 

actividades realizadas por una organización, para crear y mantener buenas relaciones 

dentro de la misma mediante el uso de diferentes medios de comunicación  que 

mantenga informado, motivado e integrado a cada colaborador, con el fin de contribuir 

al logro de los objetivos organizacionales (Umaña, 2015). 

 

La comunicación es asumida como una estrategia que ha trascendido a lo largo 

de la vida, y con ello los diversos tipos de lenguaje, desde la comunicación gestual hasta 

el lenguaje escrito. Las organizaciones en general merecen tomar conciencia respecto a 

la importancia que tiene un buen proceso de comunicación interna. Al considerar como 

comunicación organizacional, se habla de comunicación interna; sin embargo a través 

de esa terminología no sólo se trata de mejorar la comunicación; sino a su vez detectar 

ciertas interferencias que se presentan dentro de la comunicación sea con los usuarios 

internos y externos (López, 2011). 

 

En el ámbito internacional se puede mencionar que los problemas en las 

organizaciones se deben a una mala o deficiencia Comunicación Interna, esto es a los 

malos flujos comunicativos en la que generan conflictos y situaciones que perjudica la 

eficiencia, productividad y el clima laboral. El no resolver a tiempo tiene consecuencia 

en los resultados que afecta a la sociedad. Es un riesgo, se recomienda a las 

organizaciones que empiecen a invertir en el desarrollo profesional de la comunicación 

para que sean originales, creativos y eficientes. 

 

En la actualidad tanto la comunicación interna como la productividad son 

consideradas como aspectos claves de una organización, que permiten alcanzar cierto 

grado de productividad. En las organizaciones donde exista una buena comunicación 

interna los trabajadores hallarán una productividad en la labor que desempañan 

(Vásquez, 2014). 

 

En el día a día se viene observando deficiencias que hay en el proceso de la 

comunicación en las empresas de Guatemala, en la que Villatoro (2009,  citado en 

López, 2011), a través de una investigación determinó que, a pesar de que utilizan 

distintos canales de comunicación,  no  todas las  personas se  mantienen informadas  de 
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los acontecimientos de la organización. Asimismo, Guerrero (2008 citado en López, 

2011), señaló que es necesario realizar la revisión de los procesos comunicativos 

existentes para implementar capacitaciones periódicas a la vez de realizar un manual de 

procesos que describa las funciones y canales de comunicación internos. 

 

Ciertas condiciones de comunicación interna que se muestran en  las 

instituciones u organizaciones no permiten un desarrollo institucional, provocando 

malestar, desmotivación, insatisfacción por ende la baja producción laboral al no 

cumplirse los objetivos laborales; a su vez dificultan el progreso en general de la Región 

que se sustentan muchas veces en la ineficiencia y bajo gasto presupuestal anual 

generando caos en las diversas instituciones principalmente públicas. 

 

Toda institución necesita organizarse y comunicarse, no obstante, en muchas 

Instituciones, se descubre que existe insatisfacción, disconformidad, así como 

desmotivación que obedece a una deficiente gestión en la comunicación por parte del 

personal directivo. Es precisa una buena gestión de la comunicación al interior de una 

institución en el que se debe alcanzar un objetivo básico, cubrir las necesidades de 

comunicación que presentan los individuos o grupos. Por las razones expuesta la 

comunicación es tan importante para los que conforman una organización, en cuanto 

que mejora la calidad de vida laboral, como para la dirección en tanto que integra las 

distintas áreas de la organización promoviendo la interacción entre ellas (Montero y 

Rodríguez, 2014, p.8). 

 

Los antecedentes que fundamentan la presente investigación revelan  la 

existencia de deficiencia de comunicación interna en las organizaciones en especial en 

las entidades públicas que afecta la eficiencia y productividad laboral. 

 

Se ha observado en la Municipalidad Distrital de Sachaca que no se realiza una 

adecuada política de comunicación interna, debido a ello los trabajadores conocen muy 

poco de la cultura de la empresa, asimismo no se sienten motivados en sus labores, ni 

satisfechos y realizan sus actividades en función a sus propios conocimientos y valores, 

lo cual está generando deficiencias en la gestión administrativa de la municpalidad. 

 

Por tanto, en esta investigación lo que se busca es conocer como  la comunicación 

Interna  se  relaciona  con  la  productividad  laboral  en  el  personal  administrativo que 
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labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el año 2019, basándose en 

las opiniones y actitudes de los trabajadores y en una adecuada  política de 

comunicación interna para generar una adecuada productividad laboral dentro de la 

entidad. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.3.1. Pregunta General 

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

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

 

1.3.2. Preguntas Específicas 

 
¿Cuál es el nivel de comunicación interna del personal que labora en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019? 

 

¿Cuál es el nivel de productividad laboral del personal que labora en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la dimensión eficiencia del 

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

 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la dimensión eficacia del 

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

 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la dimensión efectividad del 

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

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 
 

Determinar en qué medida se relaciona la comunicación interna y la 

productividad laboral del personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

Arequipa 2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Conocer el nivel de comunicación interna alcanzado por el personal que labora 

en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 
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Conocer el nivel de productividad laboral alcanzado por el personal que labora 

en la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

 

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

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

 

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

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

 

Identificar la relación entre la comunicación interna y la dimensión efectividad 

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

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Toda institución ya sea privada o pública cuenta con un personal que gracias a 

ellos se genera un crecimiento y resultados, por esta razón es de gran importancia 

mantener una eficiente comunicación interna ya que esta se verá reflejada en su 

productividad laboral dentro de la municipalidad y si ello no se logra realizar de manera 

correcta afectara directamente a la institución. 

 

El propósito de la investigación es hallar la relación de la comunicación  interna 

y la productividad laboral en los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

ya que permite conocer el desempeño y comportamiento de estos, con la finalidad de 

obtener una comprensión del fenómeno a investigar. 

 

Así también los resultados del estudio, serán útiles para las autoridades del área 

de recursos humanos de la municipalidad, pues les permitirá obtener un diagnóstico en 

base a los datos recabados para tomar medidas y decisiones que beneficien a la 

población, a través del diseño y ejecución de programas de prevención e intervención 

psicológica, relativo a la comunicación organizacional y el clima social, de tal modo 

que facilite desarrollar destrezas y habilidades para fortalecer una comunicación 

adecuada, afrontando eficazmente situaciones relacionadas al medio de trabajo. 

La investigación evidencia que la comunicación interna como herramienta de las 

relaciones públicas es importante dentro de las organizaciones porque permiten el logro 

de  los   objetivos   trazados   dentro   de   las   mismas. Este estudio tiene como objetivo 
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contribuir tanto al gobierno corporativo municipal de Sachaca, como a la sostenibilidad. 

Directrices estratégicas para la gestión estratégica, así como una revisión de la literatura, 

revisión de los estudios globales, apuntan a contribuir al gobierno corporativo con 

prácticas de sostenibilidad, donde se incluyen una visión holística de las prácticas y 

tendencias de la gestión de la comunicación que destaca aspectos importantes. 

 

Se consideró importante la investigación en el campo de las ciencias de la 

comunicación, en donde las relaciones públicas se desenvuelven, se prevé que esta 

investigación también proporciono una comprensión más profunda de cómo la práctica 

la gestión de la comunicación se ha desplazado hacia la relación de  las  partes 

interesadas teniendo en cuenta el entorno cambiante en el que se organizaciones se 

encuentran. Este estudio ilustro la importancia de la gestión de la comunicación 

estratégica, como un valor agregado en las organizaciones, como clave para el buen 

gobierno corporativo. 

 

El trabajo de investigación se justifica socialmente basado en el deterioro de las 

relaciones interpersonales y en el desgaste físico – emocional que se da entre los 

trabajadores que ocasionan insatisfacción laboral, inasistencias laborales, permisos por 

atención médica y los descansos médicos dando como resultado que las funciones a los 

otros trabajadores se vea recargada, creando así un malestar colectivo. 

 

La investigación tiene una justificación práctica porque a través de la 

observación de la situación se ha percibido que existe carencia con respecto a la 

comunicación interna que se da dentro de la Municipalidad Distrital de Sachaca lo que 

afecta en la productividad laboral, en las coordinaciones que se toman dentro de cada 

uno de los equipos interdisciplinarios y en la interrelación con las demás  áreas, las 

cuales deberían ser positivas para así no repercutir negativamente en la ejecución de las 

funciones diarias, por ende la productividad de los trabajadores se ve disminuida y 

reflejada en los informes estadísticos de producción. 

 

Finalmente la investigación impulsará a los profesionales de relaciones públicas 

inmersos  en  el  área  organizacional  a  seguir  en  la  loable  labor  investigativa,  cuya 

finalidad será llenar un vacío en el conocimiento y así mismo esta investigación servirá 

como antecedente para futuras investigaciones. 
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1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 El estudio de este problema es académicamente viable 

 Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para 

realizar la investigación. 

 Es factible llevar a cabo el estudio en el tiempo previsto. 

 Es factible lograr la participación de los servidores públicos a ser entrevistados 

para la investigación. 

 Es factible conducir el estudio con la metodología necesaria. 

 Los métodos a seguir conducirán a dar respuesta al problema de estudio. 

 No existen problemas éticos-morales en el desarrollo de la investigación 

 
1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tiempo 

El limitante se dio en la aplicación de los cuestionarios a los trabajadores debido 

al horario y tiempo que disponen. 

 

La falta de empatía del personal al momento de realizar los cuestionarios. 

 
Espacio Geográfico 

 
Servidor público de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

 
Unidades de estudio: 

 
El instrumento se aplicó a los trabajadores administrativos entre los 20 a 60 años 

de edad, de ambos sexos sin discriminación de condiciones y estratos sociales. 

 

1.8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Comunicación  y productividad laboral 
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1.9. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 
1.9.1. Hipótesis Específicas 

 
La comunicación interna se relaciona positivamente en la productividad laboral 

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

 

1.9.2. Hipótesis específica de la Investigación 

 
La comunicación interna se relaciona significativamente con la dimensión 

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

2019. 

 

La comunicación interna se relaciona significativamente con la dimensión 

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

2019 

 

La comunicación interna se relaciona significativamente con la dimensión 

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

2019. 

 

1.10. SISTEMA DE VARIABLES 

 
1.10.1. Variable Independiente 

 
Comunicación interna 

 
1.10.2. Variable Dependiente 

 
Productividad laboral 

 
1.11. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 
1.11.1. Definición conceptual 

Comunicación interna 

Brandolini, Gonzales y Hopkins (2009) Define la comunicación interna como 

una herramienta de gestión que también puede entenderse como una técnica; aquello 
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que surge a partir de generar un entorno productivo armonioso y participativo del 

personal de una empresa, y todos sus integrantes 

 

Productividad laboral 

 
Robbins y Judge (2013, p.28) consideran que la productividad es el nivel de 

análisis más elevado en el comportamiento organizacional. Una empresa es productiva 

si logra sus metas al transformar insumos en productos, al menor costo. Por lo tanto, la 

productividad requiere tanto de eficacia como de eficiencia. Una organización es eficaz 

cuando lograr llegar a su meta de ventas o de participación de mercado, pero su 

productividad también depende de alcanzar esas metas de manera eficiente. 

 

 
 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 
SUB 

INDICADORES 

 

CATEGORÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

interna 

Control 

Se maneja en su mayoría a través de su orden 

jerárquico, sean estos formales o informales, 

este supervisado y monitoreado. 

- Comportamiento 

- Normas 

- Procedimientos 

- Jerarquías 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal: 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

Motivación 

Permite conocer la percepción de lo que 

sienten al ser parte de un equipo, y por tanto 

las ideas y sugerencias sean tomadas en 

cuenta. 

- Necesidades 

- Compromiso 

- Incentivos 

Expresión emocional 

Mide la fuente primordial de socialización, 

sentimientos  y necesidades sociales. 

- Sentimientos 

- Relación 

Información 

Hace referencia al acto de transmitir 

cualquier tipo de datos, gestos o fonemas 

entre los miembros de una organización 

- Individual 

- Grupal 

- Formal 

- Informal 
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1.11.2. Definición operacional 

Comunicación interna 

La Comunicación Interna se medirá a través de los indicadores señalados en la 

matriz de consistencia, en el que se empleará la técnica de cuestionario tipo Likert para 

el recojo de la información de los 59 servidores públicos de la Municipalidad  de 

Distrital de Sachaca. 

 

Productividad laboral 

 
La Productividad Laboral se medirá a través de los indicadores señalados en la 

matriz de consistencia, en el que se empleará la técnica de cuestionario tipo Likert para 

el recojo de la información de los 59 servidores públicos de la Municipalidad  de 

Distrital de Sachaca. 

 

 
 

VARIABLE 

 

INDICADORES 
 
SUB INDICADORES 

 

CATEGORÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Productividad 

Laboral 

Eficiencia 

Mide el nivel de logro en la realización de 

objetivos para un nivel dado de recursos 

- Cumplimiento de 

metas 

- Recursos 

- Resultados 

 

 
 

 

 

 

 

 
Regular 

Medio 

Bajo 

Eficacia 

Mide relación entre los resultados logrados 

y los resultados propuestos, o sea nos 

permite medir el grado  de cumplimiento 

de los objetivos 

- Cumplimiento de 

planes 

- Logro de objetivos 

- Acierto en 

consecuencias de 

tareas 

Efectividad 

Mide la capacidad del trabajador orientada 

hacia los cambios. Valora el impacto de lo 

que hacemos, del producto o servicio que 

prestamos. 

- Tiempo 

- Toma de decisiones 

- Solución de 

problemas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RELACIONES PÚBLICAS 

 
2.1.1. Definición 

 
Las Relaciones Públicas datan de los primeros tiempos de existencia de la 

humanidad, pues en cualquier tiempo y lugar, había ya en mayor o menor grado 

relaciones públicas. La técnica primitiva de ésta se desarrolló en el campo de la ciencia 

política. 

 

Los griegos y otros pueblos conocían perfectamente las técnicas de la 

propaganda y la información, así como la necesidad de muestreo constituyen un nuevo 

campo que ha llegado a ser gradualmente un conjunto organizado de conocimientos, 

reconocidos en una prospera vida mercantil. Las Relaciones Públicas afectan los 

intereses sociales y precisan por ello apoyarse fuertemente en las ciencias sociales. 

 

El ABC de las relaciones públicas (2004) define las relaciones Públicas como 

“Una parte integral de casi todos los aspectos de la organización y la gestión” (p.101), 

su ejercicio incluye: 

 

- Asesoramiento basado en la comprensión de la conducta humana. 

- Análisis de las tendencias futuras y predicción de sus consecuencias. 
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- Investigación de la opinión pública, sus actitudes y expectativas. 

- Establecer y mantener una comunicación de doble vía, basada en la verdad y en una 

información total. 

- Prevención de conflictos y malas interpretaciones 

- Armonización de los intereses públicos y privados. 

- Fomento de las buenas relaciones entre el personal, los proveedores y los clientes. 

- Mejora de las relaciones en la empresa 

- Atraer a un buen personal y reducir el trasiego de los trabajadores 

- Promoción de productos o servicios 

- Proyección de la imagen e identidad corporativas 

 
La definición dada por la International Public Relations Association que define: 

"Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter continuativo y 

organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas  y privadas 

tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 

públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de la 

opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 

orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información amplia 

y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses 

comunes". 

 

Todas estas definiciones son un esfuerzo consciente para estimular o influir en 

las personas, principalmente por medio de la comunicación, para hacer juzgar 

favorablemente una organización. 

 

Las Relaciones Públicas son una función directiva, de carácter continuativo y 

organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 

públicos con los que están o deberán estar, vinculados, a través de la evaluación de la 

opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 

orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información amplia 

y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses 

comunes. 
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2.1.2. Objetivos de las Relaciones Públicas 

 
A través de las diferentes definiciones que hemos analizado pudimos observar 

que se subraya el objetivo de las relaciones públicas en donde se quiere lograr la 

interacción humana, el entendimiento entre la organización y sus públicos como la 

buena voluntad de estos. 

 

Al tratar el objetivo de las Relaciones Públicas Francisco Flores Bao (1981, p. 

112) menciona que el objetivo es “Promover un clima de confianza, simpatía y 

comprensión entre las personas que se encuentran dentro de una institución o que se 

relacionan con ella”. 

 

Para el autor este objetivo exige un esfuerzo de planificación y aplicación de una 

metodología y a nuestro parecer propia de las Relaciones Públicas. 

 

A decir de Román Pérez Senac y Emilio Solórzano Hernández (1999, p.31) 

explican que para las Relaciones Públicas “su meta final es el hombre y su objetivo la 

comprensión y acercamiento de los seres humanos” y además agrega que el objetivo de 

las relaciones Públicas como Sistema Integrador Multidisciplinario 

 

Es “el logro de la mejor armonía en las relaciones que mantienen, en una 

sociedad, sus instituciones, organismos, empresas, con sus respectivos públicos con los 

que naturalmente conviven” (p. 35). 

 

Aquí reconocemos el carácter integrador que proponen los autores tanto en sus 

definiciones como en el objetivo agregando así el desarrollo de esta en un ambiente de 

confianza, armonía y principalmente la comprensión y entendimiento de las 

organizaciones con sus públicos y para dar solidez. 

 

Seitel, F. (2002, p. 14) propone “El objetivo de las Relaciones Públicas eficaces, 

es pues, el de armonizar las relaciones internas y externas de forma que una 

organización pueda disfrutar no sólo de la buena voluntad de todos sus públicos, sino 

también de estabilidad y de una vida duradera”. 

 

La buena voluntad significa la actitud favorable, la buena disposición de todos y 

cada uno de los públicos o stakeholders hacia las organizaciones y así estas no tienen  la 
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buena voluntad de sus públicos están amenazadas por la desestabilizad que para Philip 

Lesly (1969, p. 7) resulta “costos más altos, menor producción e incapacidad para 

competir con compañías que tienen un nivel más elevado de buena voluntad entre sus 

empleados” asimismo agrega “la dificultad en obtener personal, el fallo en atraer nuevos 

clientes en número suficiente, un gran número de quejas de los clientes, un rápido 

cambio en los accionistas, y quejas por parte de estos, el resentimiento de la comunidad 

hacia la componía y sus actividades” (p. 8). 

 

Y al tener esa desestabilizad la organización simplemente desaparecerán. 

Entonces estableceremos que el objetivo de las Relaciones públicas es “lograr  la 

armonía en las relaciones internas y externas de la organización en un clima de 

confianza y comprensión para obtener la buena voluntad de sus públicos o stakeholders 

así como su estabilidad y una vida duradera”. Hacemos preeminente el esfuerzo de 

planificación, la dirección y gestión de la comunicación así como la aplicación de 

metodologías propias de las Relaciones Públicas y principalmente el liderazgo. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior de los públicos, los objetivos de las 

relaciones públicas se dividen en: 

 

Objetivos con los públicos internos: Lo que se prioriza fundamentalmente, 

con referencia a los públicos internos, es la formación o constitución del llamado "grupo 

empresa", es decir, que la totalidad de los integrantes de la organización, desde el más 

elevado directivo o ejecutivo hasta los empleados de menor  nivel jerárquico, 

constituyan un grupo, en el auténtico sentido de la palabra "grupo" a un conjunto de 

personas que poseen un objetivo común e interaccionan entre sí. Pero, es menester 

destacar que sólo merced a la comunicación puede establecerse el objetivo común, lo 

mismo que la interacción. Para que esto pueda realizarse es necesario que se establezca 

entre ellas un sistema de comunicación, que es el medio básico indispensable para la 

formación del denominado grupo empresa en una organización. 

 

Es indudable que éste no es el único objetivo de las relaciones públicas con 

referencia a los públicos internos, pues existen otros tales como; sentido de pertenencia 

a la organización, elevación del grado de satisfacción de los recursos humanos, creación 

de una cultura de venta en todas las escalas y dependencias, etc., pero, todos los   demás 
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objetivos devendrán como consecuencia de lograrse la formación del grupo empresa 

dentro de la organización. 

 

A los efectos de la creación del "grupo empresa", cada una de las áreas o 

departamentos de la entidad deberá reunir a sus integrantes periódicamente, bajo la 

dirección del correspondiente jefe, quien deberá organizar, promover y dirigir la 

realización de tres tipos de comunicación: 

 

En primer lugar, hablará el superior dando las indicaciones, órdenes, 

comunicación de nuevas metas, correcciones, etc. (comunicación de arriba para abajo). 

 

La segunda etapa de la reunión, es la cual el jefe estimulará a sus subordinados 

para que hagan sugerencias sobre el mejor modo de llevar a cabo el trabajo a cargo del 

área o sección. 

 

La tercera etapa consiste en que los presentes coordinen sus trabajos y 

actividades con el propósito de evitar que, por falta de comunicación adecuada, se 

produzcan desentendimientos y fricciones entre los diversos sectores de la organización. 

 

Beneficios aportados por el grupo empresa: 

 
Innumerables son los beneficios producidos por la implementación de  un 

sistema tendiente a la formación del grupo empresa para cualquier organización: 

 

Eleva el rendimiento o productividad del trabajador, dado que éste se siente 

partícipe e involucrado en las decisiones adoptadas, pues ha participado en la 

elaboración de las mismas. 

 

Se produce una sensible disminución de los costos, debido a la  eficiencia con 

que los recursos humanos cumplen sus respectivas labores. 

 

Se logra una capacitación permanente del personal, tanto de los jefes como de 

los subordinados. En las reuniones periódicas, por medio de las enseñanzas e 

indicaciones que los superiores hacen a sus subordinados. 

 

Se estimula la creatividad. 

 
Se crea un espíritu de pertenencia. 
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Objetivos con los públicos externos: Básicamente son dos los objetivos a ser 

perseguidos por las relaciones públicas con referencia a los públicos externos: 

 

Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los mismos 

experimenten simpatía hacia nuestra empresa o institución y nos brinden su apoyo y 

comprensión. 

 

2.1.3. Funciones de relaciones públicas 

 
Hemos establecido que las Relaciones públicas son una disciplina que promueve 

la integración humana y por lo tanto integra a la organización con sus públicos o 

stakeholders cuyas funciones son: 

 

Para Román Pérez Senac y Emilio Solórzano (1998, p. 75) indica que las 

funciones básicas de las Relaciones Públicas son: 

 

- Identificar y analizar las tendencias de las organizaciones y sus públicos. 

 
- Diagnosticar situaciones y predecir o pronosticar comportamientos asesorar a los 

niveles directivos de las organizaciones en la administración de los procesos 

relacionales y comunicacionales con la consiguiente participación en la formulación 

de políticas y estrategias adecuadas. 

 

- Evaluar el Balance Social y Responsabilidad Pública de las mismas para realimentar 

el proceso. 

 

2.1.4. Las comunicaciones en las relaciones públicas 

 
En cierta forma se puede decir que la historia de la humanidad es la historia de la 

comunicación. Desde tiempos remotos la humanidad trató de comunicarse de distintos 

modos. Mientras la humanidad se mantuvo en la etapa de salvajismo le bastaba utilizar 

sistemas rudimentarios de comunicación; pero, cuando empezó a congregarse en 

comunidades sociales, tuvo que inventarse medios más eficientes y rápidos a fin de 

poder mantener contactos entre grupos, lo cual era especialmente importante en épocas 

de peligro, cuando algunas de las comunidades querían poner en sobreaviso a otra 

comunidad (Ibáñez Machicao: 2002, p. 141). 
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Los indígenas americanos lograron trasmitir mensajes de humo, colocando una 

manta sobre una hoguera y retirándola a intervalos rítmicos; en Troya y Atenas, 

encendieron hogueras en las cimas de las montañas más elevadas. Los romanos 

utilizaron grandes espejos que reflejaban los rayos del sol, los cuales  trasmitían 

mensajes de acuerdo a un código especial; mientras que los africanos enviaban sus 

mensajes mediante tambores. 

 

En el imperio incaico se utilizó la comunicación mediante los mensajeros 

llamados Chasquis, quienes eran indios mozos y ligeros que a distancia de kilómetros 

esperaban a lo largo del camino a recorrer y anunciaban su llegada por medio de los 

llamados "Pututos". Se dice que de esta manera se conocían las noticias del Cuzco en 

Chile o Quito (Ecuador) sólo en términos de quince días y aún menos; en un día se 

podía comunicar hasta una distancia de 150 km. 

 

Al principio los mensajes se trasmitían verbalmente, luego se utilizaron cuerdas 

anudadas a palos marcados, y con la invención de la escritura se escribían en láminas de 

piedra o en hojas de papiro. 

 

La palabra escrita desempeña un papel muy importante en la historia de las 

comunicaciones. La palabra escrita capacitó al hombre para mantenerse en contacto con 

sus semejantes de otras regiones del mundo e hizo posible la evolución del antiguo 

sistema de correos. El hombre, por ser inteligente, no se detuvo en el envío de mensajes, 

siempre aspiró a llegar al umbral de más hazañas y conocimientos. 

 

En 1875 Alejandro Graham Bell logró inventar el telégrafo para comunicarse 

verbalmente por medio de alambres. Con el paso de los años el hombre sentía la 

necesidad no sólo de transmitir mensajes, sino de conocer y hacerse conocer por sus 

semejantes, y para esto se inventaron la radio, la TV, Internet, etc. 

 

Gracias a estos avances de la ciencia, en pocos minutos podemos conocer lo que 

ocurre en cualquier lugar del globo terrestre. En los últimos años, se han multiplicado 

era forma asombrosa los aparatos que vencen los obstáculos de tiempo y espacio, 

ampliando en forma limitada, el ámbito de las comunicaciones. 
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En la actualidad, las relaciones comerciales se realizan a través de la 

computadora, que permite el intercambio de la información documentada, en el instante, 

en que una empresa geográficamente se encuentra distante a otra. 

 

Es así que podemos concluir diciendo, que el empresario del presente siglo y del 

próximo, ya no necesita movilizarse físicamente de su centro de operaciones hacia otros 

lugares para realizar sus transacciones comerciales, debido a que existen medios de 

comunicación directos, rápidos e instantáneos. 

 

La organización empresarial moderna como sistema social es el sistema de roles 

desempeñados por personas, a fin de alcanzar denominados objetivos (Senác. 1999, p. 

60). 

 

Las funciones organizativas que aportan a la dinámica y orden ese sistema, 

representan la contribución de varias acciones con torrentes al mantenimiento del 

contexto social del que forma parte de la empresa. 

 

Desde esta posición, un sistema abierto y permanente de comunicaciones es 

fundamental para una mayor rentabilidad y eficiencia de las empresas e instituciones. 

 

La empresa, en tal sentido, no puede ser ajena a los siguientes postulados: 

 
- Una misión: que es la razón de su existencia, de su vocación la sociedad que 

integra, y de su estilo direccional. 

- Unos objetivos: que son el comercial, el financiero, el de reducción de bienes y 

servicios y un nivel aceptable de rentabilidad. 

- Una estrategia: que debe señalar hacia donde apunta, a qué públicos se dirige, y 

la necesaria definición de su "política". 

- Unos programas de acción comercial, financiero, productividad de Relaciones 

Públicas que den la debida importancia a la unión de los públicos. 

 

La utilización de una exitosa planificación en Relaciones Públicas empresariales, 

debe incluir los siguientes puntos: 

 

- CAUSA (¿Por qué?). La posibilidad de desacuerdo entre la organización y sus 

públicos y la necesidad de lograr consensos. 
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- FINALIDAD (¿Para qué?). Intercambiar en los mercados sus servicios o 

productos dentro de las mejores alternativas posibles. 

- MATERIA PRIMA (La información). Una medida de inseguridad o 

desconocimiento de una situación, sólo será superada por la información 

permanente. En Relaciones Públicas el silencio no es negocio. 

- OBJETIVO (¿Qué se busca?). Legitimar la actuación de la organización frente a 

sus públicos (interno y externo). 

 

La palabra "legitimar" adquiere aquí una trascendencia inusitada, que 

obviamente rebasa en mucho su mera acepción gramatical. 

 

Una organización da razón de la legitimidad de sus actitudes y acciones, cuando 

ellas toman en consideración a los públicos vinculados, respecto a la satisfacción de sus 

expectativas, intereses y necesidades, confirmando así el servicio comunitario y la 

responsabilidad social de la empresa. 

 

Pero también resulta incuestionable que para que las Relaciones Públicas puedan 

desarrollar, en este proceso de transformación social, un espacio auténtico, las empresas 

tendrán que concederle a la comunicación su verdadera importancia. 

 

Sin embargo son numerosas las empresas reticentes a la hora de entrar a la 

vivencia actualizada de la política de responsabilidad social. Por eso el relacionista debe 

asumir un objetivo integrador; participar en forma activa en el desarrollo de  la 

capacidad de las organizaciones para adaptarse a su entorno social. 

 

Las Relaciones Públicas como agente de transformación social se convierten así 

en una filosofía administrativa, puesto que contribuyen a una actitud que ayuda a 

obtener una eficaz correspondencia e integración con los públicos de una empresa u 

organización. A la vez constituyen una tarea comunicativa, por la cual el público toma 

conocimiento de los propósitos de la empresa, así como se entera de las opiniones, 

actitudes e intereses de aquel, por medio de una información correcta y oportuna. En 

realidad se ganara una reciprocidad en la información y empleo del vehículo 

comunicativo más adecuado. 
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2.2. COMUNICACIÓN 

 
2.2.1. Definición de la comunicación 

 
Para Chiavenato (2011) sostiene que la comunicación es “la transferencia de 

información o de significado de una persona a otra. Dicho de otra forma, es el proceso 

por el cual se transmite información o significados de una persona a otra” (p. 50). 

 

Según Robbins (1996, pp. 283 – 284) “la comunicación debe ser  entendida 

como el intercambio de significados entre los miembros de un grupo, en donde la 

comunicación también debe abarcar la trasferencia y comprensión de significados del 

grupo”. 

 

Por otra parte, Verderber (1999, p. 6) manifiesta que “la comunicación es un 

proceso de compartir el significado, ya sea que el contexto se presente como una 

conversación informal, interacción de grupo o un discurso en público” 

 

Para Pascali la comunicación es “la relación humana que consiste en la  emisión 

y recepción de mensajes entre interlocutores en estados de total reciprocidad”. 

Saladrigas (2005,  p. 161). 

 

Otra definición planteada por Chiavenato (2011) “la comunicación es el proceso 

que une a las personas para compartir sentimientos y conocimientos, y que comprende 

transacciones entre ellas” (p. 50) 

 

Por las definiciones Para María del Socorro Fonseca, comunicar es “llegar a 

compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional especificas 

del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes” (Fonseca, María del socorro, 2005, p. 150) 

 

Por lo expuestos por los actores citados se puede concluir que la comunicación 

se da en por lo menos dos personas y por lo tanto en toda organización debe operar la 

comunicación, la misma que permitirá integrar y coordinar todas sus partes internas, así 

como las externas. 
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2.2.2. Proceso de la comunicación 

 
Para Chiavenato (2011) “en toda comunicación, la fuente proporciona señales o 

mensajes. El transmisor codifica los mensajes emitidos por la fuente, es decir, los 

transforma de manera que sean compatibles con el canal. El canal lleva y el mensaje ya 

transformado a un lugar distante, el receptor decodifica; descifra el mensaje enviado por 

el canal y lo modifica de forma adecuada y comprensible para el destino” (p. 51) 

 

Entre los elementos de la comunicación tenemos (Ibáñez, 2002 p 144): 

 
Emisor: Es la persona que va a emitir la comunicación, por lo tanto, es el que da 

nacimiento a la comunicación. Como ejemplo de un emisor tenemos: un profesor al 

dirigirse a sus alumnos, un locutor radial, un vendedor, etc., más que eso son los dueños 

de los canales de TV., diarios, revistas, satélite por donde se envía información. 

 

Encodificador: Es la característica de cómo el emisor va a dirigir una idea, 

criterio, etc. Como ejemplo se citan el lenguaje, signos, marcas, señales, colores, 

símbolos; que generalmente lo hace un experto en comunicación, como un periodista. 

 

Mensaje: Está dado por el contenido de la comunicación y representa lo que el 

emisor quiere comunicar. Como ejemplo tenemos: pensamientos, experiencias, 

emociones, necesidades, etc. 

 

Medio: Es la vía que el emisor va a utilizar para enviar su mensaje, y la forma 

cómo va a llegar al receptor final. Como ejemplo tenemos: la radio, la TV., etc. 

 

Decodificador: Viene a ser la forma en que el receptor va a recibir el mensaje 

del emisor. Tiene que identificar al encodificador. Es la capacidad de interpretar 

códigos. 

 

Receptor: Persona o grupo de personas a quienes va dirigido el mensaje. Como 

ejemplo tenemos: alumnos, público, etc.; pero como dentro del sistema tenemos un alto 

grado de analfabetismo, tenemos un receptor disminuido. 

 

Retroalimentación: Significa la acción que ejercen las salidas sobre las 

entradas, para mantener el equilibrio en el funcionamiento del sistema. La 

retroalimentación  (feedback)   constituye,   por  lo   tanto,  una  acción  de  retorno.   La 
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retroalimentación es positiva cuando la salida (por ser mayor) estimula y amplía la 

entrada incrementando la operación del sistema. La retroalimentación es negativa 

cuando la salida (por ser menor) inhibe o reduce la entrada deprimiendo la operación del 

sistema. De esta manera, la retroalimentación mantiene al sistema en funcionamiento 

dentro de ciertos límites. Cuando el sistema no alcanza tales límites ocurre la 

retroalimentación positiva; cuando el sistema los sobrepasa ocurre la retroalimentación 

negativa (Chiavenato, 2007, p. 12). 

 

 

Figura N° 1. Sistemas de comunicación 

Fuente: Sistemas de comunicación (Chiavenato, 2007, p. 60). 

 

 

 

Para Chiavenato y muchos autores citados confluye una serie de semejanzas 

tales como que la comunicación constituye el área principal en el estudio de las 

relaciones humanas y de modificación de la conducta humana. Donde cada persona 

puede lograr grandes progresos para mejorar su propia eficacia y sus relaciones 

interpersonales o con su entorno. Es también el punto en el que se dan las mayores 

desavenencias y conflictos entre dos o más personas, entre los miembros de un grupo, 

entre grupos y dentro de la organización como sistema y que ello llevará como 

resultados ventajas o desventajas para una organización. 

 

2.2.3. Propósito de la comunicación 

 
Horacio Andrade (2005), dice: “La comunicación es una responsabilidad 

compartida, como  todas las  organizaciones donde se comunican, comunicarse  bien  es 
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una responsabilidad de todos, si bien algunos deben jugar un rol más importante en este 

sentido por la posición que ocupa o por la información que manejan” (p. 22). 

 

Uno de los referentes más relevantes de la antigua Grecia, Aristóteles definió la 

comunicación como la búsqueda de todos los medios de persuasión que se tiene alcance, 

cuya meta principal es el logro de una respuesta determinada. 

 

Se podría decir entonces que la comunicación es un instrumento social tan 

importante que sin esta herramienta jamás se podría influir en las ideas, en los 

sentimientos o en las acciones de las personas, no habría circuitos y no se podría hablar 

de sociedad, la comunicación es vital para que exista la sociedad y su interrelación en 

redes. 

 

Según David K. Berlo (2002), “el propósito básico en la comunicación es 

convertirse en agentes efectivos, es decir, influir en los demás, en el mundo físico que 

rodea y en uno mismo, del tal modo que puedan convertirse en agentes determinantes y 

sentirse capaces, llegado el caso, de tomar decisiones. En resumen, nos comunicamos 

para influir y para afectar intencionalmente” (p. 4). 

 

Finalmente, el propósito de la comunicación persigue es instaurar lazos de 

entendimiento y relaciones basadas en el dialogo y la transmisión de ideas a través del 

uso del lenguaje sea este hablado, escrito o sonoro. 

 

Por lo tanto, la comunicación busca a través de la persuasión una determinada respuesta, 

a través de agentes efectivos, esta persuasión es la dinámica que tiene lugar con otros a 

través de una retroalimentación o feedback de la organización humana donde la 

comunicación tiene como propósito producir una respuesta, poder lograr un objetivo 

como comunicadores. 

 

2.2.4. Barreras de la comunicación 

 
Para Chiavenato (2011) el proceso de la comunicación está sujeto a vicisitudes. 

Existen barreras que funcionan como obstáculos o resistencias a la comunicación. 

Algunas variables del proceso lo afectan profundamente, lo que causa que el mensaje 

como tal se envía sea diferente al mensaje que se recibe” (p. 54). 
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- Barreras personas: son interferencias que provienen de las limitaciones, emociones y 

valores humanos de cada persona las barreras más comunes en el trabajo son los 

malos hábitos al escuchar, las emociones, motivaciones, sentimientos personas. Las 

barreras personas pueden limitar o distorsionar la comunicación con los demás. 

 

- Barreras físicas: son las interferencias en el ambiente en el que se efectúa el proceso 

de comunicación. 

 

- Barreras semánticas: son las limitaciones o distorsiones que se deben a los símbolos 

a través de los cuales se efectúa la comunicación. Las palabras u otras formas de 

comunicación, pueden tener significados diferentes parar quienes participar en el 

proceso de comunicación, u llegar a distorsionar su significado. Las variables 

lingüísticas constituyen diferentes semánticas entre las personas. 

 

Estos tres tipos de barreras se presentan al mismo tiempo, lo que produce que el 

mensaje se libre, bloquee o distorsione. 

 

Además de la influencia de estas barreras, la comunicación puede adolecer de 

tres males, omisión, distorsión y sobrecarga. 

 

- Omisión, o curre cuanto, por alguna razón, ya sea la fuente o el destinatario, se 

omiten, cancelan o cortan elementos importantes de la comunicación, lo cual 

provoca que no sea completa o que su significado pierda contenido. 

 

- Distorsión. Ocurre cuando el mensaje sufre alteración, tergiversación, o 

modificación que afecta o cambia su contenido y significado original. 
 

- Sobrecarga. Ocurre cuando la cantidad de información es muy grande y sobrepasa la 

capacidad personal del destinatario para procesarla, así, pierde parte de ella o la 

recibe con un contenido distorsionado. Muchas veces la sobrecarga colapsa el 

sistema. 

 

Las barreras se dan por la distorsión o retardo de la información a comunicarse, y 

que van en desmedro de la organización, para poder superar es necesario una 

capacitación a fin analizar su origen y asumir medidas para enfrentarlas. 
 

2.2.5. Importancia de la comunicación 

Méndez y López (2013). En su libro "La nueva comunicación, conceptos, 

tendencias y aplicaciones" afirma lo siguiente: La comunicación adquiere cada vez más 
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importancia en las distintas esferas de existencia de las personas tales como 

instituciones públicas y privadas y medios de comunicación entre otras. Ninguna 

institución ni persona publica deja las cuestiones comunicacionales al azar. La 

profesionalización de la comunicación ha acabado convirtiéndose en una necesidad por 

el supremo valor de la imagen. 

 

La comunicación en las empresas medianas es un instrumento de utilización 

directa y rápida, e influye también en su desarrollo y expansión. 

 

Para el empresario, la comunicación es un medio o instrumento indispensable 

para: dirigir, coordinar, armonizar, motivar, averiguar, persuadir, informar. 

 

La comunicación es un medio para resolver problemas de tipo laboral en las 

negociaciones colectivas, huelgas sindicales, falta de trabajo, indisciplinas, salarios, etc. 

 

Por lo expuesto, la comunicación hoy en día es imprescindible para toda 

organización, debido a que es la principal fuente del desarrollo de la organización, por 

el trato directo con los clientes. 

 

2.2.6. La comunicación en las organizaciones 

 
Para Andrade, (2005) “La comunicación en una organización, es el campo de 

conocimiento humano que estudia el proceso de la comunicación dentro de la entidad, 

entre estas y su medio” (p.16). 

 

Según Rogers (1997) “La comunicación es el ingrediente más importante en una 

organización. En realidad, sin ésta no existiría ninguna organización” (p. 78). 

 

De igual manera para Ibáñez (2002) en las empresas modernas, la comunicación 

fluye con mayor rapidez que antes. Aun una interrupción breve en una línea de 

producción con ritmo veloz, puede dar como resultado una costosa pérdida de 

producción; por lo tanto, es esencial que se comuniquen con rapidez los problemas de 

producción para que puedan tomarse medidas correctivas. Lo que con frecuencia 

requiere el relacionador público, es una mayor cantidad de información para lograr  una 
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toma de decisiones efectiva. Conseguir esta información con frecuencia, exige obtener 

información de los superiores y de sus subordinados, y también de departamentos y 

personas que se encuentren en otras partes de la organización. 

 

A continuación, veremos otros dos tipos de comunicación muy utilizados dentro 

de la empresa: 

 

Comunicación oral. 

 
Gran parte de la información se comunica en forma oral. La comunicación oral 

puede ser una reunión cara a cara entre dos personas, o puede ser un administrador que 

se dirige a una audiencia numerosa; puede ser planeada o espontánea. Las ventajas de la 

comunicación oral radican en poder proporcionar un intercambio veloz con 

retroalimentación inmediata. Las personas pueden hacer preguntas y aclarar dudas. Sin 

embargo, también tiene sus desventajas. No siempre ahorra tiempo, y esto lo sabe cual- 

quier administrador que haya asistido a juntas en las que no se hayan logrado resultados 

o acuerdos. 

 

Comunicación escrita. 

 
Tiene la ventaja de dejar registros y referencias. Permite preparar en forma 

cuidadosa el mensaje. Las desventajas son que los mensajes escritos pueden crear 

cantidad de papeles, los redactores, pueden expresarse en forma deficiente. A 

continuación presentamos unos cuantos lineamientos sugeridos para la mejora de la 

comunicación escrita: 

- Utilizar palabras y frases simples. 

- Utilizar palabras breves y familiares. 

- Proporcionar ilustraciones y ejemplos. 

- Utilizar oraciones y párrafos breves. 

- Economizar los adjetivos. 

- Expresar los pensamientos en forma lógica y directa. 

- Evitar palabras innecesarias. 

- La comunicación entre personas es muy compleja, pues significa algo más que hacer 

simples comentarios y escucharlos. 

- Todos nos comunicamos en más de un nivel al mismo tiempo. 
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La comunicación no es sólo verbal, sino también sin palabras o no verbal. El 

acento de voz, una mirada furtiva al reloj durante una entrevista; pueden decir  más 

sobre nuestros sentimientos que las palabras. Constituye el medio que usamos para 

establecer una relación. 

 

2.2.7. Función de la comunicación en una organización 

 
Para Ibáñez (2002) la función de comunicación es el medio de unificar la 

actividad organizada, se puede considerar como el medio por el cual se alimentan de 

recursos sociales los sistemas sociales. “Es también un medio de modificar la conducta, 

de efectuar cambios, de hacer productiva la información acerca de precios, competencia, 

tecnología y finanzas, así como también del ciclo de negocios y de la actividad 

gubernamental” (p. 141). 

 

La comunicación es esencial para el funcionamiento interno de la empresa, 

debido a que integra las funciones de administración. En forma específica la 

comunicación se requiere para: 

 

- Establecer y diseminar las metas de la empresa. 

- Elaborar planes para su logro. 

- Organizar los recursos humanos y de otro tipo en la forma más efectiva y eficiente. 

- Elegir, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización. 

- Dirigir, conducir, motivar y crear un clima en el que las personas deseen contribuir. 

- Controlar el desempeño. 

 
2.2.8. Estructuras comunicativas 

 
La evolución del modelo de comunicación interna, será analizada desde los 

siguientes flujos de comunicación: 

 

2.2.8.1.Comunicación formal y comunicación informal: 

 
A decir de Morales (2001) en relación al tema: 

 
“Las organizaciones empresariales se consideran fruto de una realidad formal y 

otra informal en su funcionamiento cotidiano. Esta realidad genera en la   comunicación 
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interna los correspondientes canales de comunicación FORMALES (también llamados 

oficiales) e INFORMALES, que debemos reconocer y distinguir”.15 

 

La comunicación de los individuos en la institución, no solo debe ser analizada 

de forma individual, sino también debe ser estudiada en el conjunto en donde se 

desenvuelve y en la estructura por la que esté representada, según los lineamientos 

propios de cada institución. 

 

2.2.8.2.Comunicación formal 

 
Morales (2016) hace hincapié que “La comunicación formal transmite mensajes 

reconocidos, de forma explícita, como oficiales por la organización”. 

 

Lucas (1997) citado por Morales (2016) “está perfectamente definida, incluso 

dibujada, ya que es la que sigue las líneas del organigrama, y la que nos da una visión 

clara de los cauces de traslado de información planeados para la organización”. 

 

La comunicación formal es el intercambio de información de manera oficial de 

la institución. Está fundamentada según las políticas de cada institución y va a darse por 

canales autorizados. 

 

“La realidad formal en la empresa o institución está compuesta por dos aspectos 

fundamentales: una organización funcional y una organización jerárquica. 

 

La organización funcional es consecuencia de unas necesidades técnicas y se 

basa en la necesidad que existe, en cualquier organización moderna, de analizar por 

separado cada una de las diferentes tareas o funciones que en ella se realizan, con el fin 

de conseguir un funcionamiento global óptimo. 

 

La organización jerárquica nos muestra las líneas de autoridad que se dibujan en 

la empresa a través de una organización formal de sus tareas de arriba- abajo, desde la 

más alta dirección hasta el último y más sencillo colaborador dentro de la compañía. 

 

La comunicación que se genera dentro de la institución, puede darse de diversas 

maneras, según la estructura de la misma y el organigrama presente con el que cuentan, 

estas   pueden   ser:   de   arriba   hacia   abajo   (descendente),   de   abajo   hacia  arriba 
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(ascendente), de iguales (horizontal) y en todos los ámbitos (transversal). A 

continuación, su respectivo desarrollo: 

 

A. Comunicación Descendente 

 
En relación al tema Morales (2001) manifiesta que “Surge de la alta dirección y 

desciende de forma vertical hacia los niveles inferiores. Es una herramienta de gestión 

muy importante para dirigir correctamente el desarrollo de las tareas que se realizan en 

la organización”. 

 

Por otro lado Berceruelo (2011) “Se produce cuando los niveles superiores 

transmiten un mensaje a los niveles inferiores. Incluye información relacionada con la 

ejecución del trabajo específico o mensajes corporativos de cualquier tipo”. 

 

Es la comunicación que se da desde la persona con más alto nivel dentro de la 

organización, con dirección hacia los diferentes puestos que se ubican en manera 

vertical dentro del organigrama o también llamados subordinados, llegando hasta las 

personas que ocupan el último lugar dentro de la organización. 

 

 

Figura N° 2. Comunicación Descendente 

Fuente. Méndez y Pérez (2017). Flujo de comunicación unidireccional descendente 
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Cuadro N° 1: 

Canales y contenidos en el flujo de comunicación unidireccional descendente 
 

 

Fuente: De Marchis, G., Gil -Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). 
 

 

 

B. Comunicación Ascendente: 

 
Para Morales (2001) la comunicación ascendente “Surge de los niveles bajos de 

la empresa o institución y su recorrido es justo el contrario de la descendente: nace en la 

base de los colaboradores y se dirige siguiendo diferentes caminos, en función de cómo 

estén organizados los canales formales de comunicación, hacia la alta dirección de la 

empresa”. 

 

Es el proceso de comunicación que da confianza al colaborador, ya que va a 

integrarlo más, hace que se sienta parte ya que su opinión, duda o información está 

llegando al punto donde quiere que se resuelva o de la cual espera una respuesta. 

 

“La comunicación ascendente genera una retroalimentación positiva para 

dinamizar las relaciones internas, ya que la dirección obtiene la información adecuada 

para plantear métodos, sistemas y planes de trabajo que, en la medida en que se tiene en 

cuenta la opinión de la plantilla, nacen con el aval de la credibilidad”. 

 

Va a fortalecer las relaciones de sus colaboradores, internamente se va a formar 

un lazo en todo el grupo humano que conforme tal departamento del cual viaje la 

información hacia la dirección de la institución o en su efecto fortalecer al colaborador 

que está siendo atendido por el diverso motivo que se encuentre. 

 

La comunicación ascendente hace su recorrido de abajo hacia arriba, lleva la 

información de los niveles inferiores a la alta dirección y es uno de los grandes logros 

de  la  Comunicación Interna,  ya  que antes solo  se  limitaba el subordinado  a recibir la 
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información, en cambio ahora el empleado puede establecer comunicación con sus 

superiores. 

 

Aquí se fundamenta la realidad de la formación de una institución, ya que la 

participación de los miembros de la institución va a resultar beneficioso en la 

persecución de los objetivos principales así también como de los objetivos secundarios. 

 

 
 

 

Figura N° 3: Comunicación Ascendente 

Fuente. Méndez y Pérez (2017). Flujo de comunicación bidireccional 
 

 

 

 
Cuadro N° 2: 

Canales y contenidos en el flujo de comunicación ascendente 
 

 

Fuente: De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). 
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C. Comunicación horizontal: 

 
Para Berceruelo (2011) la comunicación horizontal es una “Comunicación entre 

profesionales y/o departamentos del mismo nivel. Suele tener un carácter más episódico 

y para que funcione requiere una mayor dedicación, ante el riesgo de que los sujetos que 

lo alimenten lo consideren como una actividad prescindible”. 

 

Es la comunicación que se da entre los diferentes departamentos que pueda 

contar la institución y se realiza con la finalidad de que se pueda implicar a todo el 

personal de la institución. 

 

Para Ongallo (2007) sobre la comunicación horizontal: “La comunicación lateral 

u horizontal persigue relacionar a los departamentos y a las personas entre sí, con el fin 

de: a. Mejorar la integración de los departamentos funcionales. b. Coordinar la  acción 

de los distintos departamentos operativos, evitando sobre todo las repeticiones y 

fomentando la cooperación y c. Ayudar a cada individuo a situar su trabajo en función 

del de los demás y de la organización.” 

 

Cada parte que conforma la institución, tendrá un mayor crecimiento en cuanto 

al flujo de comunicación, y se podrá tener resultados satisfactorios si se involucran 

correctamente. 

 

D. Un nuevo modelo 

 
Con los modelos de comunicación anteriormente mencionados, vamos a  dar 

paso a un nuevo esquema, y es que las instituciones con mayor avance en comunicación 

interna van a incluir mandos intermedios en el proceso comunicativo. 

 

Para De Marchis, et al. (2007) este modelo es: “En el  nuevo  paradigma, 

aparecen unos agentes que hasta el momento no habían asumido ninguna función en el 

proceso y ahora se convierten en la pieza clave: los gestores de equipos o, en otra 

denominación, los mandos intermedios. En el modelo actual, son éstos quienes llevan 

todo el peso de la comunicación interna. Son ellos quienes definen una buena parte de la 

agenda, de acuerdo con las directrices de los máximos responsables de la organización”. 
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Figura N°4: Nuevo modelo comunicación interna 

Fuente: Modelo actual de los flujos comunicativos de la Comunicación Interna 

 

 
 

Cuadro N° 3: 

Contenidos y canales en el modelo actual de los flujos comunicativos de la 

comunicación interna 

 

Fuente: De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). 

 

 
 

 
Es decir, en este nuevo modelo la información es multidireccional. El modelo teórico a 

decir de De Marchis, et al. (2007) es el siguiente: 

 

- La Alta Dirección transmite a Comunicación Interna su interés por transmitir alguna 

información. 

- Comunicación Interna elabora la información y la transmite a los Gestores de 

Equipos. 
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- Los Gestores de Equipos transmiten la información a los profesionales y recogen el 

feedback. 

- Los Gestores de Equipos recogen el feedback de sus colaboradores y lo hacen llegar 

a Comunicación Interna. 

- Comunicación Interna recoge el feedback, lo ordena y analiza, y transmite los 

resultados a la Alta Dirección y los Gestores de Equipos. 

- A la vista del feedback, la Alta Dirección y Comunicación Interna analizan las 

necesidades de comunicación de las personas y el circuito vuelve a empezar. 

 

2.2.8.3. Comunicación informal 

 
Para De Marchis, et. al. (2007). “Los canales de comunicación informal no están 

planificados. Surgen de las relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de 

la organización y representa una parte importante de toda la comunicación  que se 

genera en las grandes organizaciones. Es toda la información que se crea y emite de 

forma no oficial”. 

 

Es la comunicación que se da de forma no oficial, no circula por un canal 

autorizado de la institución, y se basa en las relaciones amicales, de un mismo interés. 

 

Aunque el contenido transmitido aquí es grande y es una de las comunicaciones 

más rápida, se debe tener en cuenta que la información no es fiable, y puede llevar a un 

conflicto, el rumor. 

 

A decir de Castillo (2010) el rumo es la “Expresión creada bajo la imagen de 

incertidumbre y fiabilidad que refleja opiniones, hechos y formas  determinadas. A 

través de su circulación pueden proyectarse todo un conjunto de informaciones que 

muestren ciertas ideas, algunos intereses y diversas percepciones que se ubican en la 

dinámica social”. 

 

Cuando no se es claro o no se definen bien las herramientas por las que  se 

emitirá una información es cuando surgen los rumores, quienes se apropian de la 

comunicación y la dañan, formando así un conflicto que puede perjudicar a  la 

institución si no se le da una solución correcta y en el tiempo indicado. 
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2.2.9. Las relaciones públicas y su relación con estrategias de comunicación 

 
Las Relaciones Públicas, han nacido como una necesidad de la vida de relación, 

para comunicarnos unos con otros. 

 

La comunicación es fundamental en la existencia de la comunidad  moderna 

porque hace nacer en ella la comprensión solidaria, la aceptación y el consentimiento. 

Es así como las Relaciones Públicas constituyen una actividad por medio de la cual, las 

empresas, las Asociaciones y los individuos, en igual forma los organismos 

gubernamentales buscan la comprensión y la colaboración de la comunidad a la que 

pertenecen. 

 

Relaciones Públicas, son actividades de una Industria, Asociación. Corporación, 

Profesión, Gobierno u otra organización, para promover y sostener sanas y productivas 

relaciones con personas tales como consumidores, empleados o comerciantes y con el 

público en general, para así adaptarse al medio ambiente en beneficio de la sociedad. 

 

Téngase presente, que la única forma de relacionarse los seres humanos entre si, 

es a través de la comunicación y que, por tanto, no pueden existir buenas relaciones 

públicas si no existen buenas comunicaciones. 

 

En la comunicación de Relaciones Públicas aun cuando fuere debidamente 

redactada, se utilizaran los canales adecuados para que surta los efectos deseados. En 

una palabra, la comunicación de relaciones públicas debe ser siempre dialogada o 

bilateral. 

 

Pero, he aquí que el público al que se envía la comunicación puede ser  numeroso 

y hasta contar con miles de integrantes. Es entonces cuando podrá formularse la 

pregunta de cómo mantener un dialogo con cada una de las personas que lo conforman. 

La respuesta a esa interrogante es que el dialogo debe establecerse con los líderes de 

opinión de dicho público. 

 

El mensaje de RRPP debe ser elaborado teniendo en cuenta el interés y el nivel 

cultural del público al cual va dirigido, porque en caso contrario, para muchos puede 

resultar pueril y para otros sumamente elevados. A esta sintonización del mensaje con el 
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interés y con el nivel cultural del público al cual va dirigido, es a lo que se denomina 

mensaje personalizado. 

 

El mensaje personal: tiene como destinatario a una persona o a un grupo muy 

reducido de personas a quienes se hace llegar el mensaje directamente. 

 

El mensaje personalizado: puede ir dirigido a un gran número de personas que 

constituyen un público siempre atendiendo al interés particular de ese público y a su 

nivel cultural. 

 

La manera cierta de saber si nuestra comunicación es bien comprendida es por 

medio de la respuesta recibida. Nótese que se dice por medio de la respuesta y no con la 

respuesta. Es decir, que para saber si la comunicación fue correcta, esta debe cerrar el 

círculo emisor - receptor emisor. 

 

2.3. LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 
2.3.1. Definición de comunicación interna 

 
La comunicación interna se puede definir como todo lo que hace una empresa 

para construir conocimiento, la comprensión, el compromiso y la alineación de los 

objetivos generales y objetivos de la empresa; se trata de todo lo que hace una empresa 

para construir empleado conocimiento y la comprensión que conduce a una capacidad 

de vivir los comportamientos asociados con la estrategia corporativa, principios y 

valores. 

 

Van Riel & Fombrun (2007) afirman que: “La comunicación interna es una 

herramienta cada vez más poderosa para las organizaciones, define a sí mismo el valor 

de ser un empleado dentro de ella; que abarca la comunicación entre los empleados o 

departamentos a través todos los niveles o divisiones de una organización”(p. 19). 

 

La comunicación interna es una disciplina en proceso de gestación en el ámbito 

corporativo; siendo un componente importante en cualquier organización, y puede ser 

visto como el elemento vital. Es considerada como la marca interna que ayuda a las 

empresas a centrarse en la visión y valores de la organización. Ocupa un papel 

determinante ya que se encuentra presente en toda la actividad empresarial e involucra a 
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todos los empleados. La constante evolución de los modelos y teorías de la 

comunicación organizacional han permitido que se convierta en una herramienta 

fundamental que trabaja a favor de la organización. 

 

Madrigal (2006) indica “la necesidad de construir y mantener una relación 

permanente entre los gerentes y los empleados, con el fin de crear conciencia entre los 

grupos de interés internos de impacto que sus acciones en ese medio ambiente y su 

calidad” (p. 12). La creación de relaciones de sensibilización y de construcción con las 

partes interesadas internas implica comunicar los valores y principios de la empresa a 

los mismos. 

 

La comunicación interna debe crear redes de conocimiento y de información, 

motivar y generar sentido de pertenencia a todos los colaboradores de la organización. 

La comunicación interna es un elemento estratégico que brinda información y debe 

generar sentimientos que consoliden la relación-comunicación en la entidad. Es así, 

tener en cuenta que el buen manejo de la comunicación interna debe tener coherencia 

con la comunicación externa, seguir la misma línea estratégica forjadora de identidad y 

positiva imagen de la organización. 

 

Kreps (1990) define: “que la comunicación interna como el modelo de mensajes 

compartidos entre los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre 

dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha de ser fluida, 

implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma” (p. 219). 

 

La comunicación interna se ha convertido en uno de los instrumentos esenciales 

que poseen las organizaciones para mejorar en su eficiencia y eficacia organizativa. 

Partiendo de la teoría de los sistemas, la comunicación es el elemento vertebrador en las 

organizaciones y a través de ella se puede establecer un contacto fluido entre las 

estructuras organizativas. La comunicación interna no sólo se debe limitar a realizar 

actividades específicas de comunicación, sino que también su labor se debe extender a 

cualquier ámbito organizativo en el que sea necesario establecer algún tipo de estrategia 

de comunicación interna. A su vez, es uno de los mejores instrumentos para poder evitar 

conflictos internos si se actúa de manera preventiva. 
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Por otro lado, Chiavenato (2007) sostiene que se busca “aumentar la eficiencia 

de la empresa mediante la forma y disposición de los órganos componentes de la 

organización y de sus interrelaciones estructurales” (p. 44). 

 

La mayoría de los problemas en las organizaciones están relacionados con una 

mala gestión formal de la comunicación. Se generan conflictos y situaciones que dañan 

la eficiencia, la productividad y el clima organizacional. No resolver a tiempo estos 

problemas provoca consecuencias que terminan por afectar los objetivos de negocio y 

beneficios de la organización, así como a su comunicación, reputación e imagen. 

 

Por otro lado, Capriotti (2009) manifiesta sobre la comunicación interna: “Como 

el conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma consciente y 

voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, con el fin de comunicar 

con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características de la organización, 

sobre sus productos y/o servicios y sobre sus actividades” (p. 39). 

 

En toda comunicación interna no siempre se logra el consenso, lo cual implica 

un obstáculo a superar. El consenso es pretendido para poder reforzar la cultura y los 

valores corporativos; es un proceso que lleva tiempo. Una de las tareas  primordiales 

para concretar esto es establecer una segmentación del público interno. 

 

La comunicación interna estratégica permite articular las diversas acciones 

comunicativas dentro del marco de una estrategia general, porque apunta al largo plazo, 

se alinea con los objetivos y metas de la compañía, es táctica en cuanto a que recurre a 

medios, escenarios y espacios de comunicación para interactuar con los públicos 

definidos y es operativa ya que supone una gestión diaria del proceso. (Scheinsohn, 

2011, pp. 93-94). 

 

La comunicación interna no es un fin en sí mismo, sino que debe alinearse con 

los objetivos de negocio como herramienta de cambio o refuerzo de percepciones, 

actitudes y conductas. Orienta la conducta de los profesionales a la movilización de 

todos sus activos personales a favor de los objetivos organizacionales, por lo que 

repercute directamente en su desempeño. Es, en definitiva, un instrumento necesario 

para el éxito sostenible, una herramienta de liderazgo, un instrumento para mejorar los 

resultados. 
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Asimismo, Elías y Mascaray (2003), sostienen sobre la  comunicación interna 

que es un medio imprescindible para vehicular la integración de las ideas y sugerencias 

de los trabajadores en una visión compartida por todos. Además, y tal vez esto sea lo 

más importante, la comunicación interna se convierte en un agente de cambio que 

posibilite la adecuación de la empresa a las cambiantes exigencias del entorno y de la 

evolución tecnológica y social. (pp. 40 - 41). 

 

Podemos decir que la comunicación interna nace como respuesta a las 

necesidades actuales de las organizaciones de motivar a su equipo de trabajo, en un 

entorno cada vez más competitivo y cambiante. Además da soporte a la comunicación 

externa y es una herramienta clave para dar una respuesta innovadora a los cambios 

continuos. Es una responsabilidad compartida por todos, pero que debe ser asumida 

como compromiso de la alta dirección o gerencia. 

 

Para Broandolini, Gonzales y Hopkins (2009): La comunicación interna es 

considerada como una técnica, y se puede decir que es un medio para lograr un fin, 

donde lo primordial es alcanzar la eficacia en la recepción y comprensión de los 

mensajes, está directamente enfocada a los trabajadores para que estos puedan lograr 

identificarse con la organización y así puedan enfocar su trabajo de acuerdo a los 

objetivos éticos y productivos de la compañía. (p. 29). 

 

Desde esta perspectiva podemos afirmar que la comunicación interna sirve para 

crear entornos armoniosos, organizar al personal y generar motivación entre el público 

interno. 

 

De acuerdo con Del Pozo (1997), “la comunicación interna está dirigida a 

aquellas personas que forman parte de los procesos de gestión, elaboración y ejecución 

de los productos de la empresa” (p. 47). 

 

La comunicación interna es un instrumento de gestión eficaz que todo director 

de empresa debe saber manejar hábilmente con vista a mejorar la rentabilidad. Es 

también un medio imprescindible para crear una cultura empresarial que aúne los 

intereses de los trabajadores con los objetivos generales de la organización. 

 

Otros autores como Andrade (2005) sostiene que la comunicación interna es: “El 

conjunto    de   actividades   efectuadas   por    la    organización   para    la    creación   y 
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mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales” (p. 

17). 

 

Para que haya comunicación interna todos los públicos internos tienen que tener 

la preocupación de estar informados y comunicados, comprendiendo cada una de las 

situaciones que atraviesa la empresa, lo que les permitirá sentirse identificados con ella, 

que a su vez repercutirá en el desarrollo y desenvolvimiento de los empleados como 

equipo. 

 

Otros autores como Cervera (2008) sostiene que la comunicación interna es “El 

principal artífice en la trasparencia de la organización y que por lo tanto, no debe ser 

considerada como un mero vehículo transmisor de información. Ni siquiera como un 

buen método de gestión a seguir de vez en cuando” (p. 309). 

 

Es decir, una institución que comparta información de interés para la gestión de 

la propia organización, es una institución que actúa correctamente, al no mostrar a ser 

expuesta públicamente. Lo que es más, esa institución sabe que al gestionar una buena 

comunicación interna con sus empleados, repercutirá en su público externo que lo 

identificará como una organización sólida. La comunicación es un elemento clave, para 

poder llevar a cabo esta necesidad, las organizaciones en la actualidad se mantienen 

constantemente comunicándose entre sí, ya sea internamente, con clientes externos, 

suplidores, o miembros de la sociedad. 

 

Crespo, Nicolini & Parodi (2015) manifiestan sobre el papel de la comunicación 

interna es: “La necesidad que detectamos y que deberíamos impulsar es lograr la 

innovación y el cambio de paradigma en la gestión de las administraciones públicas no 

solo tengan un compromiso con el ciudadano, de puertas hacia afuera, sino también con 

el trabajador público” (p. 34). 

 

El concepto de comunicación interna ha cambiado, hoy ya no se trata de que los 

lideres expliquen qué sucede con la institución, se trata de que los empleados puedan 

definir qué es lo que pasa. Sin comunicación, no puede haber liderazgo. Es  entonces, 

que la comunicación interna no solo permite la mejora de la gestión de las relaciones, 
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sino también la mejora de los procesos en el que intervienen las propuestas, ideas y 

sugerencias de los empleados, permitiendo con eso que la empresa se adecue de manera 

más rápida al exigente y cambiante entorno. 

 

2.3.2. Funciones de la comunicación interna 

 
López (2016) nos dice que la comunicación a nivel interno es “como creador de 

las líneas de interacción de manera que los empleados puedan participar con libertad 25 

en el intercambio de información” (p.243). Esta comunicación tiene cuatro principales 

funciones: control, motivación, expresión emocional e información. 

 

La comunicación es vital e imprescindible para el comportamiento de las 

organizaciones, los grupos y las personas. En general, la comunicación cumple cuatro 

funciones básicas en una organización, grupo o persona: control, motivación, expresión 

de emociones e información (Chiavenato, 2009, p.308-309): 

 

Robbins y Judge (2013), dan a conocer la comunicación como la consecuencia 

cuando se manifiestan pensamientos lúcidos o inconsciente, directa o indirectamente, es 

la capacidad del ser humano para comprender, mediante un lenguaje, pensamientos, 

impresiones o conmoción. Comunicar es comprender y ser entendido. Es por ello que 

los mismos autores nos dicen que la comunicación interna mantiene 4 funciones 

esenciales que son la motivación, expresión emocional, control e información. (pp.  351 

-352). 

 
 Motivación: Animar a los trabajadores es principal, hará que ellos sientan 

dentro de un grupo, por tanto las ideas y sugerencias sean llevadas en cuenta. 

 

 Expresión emocional: Manifiesta el estado de humor de los trabajadores en su 

expresión corporal. 

 

 Control: Se lleva en gran parte a través de su orden jerárquico, pueden ser 

formales o informales, es decir se busca que todo el manejo este supervisado y 

monitoreado. 

 

 Información: Es donde se transmite datos, gestos entre trabajadores de la 

empresa, siendo una parte esencial de la organización. 
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2.3.3. Herramientas de la Comunicación Interna 

 
Según De Marchis, et. al. (2007) “Las herramientas son los medios a través de 

los cuales se logran los objetivos de la Comunicación Interna. Esta es una decisión muy 

importante porque cada medio afecta de una manera diferente a los receptores, pero 

además porque cada medio puede llegar a unos receptores diferentes: se trata de diseñar 

una estrategia para cada público interno”. 

 

La variedad de herramientas que se emplean en la Comunicación Interna es 

grande y constantemente va evolucionando, para cubrir cada necesidad de la institución 

es muy probable que se pueda emplear más de un medio. Para ello es necesario saber en 

qué momento se usa cada herramienta. 

 

Se presentan a continuación algunas de las herramientas: 

 
1.- Manual de acogida 

 
De Marchis et. al. (2007) “Se trata de un libro que se da a los nuevos empleados 

para que desde un primer momento se sientan integrados, bien acogidos e informados 

acerca de cómo se trabaja en la empresa, qué se espera de ellos, cuál es la cultura de 

empresa y sus valores.” 

2.- Plan de formación inicial 
 

De Marchis et. al. (2007) “Se hace entrega al nuevo empleado de una ficha con 

un listado de tareas, fecha de la realización de cada tarea y la superación o menos de la 

misma. A cada nuevo empleado se le asigna un tutor que se encarga de controlar que se 

realicen de la forma adecuada las actividades previstas.” 

3.- Manual de Funciones 
 

De Marchis et. al. (2007) “Se especifican las tareas y funciones de cada 

departamento y de cada trabajador. También incluye los datos para poder contactar con 

cada empleado.” 

4.- Mentoring 
 

De Marchis et. al. (2007) “El mentor es una persona que la dirección asigna para 

que oriente y guíe a otro empleado hacia su crecimiento profesional y personal.” 
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5.- Coaching 
 

De Marchis et. al. (2007) “Se trata de asignar un “entrenador” (coach significa 

entrenador en inglés, y to coach es entrenar) a un empleado. Es un sistema muy similar 

al mentoring, con el que a veces se suele confundir. A diferencia del mentor, el coach 

no tiene que dar consejos o decir cómo hacer las cosas, sino que ayudar a plantear los 

objetivos y a replantear problemas a través de preguntas; motiva y ofrece apoyo 

emocional.” 

 

6.- Comunicados escritos 
 

De Marchis et. al. (2007) “Forman los flujos de comunicación interna formal.” 

Los siguientes escritos: 

 

- Carta del presidente 
 

De Marchis et. al. (2007) “Se trata de comunicaciones del presidente a todos los 

empleados con ocasión de circunstancias previstas como por ejemplo: Festividades, 

promoción de categoría, agradecimiento, etc.” 

 

- Correo electrónico 
 

“Esta herramienta permite la difusión rápida de los mensajes a todos los 

miembros de la plantilla, o a alguno en particular.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

- Tablón de anuncios 
 

“Se cuelga en ellos cualquier información importante de interés general y los 

cambios que puedan afectar a los empleados.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

- Carta 
 

“Han sido los medios más usados dentro de las organizaciones para comunicar 

con las personas ausentes.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

- Memorando, Memo o Circular interna 
 

“Se trata de una circular interna a través de la cual la Dirección comunica algo a 

todo el personal o a parte del mismo. Se utiliza para recordar mensajes o información 
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respecto a las tareas que tienen que llevar a cabo los empleados en la organización.” (De 

Marchis et. al. 2007). 

 

7.- Línea telefónica 
 

“La línea telefónica se suele utilizar a menudo como herramienta en las 

situaciones de crisis. Fuera de éstas no se utiliza mucho. Se puede usar un sistema 

informatizado de respuesta, sin embargo de esta manera se pierde una de las ventajas de 

la línea telefónica, a saber, el trato personal y humano.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

8.- Buzón de sugerencias 
 

De Marchis et. al. (2007) “Sirve para recoger ideas y opiniones de los 

empleados.” 

 

9.- Encuesta 
 

“La encuesta es una herramienta de comunicación ascendente muy utilizada en 

las empresas. Es una herramienta que ayuda a medir el ambiente, es decir ayuda a 

conocer hasta qué punto los trabajadores están contentos y qué cosas son las que les 

importan en su trabajo diario.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

10.- Entrevista 
 

“Se trata de una herramienta que permite el acercamiento entre diferentes 

estamentos de la empresa. Se pueden organizar entrevistas anuales cara a cara con los 

jefes no directos y de rango superior.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

11.- Reuniones 
 

“Una reunión es un espacio abierto al debate entre más de dos personas. Se 

exponen las opiniones de los asistentes, y en ellas la información tiene que fluir 

siempre.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

12.- Convenciones 

 
“Son reuniones de trabajo y otras actividades lúdicas o de entretenimiento como 

espectáculos, cenas, visitas a exposiciones, etc.” (De Marchis et. al. 2007) 
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“Se trata de asociaciones de empleados que tienen como finalidad principal 

organizar y llevar a cabo actividades de tipo cultural y recreativo.” (De Marchis et. al. 

2007) 

 

14.- Cambio de puesto de trabajo o movilidad 

 
“La movilidad no es una herramienta de CI, pero se puede utilizar como tal. De 

hecho, la movilidad es una oportunidad de desarrollo profesional y personal para los 

empleados.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

15.- Revista y Vídeo internos 

 
“Se puede transmitir noticias relacionadas con la entidad; presentación  de 

nuevos productos; actividades conmemorativas y celebraciones; nuevos proyectos; 

concursos dirigidos a los empleados; entrevistas a directivos; presentación de una 

sucursal; presentación de los planes por ejemplo de calidad de atención al cliente o un 

plan de solidaridad, etc.” (De Marchis et. al. 2007) 

 

16.- Actividades sociales para la familia 

 
De Marchis et. al. (2007) “Los logros de todas estas estrategias de integración 

pueden ser muchos: el empleado aumenta su compromiso con la organización al sentir 

una retroalimentación positiva desde la propia familia, un agradecimiento muchas veces 

no consciente; una integración familiar en la cultura de la empresa y el fortalecimiento 

de las relaciones sociales; un hondo y orgulloso sentimiento de pertenencia.” 

 

17.- Intranet corporativa 

 
De Marchis et. al. (2007) “Cumple con una función de distribución de la 

información y de facilitar el acceso a datos y aplicaciones, pero limitando el acceso al 

ámbito interno de una organización. De hecho es esta última característica la única gran 

diferencia entre una Intranet corporativa e Internet. La Intranet es exclusiva para los 

miembros de la organización, pero permite el acceso a los empleados de filiales de dos 

ciudades diferentes, o de países diferentes, si así se considera oportuno”. 
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2.3.4. Estrategias de comunicación interna 

 
El autor Escaich (2004) propone unas estrategias para incidir en la motivación a 

través de la comunicación interna, teniendo en cuenta la parte humana del equipo de 

trabajo: 

 

- Presentar a través de la información suministrada al personal objetivos realistas y 

alcanzables. 

 

- Admitir los errores y expresar a los empleados cuando estos los cometen que la 

equivocación es un elemento natural en las personas. 

 

- Realizar críticas de forma constructiva en el grupo fomentando la participación en la 

búsqueda de alternativas. 

 

2.3.5. Tipos de comunicación interna 

 
En toda organización la participación del trabajador en la toma de decisiones, 

genera confianza lo que promueve el bienestar de la organización, según la dirección de 

los flujos de comunicación que pueden ser: vertical y horizontal. (Berceruelo, 2011) 

 

A. Comunicación vertical 

 
- Comunicación descendente.- El emisor es la dirección y la información ira 

descendiendo, siguiendo las líneas del organigrama, hasta llegar a la base operativa. Se 

suelen comunicar órdenes, estrategias o procedimientos a través de notas internas, 

correos electrónicos, conferencias, reuniones, etc. 

 

- Comunicación ascendente.- El emisor es la base operativa y la  información 

ira ascendiendo, siguiendo las líneas del organigrama, hasta llegar a la dirección. Se 

suelen comunicar peticiones, opiniones, sugerencias y quejas mediante entrevistas, 

encuestas o buzones de sugerencias. 

 

B. Comunicación horizontal 

 
El emisor y el receptor ocupan el mismo nivel dentro del organigrama y pueden 

ser del mismo o de distinto departamento. Se trata de coordinar actividades o tareas para 
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que el resultado final sea lo más eficiente posible. La  comunicación en este  caso se 

suele hacer mediante reuniones informativas o deliberativas. 

 

C. Comunicación informal 

 
Surge espontáneamente de las relaciones interpersonales, superando a veces las 

barreras jerárquicas. Permite la transmisión de información fuera de los canales oficiales 

pero el ocasiones puede ser fuente y vehículo de transmisión de rumore. Fuente: Griffin 

& Moorhead (2010) 

 
2.3.6. Funciones de la comunicación 

 
Según Robbins & Judge (2013) la comunicación interna tiene cuatro funciones 

principales dentro de un grupo u organización: el control del comportamiento; la 

motivación; la expresión emocional y la información”. 

 

La comunicación actúa de varias maneras para el control del comportamiento: se 

puede ver de dos maneras: la primera, la formal, utilizando sus jerarquías de autoridad y 

guías formales a las cuales deben atenerse los empleados y la segunda, informal; 

también controla el comportamiento de los grupos de trabajo, si son molestados o 

acosados algunos de sus miembros, se lo comunican entre ellos y se produce un 

autocontrol en el propio grupo. 

 

La comunicación favorece la motivación al reconocer el trabajo de los 

empleados, si se están desempeñando bien, y lo que puede hacerse para mejorar el 

rendimiento, si es que está por debajo del promedio. Para muchos empleados, su grupo 

de trabajo es la fuente principal de integración social y la comunicación que tiene lugar 

dentro del grupo es el mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus 

frustraciones y su satisfacción. 

 

La función informativa que la comunicación desarrolla se relaciona con su papel 

en la toma de decisiones, proporcionando la información para identificar y evaluar las 

opciones alternativas. 
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2.3.7. La comunicación interna en entidades públicas 

 
Carvajal, Ormeño y Valverde (2014), la comunicación interna en las entidades 

públicas surgen para poder en contacto a sus miembros, departamentos o secciones 

dentro de la propia organización, como ocurre en el ámbito privado. 

 

Las comunicaciones externas e internas en las entidades públicas son 

primordiales. Las internas constituyen un pilar clave para el buen funcionamiento de la 

organización. Cada día más se trabaja en equipo y es bueno crear un clima de confianza 

y aprender y compartir conocimientos para conseguir el mismo objetivo común. Todos 

los trabajadores estarán unidos si se tiene un sentido de pertenencia que se consigue con 

la comunicación interna y el reconocimiento y comprensión de los superiores hacia sus 

funcionarios. 

 

El progreso de la comunicación interna implicaría que: (a) la gestión de la 

entidad mejoraría, (b) se favorecerían los procesos de innovación, (c) los servicios y 

logros de la entidad se conocerían mejor, (d) la toma de decisiones se podría hacer de 

forma más rápida, (e) la imagen pública sería mejor, (f) se ahorraría presupuesto al 

gestionar más eficientemente los recursos, y (g) ayudaría a retener a los empleados más 

capaces. 

 

Lograr crear un espíritu de pertenencia y favorecer las comunicaciones internas 

se consigue con lo siguiente: (a) el compromiso de la alta política, (b) el liderazgo de los 

directivos, (c) la utilización de las herramientas y canales de comunicación, (d) el 

establecimiento de estrategias y objetivos, (e) la implicación de los mandos intermedios, 

(f) la participación de todos los funcionarios y empleados, y (g) la investigación de los 

resultados de la comunicación interna. 

 

Mayormente los organismos públicos no cuentan con un departamento de 

Comunicación Interna; se centran en el de Relaciones con la Ciudadanía o en el de 

Recursos Humanos. (p.67) 

 

2.3.8. Dimensiones de la comunicación interna 

 
Robbins y Judge (2013) Indicaron que “la comunicación interna contiene cuatro 

funciones  las  mimas que  fueron tomadas como  dimensiones a  medir de  la    variable 
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independiente, toda institución los cuales se encuentran: control, motivación, expresión 

emocional e información, conociendo claramente cuáles son los objetivos que se buscan 

alcanzar, los miembros de la organización trabajarán de una manera eficiente”. (p.336). 

 

A. Control 

 
Señalan, Robbins y Judge (2013) que “el control es la fase inicial del proceso 

porque así se puede conocer el comportamiento de los miembros y la manera de 

interacción entre ellos”. (p.337). 

 

B. Motivación 

 
“La motivación es el mejor mecanismo de influencia que existe en los 

integrantes de la organización porque los hace sentir importantes mediante las funciones 

que realizan”. (Robbins y Judge, 2013, p.337). 

 

C. Expresión emocional 

 
Robbins y Judge (2013) Señalan que “la expresión emocional de cada individuo 

es un medio para aflorar los sentimientos que cada persona trae con ella, la cual influye 

directamente en la relación que mantienen con sus compañeros y en la forma de realizar 

sus funciones”. (p.337). 

 

D. Información 

 
Indican Robbins y Judge (2013) que “la información es el conjunto de datos que 

se deben transmitir a todo el personal para indicarles cuáles son sus funciones a realizar 

y cuáles son los objetivos que se quieren conseguir”. (p.337). 

 

2.4. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 
2.4.1. Definición de productividad 

 
La productividad es un factor importante que ayuda a medir el desempeño 

organizacional y permite hacer un seguimiento al cumplimiento de las metas 

empresariales. 



53  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citado en Hernández 

(2006); la productividad es la relación entre lo producido y lo consumido. 

 

2.4.2. Definición de productividad laboral 

 
La productividad laboral se define como el aumento o disminución de los 

rendimientos, originado en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en 

la producción: trabajo, capital, técnica, etc. 

 

Gutiérrez (2010) “La productividad es el resultado de la utilización de recursos 

para generar resultados” (p.21) 

 

Bain (1985) Indica que “la productividad es la integración de diferentes factores 

que se unen en lugar de trabajo”. (p.3) 

 

Javier y Gómez (1991) indicaron que “la productividad es producir lo que el 

mercado necesita y hacerlo con la menor cantidad de recursos”. (p.32) 

 

2.4.3. Aspectos claves en la productividad 

 
Javier y Gómez (1991) A un grado determinado y estratégico son de sumo 

interés para incrementar la productividad los siguientes aspectos: 

 

a) Cantidad de productos y/o servicios entregados o prestados. La producción 

necesaria de forma que se solventen las necesidades de los usuarios. 

 

b) Calidad del producto. Las descripciones técnicas que aseguran el buen 

funcionamiento del producto. 

 

c) Oportunidad en la entrega. Debe de existir relación entre el período de 

solicitud del producto y la fecha de la entrega del mismo. 

 

d) Costos en los productos o servicios. Corresponde a la conexión que existe al 

gasto de los diferentes recursos (materiales, financieros, humanos, entre otros) 

 

e) Seguridad del sistema. Confianza en que los productos entregados cuentan 

con la garantía necesaria. 
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f) Moral. Mejora en la motivación y actitud de los trabajadores hacia el servicio 

a los usuarios. 

 

2.4.4. Beneficios de la productividad 

 
Capriotti (2009) Muestra que el incremento de productividad impacta de manera 

positiva al desarrollo de diferentes actores. Entre los cuales son: 

 

a) Empleados. Mejoría en los salarios, condiciones laborales favorables, 

desarrollo de capacidades y competencias 

b) Empresas. Otorga crecimiento competitivo, incremento de utilidades y 

creación de nuevos puestos laborales 

c) Consumidores. Reducción de costos de bienes y servicios, oferta de mayor 

calidad en los bienes y servicios 

d) Gobierno. Ofrecimiento de mejores servicios a la ciudadanía, Incremento de 

programas sociales con el apoyo de la empresa privada. 

e) País. Mejoramiento en el nivel de vida de los ciudadanos y eliminación de 

conflictos entre la población. (p. 173). 

 

2.4.5. Importancia de la productividad 

 
Señala Prokopenko (1989) que “la importancia de la productividad ha sido 

reconocida a nivel mundial debido a la directa influencia que existe entre el buen 

desempeño de las personas y la buena utilización de los recursos utilizados”. (p.6) 

 

2.4.6. Indicadores de la productividad 

 
Bain (1985) Señala que; 

 
Los indicadores son muestras del desempeño de los trabajadores con el fin de 

cumplir con los objetivos establecidos en la entidad, para lo cual todos los  miembros 

que participan en el proceso productivo deben de conocer y tener en claro cuáles son los 

objetivos institucionales para coadyuvar en la consecución de los mismos. (p.156) 

 

Bain (1985) Muestra que: 
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La evaluación de la productividad debe de contar con ciertos parámetros 

establecidos antes de brindar la información solicitada. Entre los cuales deben ser: 

 

Válidas. Deben de reflejar los cambios en cifras exactas en la productividad 

 
Completas. Deben de considerar todos los elementos que se incluyen dentro de 

los insumos y los resultados. 

 

Comparables. Se debe de comparar con tiempos distintos y así poder establecer 

diferencias 

 

Integrales. Tomando en cuenta todas y cada una de las actividades a realizar 

 
Oportunas. Reducir el tiempo de respuesta entre la toma de muestra de la 

medición y la entrega de la información correspondiente 

 

Efectivas en su costo. El valor de los resultados debe ser mayor al costo de la 

toma de muestra de las mediciones (p.157). 

 

2.4.7. Productividad del capital humano 

 
La productividad del empleado es la cantidad de trabajo útil que un individuo 

puede sacar adelante en un periodo de tiempo. Es el resultado de una combinación de 

sus habilidades y su nivel de motivación, del ambiente de trabajo y de la tecnología con 

la que tiene que trabajar. Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor de 

los bienes y servicios producidos 

 

2.4.8. Dimensiones de la Productividad Laboral 

 
Gutiérrez (2010) Señaló que “la productividad laboral se visualiza a través  de 

tres factores: eficiencia, eficacia y efectividad”. (p.21) 

 

Eficiencia.- Gutiérrez (2010) Muestra que “la eficiencia es el vínculo que existe 

entre el resultado obtenido y los recursos que se utilizaron”. (p.21) 

 

Robbins y Judge (2013, p. 28) consideran que el grado en el cual una 

organización puede lograr sus fines a un bajo costo. 
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Flores (2012) la eficiencia está vinculada en la productividad; pero si sólo se 

utilizara este indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la 

productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y no la calidad de 

lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la organización buscar a toda costa 

ser más eficiente y obtener un estilo eficientista para toda la organización que se 

materializaría en un análisis y control riguroso del cumplimiento de los presupuestos de 

gastos, el uso de las horas disponibles y otros. 

 

Eficacia.- Gutiérrez (2010) Señala que “la eficacia es la capacidad de alcanzar el 

efecto que se espera después de realizar una acción determinada utilizando la menor 

cantidad de recursos para su consecución” (p.21) 

 

Robbins y Judge (2013, p.28) consideran que la Grado en el cual una 

organización satisface las necesidades de su clientela o de sus consumidores. 

 

Flores (2012) valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se 

presta. No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija, 

tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que 

logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. Del análisis de estos tres 

indicadores se desprende que no pueden ser considerados ninguno de ellos de forma 

independiente, ya que cada uno brinda una medición parcial de los resultados. Es por ello 

que deben ser considerados como indicadores que sirven para medir de forma integral la 

productividad. 

 

Efectividad.- Gutiérrez (2010) Indica que “la efectividad es la obtención de 

objetivos importantes los cuales se deben de alcanzar” (p.21) 

 

Flores (2012) es la relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se 

considera la cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas, aquellos donde lo 

importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la 

productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos. 

 

2.5. LA COMUNICACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD 
 

Ramírez Cavassa (1991), menciona varios factores que han influido en la 

productividad, entre los inherentes a esta se encuentran las relacionadas a la  corriente 

de las relaciones humanas y la administración científica. 
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Es así que Ramírez Cavassa (1991) sostiene que “la corriente de las relaciones 

humanas hace hincapié en el factor humano, en conocimiento de la conducta humana y 

las variables sutiles inherentes al trabajador que inciden en la productividad”. 

 

Asimismo la escuela taylorina que se dedica al análisis, especialización y 

división del trabajo como medio para determinar la mejor manera de ejecutar una tarea, 

eliminando movimientos y operaciones innecesarias, combinando el uso óptimo del 

personal con la cantidad óptima del equipo y de capital para que la  organización  sea 

más productiva. 

 

Peña & Batalla (2016) indica que Nguyen-Thanh señala que la comunicación 

interna debe tener entre sus estrategias, la creación de condiciones que sean necesarias 

para satisfacer a los trabajadores de una organización. Las siguientes estrategias 

ayudarán en tres direcciones: implicación del personal, cambio de actitud y 

mejoramiento de la productividad. (pp.23-24). 

 

2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
- Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión de  información 

entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. 

 

- Comunicación organizacional. Es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo entre ésta y su medio. 

 

- Comunicación interna. Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus 

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

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales 

- Motivación: Influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado 

modo. Del latín “motivus o motus” significa motivar y motivo y el sufijo “ción” 

que es de acción y efecto de motivar. 
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- Relaciones Públicas: Es una actividad profesional propia de las organizaciones, 

definida como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización 

para, la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros de la 

organización y entre la organización y los demás sectores de la opinión pública. 

 

- Reuniones informativas: Son reuniones que realiza la organización para poder 

comunicarse con sus miembros internos. Estas serán realizadas por personal 

responsable y se concretan para mejorar la interacción personal. 

 

- Respuesta: La capacidad de respuesta manifiesta el grado de preparación que 

tenemos para entrar en acción. La lentitud del servicio es algo que difícilmente 

agregue valor para el cliente. La capacidad de respuesta es un elemento que exige 

se sea muy cuidadoso desde la primera vez, con el objetivo de no perder clientela. 

Cualquier error es tolerable cuando todavía hay tiempo para corregirlo y el más 

mínimo error es intolerable cuando el cliente ha esperado más de lo necesario. 

 

- Atención: Todo lo que implica ser bien atendido, como por ejemplo ser bien 

recibido, sentirse apreciado, ser escuchado, recibir información, ser ayudado. No 

debemos dar lugar a la apatía, la indiferencia o el desprecio y debemos despojarnos 

de nuestros prejuicios motivados por la impresión o apariencia que muestra el 

cliente. 

 

- Amabilidad: Se debe generar capacidad para mostrar afecto por el cliente interno y 

externo. Se debe respetar la sensibilidad de la gente, porque muchas veces es 

altamente vulnerable a nuestro trato. Cuando se trata de atender reclamos, quejas y 

clientes irritables, no hay nada peor que una actitud simétrica o de mala voluntad, 

por lo que ser amables resulta un elemento de vital importancia. 

 

- Credibilidad: Nunca se debe mentir al cliente, porque después de una mentira, el 

cliente sólo puede esperar nuevas mentiras y violaciones a su dignidad. No se debe 

jamás prometer algo en falso, porque una promesa incumplida es un atentado a la 

credibilidad. Crear expectativas exageradas es falta de compromiso con el cliente y 

desprecio por la verdad. 

 

 

- Efectividad - corresponde a las conductas; la clave de la gestión es conseguir que 

los colaboradores tengan determinados comportamientos consistentes o que hacen 
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 factible alcanzar los objetivos estratégicos que definió la compañía. El principio 

comunicacional clave de esta dimensión es la construcción de sentido y de logro. 

 

- Estrategia: Planeamiento y ejecución de operaciones con el fin de alcanzar un 

objetivo. // Plan que integra los objetivos y políticas de una organización. 

 

2.7. PERFIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SACHACA 

 
2.7.1. Reseña histórica 

 
Sachaca nace antes de la Independencia del Perú, fue creada por la 

administración de Don Simón Bolívar y reconocida como tal por la Ley transitoria dada 

en el Callao por Don Ramón Castilla con fecha del 2 de Enero de 1857; siendo Capital 

del Perú. 

 

Mediante la Ley número 14698 firmada por el Arquitecto Fernando Belaunde 

Terry con fecha del 8 de Noviembre de 1963, el Distrito de Sachaca es elevado a la 

CATEGORÍA DE VILLA, con el siguiente tenor “Elévese a la categoría de Villa 

pueblos de Cayma, Characato, Pocsi y Sachaca, capitales respectivamente de los 

distritos de sus nombres, en la provincia y departamento de Arequipa”. 

 

2.7.2. Misión 

 
Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del 

ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una 

gestión participativa e innovadora. 

 

2.7.3. Visión 

 
Desarrollar nuestro distrito y brindar la mejor calidad de vida y oportunidades de 

la ciudad. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 
3.1.1. Ubicación espacial 

 

La investigación se ha desarrollado en las instalaciones de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 

 

3.1.2. Ubicación temporal 
 

La investigación se desarrolló en el periodo comprendido del Año 2019 

 
3.1.3. Unidades de estudio 

 
3.1.3.1. Población 

 

Personal que labora en Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa,  estables 

63 y CAS 101. 

 

3.1.3.2. Muestra 
 

La muestra es no probabilística de carácter intencional considerándose a 59 

servidores públicos que realizan labores administrativas. Se asumió la cantidad de 59 

servidores públicos que aceptaron la participación en la encuesta. 
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Oy 

Para Hernández (2010) El muestreo no probabilístico, está dada por la elección 

de los elementos que no dependen de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación o de quien investiga la muestra. 

 

3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.2.1. Alcance de la investigación 

 

Por su alcance y profundidad la presente investigación es descriptiva - 

explicativa. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, cumple con las 

características de un estudio Descriptivo, ya que trata de describir las variables de 

comunicación interna y productividad laboral. 

Por su profundidad es descriptiva, en razón de que busca precisar propiedades, 

características y rasgos importantes de las variables que intervienen en el estudio. 

(Hernández, 2010). 

 

3.2.2. Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal y 

correlacional, ya que no se manipulará las variables de estudio. 

“Es no experimental debido a que son estudios que se realizan sin manipular 

intencionalmente las variables” (Hernández et al., 2014, p. 149). 

Es transversal ya que “se recolecta la información deseada en un solo momento 

con el propósito de detallar a las variables estudiadas y así conocer su interrelación” 

(Hernández et al., 2014, p.151). 

 

El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

 
Ox 

 

 

M r 
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Dónde: 

M : 59 servidores públicos 

Ox : Observación sobre la variable Comunicación Interna 

r : Relación que existe entre las variables. 

Oy : Observación sobre la variable Productividad Laboral 

 
3.2.3. Método 

 
Método Científico, ya que la investigación se basa en la medición y el resultado 

será sometido a un proceso de análisis e interpretación. 

 

Por su enfoque o naturaleza, es cuantitativa esto en razón de que su análisis se 

fundamenta en aspectos observables y susceptibles de medición, para lo cual utiliza 

pruebas estadísticas Hernández, et. al.  (2010). 

 

3.2.4. Técnica 

 
Como técnica se hizo uso de la encuesta para la medición de ambas variables. 

 
Para Hernández, et. al. (2010) la técnica se refiere a la manera como se recoge 

los datos, que para el presente estudio corresponde para ambas variables la técnica de la 

encuesta. 

 

3.2.5. Instrumentos 

 
El instrumento de investigación empleado fue el cuestionario, los mismos que se 

detallan a través de sus respectivas fichas técnicas para su correcto uso 

 

❖ Para la variable 1: 

 

Nombre: Cuestionario de la influencia de la Comunicación Interna 

Autor: Umaña (2015) y adaptado por el investigador 

Forma de aplicación: Directa a los trabajadores 

Duración de la aplicación: 10 minutos 

 

Descripción del instrumento: El instrumento es un cuestionario impreso de 

aplicación directa a los trabajadores en forma individual, consta de 30 ítems de 

respuesta múltiple, bajo la escala Likert 
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Dimensiones: 

 

 

- Control.- Mide la percepción del manejo jerárquico, sean estos formales o 

informales, este supervisado y monitoreado. 

- Motivación. Permite conocer la percepción de lo que sienten al ser parte 

de un equipo, y por tanto las ideas y sugerencias sean tomadas en cuenta. 

- Expresión emocional. Mide la fuente primordial de

socialización, sentimientos y necesidades sociales. 

- Información.- Mide lo referido al acto de transmitir cualquier tipo de 

datos, gestos o fonemas entre los miembros de una organización 

 

Escalas y Baremos de la variable: Comunicación Interna 
 

 
Rango Comunicación 

Interna 

Control Motivación Expresión 

Emocional 

Información 

Bajo 30 – 70 11 – 24 7 – 16 4 – 9 8 – 18 

Medio 71 – 111 25 – 39 17 – 26 10 – 15 19 – 29 

Alto 112 – 150 40 – 55 27 – 35 16 – 20 30 – 40 

 

 

 
 

❖ Para la variable 2 

 

Nombre: Cuestionario de la Productividad Laboral 

Autor: Alva, Juárez (2014), adaptado por el 

investigador Objetivo: Determinar el Nivel de 

Productividad Laboral Forma de aplicación: Directa a 

los trabajadores Duración de la aplicación: 10 

minutos 

Descripción del instrumento: El instrumento es un cuestionario impreso de 

aplicación directa a los trabajadores en forma individual, consta de 27 ítems 

de respuesta múltiple, bajo la escala Likert. 
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Dimensiones: 

 
- Eficiencia.- Mide el nivel de logro en la realización de objetivos para  un 

nivel dado de recursos 

- Eficacia.- Mide relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos 

- Efectividad.- Mide la capacidad del trabajador orientada hacia los 

cambios. Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 

prestamos. 

 

 
Escala de productividad Laboral 

 

 
Rango Productividad 

Laboral 

Eficiencia Eficacia Efectividad 

Bajo 27 – 63 9 – 21 9 – 21 9 – 21 

Medio 64 – 99 22 – 33 22 – 33 22– 33 

Alto 100 – 135 34 – 45 34 – 45 34 – 45 

 

 

 

3.2.6. Validación del instrumento de investigación 

Validez: 

Ambos instrumentos presenta una validación denominada juicio de expertos 

(crítica de jueces), a través de 1 profesional experto en el área de docencia 

universitaria con el grado académico de doctor. 

 

Fiabilidad: 

La fiabilidad de los instrumentos está dada por la medida de consistencia interna, 

la fiabilidad del instrumento fue estimado mediante el estadístico de confiabilidad alfa 

de cronbach, a través del paquete estadístico SPSS. 
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Fiabilidad del instrumento de la variable comunicación interna 
 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbac

h 

N de 

elementos 

,865 30 

 

 

 

Fiabilidad del instrumento de la variable productividad laboral 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbac

h 

N de 

elementos 

,895 27 

 

 

 

3.3. EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

 
3.3.1. Recolección de la información 

 
La recolección de información realizó en los diferentes ambientes o espacios de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca. El instrumento fue aplicado de forma 

personalizada hacia los trabajadores únicamente. 

 

La recolección de datos se realizó con la cantidad exacta de muestra de la 

población de los trabajadores la Municipalidad Distrital de Sachaca, siendo un total de 

59 trabajadores. 

 

Organización de la información 

 
- Elaboración del instrumento. 

- Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 

- Validación del instrumento: prueba piloto. 

- Aplicación del instrumento. 
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Presentación de los resultados 

 
- Tabulación de los resultados. 

- Elaboración de tablas, figura, correlación de resultados, programa Excel y 

SPSS 22 

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

- Informe final. 

 
3.3.2. lisis de la información o discusión de datos En 

el análisis 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación se utilizará 

la estadística descriptiva, ya que esta se dedica a analizar y representar los datos por 

medio de tablas, figuras y/o medidas de resumen. 

 

Para el cual se utilizará un: 

 
a) Análisis cuantitativo: El proceso de análisis fue estadístico utilizando 

programa estadístico informático Spss versión 22. 

 

b) Análisis cualitativo: Los cuadros estadísticos y figuras elaborados mediante el 

programa estadístico Spss versión 22, fue interpretados por el investigador. 

 

Teniendo en cuenta el tipo y diseño de la investigación y las características de 

las variables en estudio, se utilizó el enfoque Cuantitativo. Que según Grinnell (1997) 

citado por Hernández, et. al. (2010). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 
4.1.1. Resultados de la comunicación interna 

 
Tabla N° 1 

Resultados de la variable comunicación interna 
 

Indicador f % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

37 

22 

0,00 

62,71 

37,29 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 5 

Resultados de la variable comunicación interna 
 

 

 
Interpretación: 

 
De la tabla 1 y figura 5 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos sobre la variable comunicación interna se refleja que en un rango de medio el 

mayor porcentaje y en el rango alto es de menor porcentaje, interpretamos que la 

comunicación interna no se da de forma satisfactoria, que no llega a todos los servidores 

en tiempo real y en forma efectiva, por ello que el mayor porcentaje se encuentra en el 

rango medio. 
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Tabla N° 2 

Resultados del indicador control de la  variable comunicación interna 
 

Indicador f % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

39 
20 

0,00 

66,10 
33,90 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 6 

Resultados del indicador control de la  variable comunicación interna 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 2 y figura 6 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos el indicador control se da en mayor porcentaje en el rango medio y en el rango 

menor el alto, se interpreta que el control dentro de la municipalidad no se ve reflejada 

en el comportamiento laboral de los servidores de la municipalidad por ello la encuentra 

refleja la mayor incidencia en medio porcentaje 
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Tabla N° 3 

Resultados del indicador motivación de la  variable comunicación interna 
 

Indicador f % 

Bajo 

Medio 

Alto 

2 

41 
16 

3,39 

69,49 
27,12 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 7 

Resultados del indicador motivación  de la  variable comunicación interna 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 3 y figura 7 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos, sobre el indicador considera que la motivación se encuentra  en  un rango 

medio en mayor proporción y en rango alto menor porcentaje, se interpreta que los 

servidores no han recibido incentivos de acuerdo a sus necesidades laborales y 

personales para el desarrollo de sus funciones dentro de la municipalidad. 
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Tabla N° 4 

Resultados del indicador expresión emocional de la  variable comunicación interna 
 

Indicador F % 

Bajo 

Medio 

Alto 

1 

43 
15 

1,69 

72,88 
25,42 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 8 

Resultados del indicador expresión emocional de la  variable comunicación interna 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 4 y figura 8 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos, sobre el indicador considera que la expresión emocional se encuentra en un 

rango medio en mayor proporción y en rango alto menor porcentaje, se interpreta que 

los servidores no manifiestan sus expresiones emocionales entre ellos mismos y los 

demás miembros de la municipalidad. 
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Tabla N° 5 

Resultados del indicador información de la  variable comunicación interna 
 

Indicador F % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

34 
25 

0.00 

57.63 
42.37 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 9 

Resultados del indicador información de la  variable comunicación interna 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 5 y figura 9 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos, sobre el indicador considera que la información se encuentra en un rango 

medio en mayor proporción y en rango alto en menor proporción, se interpreta que los 

servidores tiene una comunicación formal e informal en una media proporción debiendo 

a diversos factores que aún no se han superado tanto en forma individual como tampoco 

por los canales correctos que se debe de hacer llegar la comunicación a todos los 

servidores de la municipalidad. 
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4.1.2. Resultados de la productividad laboral 

 

 

 

Tabla N° 6 

Resultados de la  variable productividad laboral 
 

Indicador F % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

34 

25 

0.00 

57.63 

42.37 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 10 

Resultados de la variable productividad laboral 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 6 y figura 10 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos, sobre la variable productividad laboral se refleja que tanto en el rango medio y 

el rango alto están cerca en grado porcentual esto indica que tiene definido y 

conocimiento sobre cuáles son sus funciones, metas y sus objetivos a corto, mediano y 

largo plazo dentro de la municipalidad. 
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Tabla N° 7 

Resultados del indicador  eficiencia de la variable productividad laboral 
 

Indicador F % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

39 
20 

0.00 

66.10 
33.90 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 11 

Resultados del indicador eficiencia de la variable productividad laboral 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 7 y figura 11 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos, sobre el indicador considera que la eficiencia se encuentra en un rango medio 

en mayor proporción y en rango alto menor porcentaje, se interpreta que los servidores 

tienen mediano conocimiento sobre el cómo llegar al cumplimiento de sus metas y por 

ende la consecución de sus resultados dentro de la municipalidad. 
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Tabla N° 8 

Resultados del indicador eficacia de la variable productividad laboral 
 

Indicador F % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

43 
16 

0.00 

72.88 
27.12 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 12 

Resultados del indicador eficacia  de la variable productividad laboral 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 8 y figura 12 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos, sobre el indicador considera que la eficacia se encuentra en un rango medio en 

mayor proporción y en rango alto menor porcentaje, se interpreta que los servidores no 

han logrado satisfacer los metas y su crecimiento en cuanto a la responsabilidad 

personal y la satisfacción laboral que pueden alcanzar conforme a este indicador por 

parte de los trabajadores de la municipalidad. 
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Tabla N° 9 

Resultados del indicador efectividad de la variable productividad laboral 
 

Indicador F % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

40 
19 

0.00 

67.80 
32.20 

Total 59 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 13 

Resultados del indicador efectividad de la variable productividad laboral 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la tabla 9 y figura 13 se observa que de acuerdo a la percepción de los servidores 

públicos, sobre el indicador considera que la efectividad se encuentra en un rango medio 

en mayor proporción y en rango alto menor porcentaje, se interpreta que los servidores 

no han logrado comprender el significado de este indicador dado que tiene como 

atributos importantes el tiempo y la solución de problemas los cuales tiene que ser 

superados por parte de los  trabajadores de la municipalidad. 
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4.2. VERIFICATION DE LA HIPÓTESIS 

 
Al presentar una distribución normal y una población superior a 50 datos en 

observación,  se ha trabajado  con la  prueba de correlación  de Spearman.  El nivel  de 

significancia será  ∝ =0.05 y por correspondiente el nivel de confianza es del 95% 

Regla de decisión: Rechazar  Ho  si   sig < α 

Aceptar Ho  si   sig > α 

 
Tabla 10 

 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Comunicación Interna y 

Productividad Laboral 

 

   Comunicación 
interna 

Productividad 
laboral 

Rho Spearman Comunicación 
interna 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,503** 

  Sig. (bilateral) . 0,000 

   N   59   59   

 Productividad 
laboral 

Coeficiente de 
correlación 

,636** 1,000 

  Sig. (bilateral) 0,000 . 

  N 59 59 

 

 

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

r=0,503 entre las variables: Comunicación Interna y Productividad Laboral. Este grado 

de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 

correlación moderada. 

 

Decisión estadística 

 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 



78  

Tabla 11 

 
Coeficiente de correlación de la variable Comunicación Interna y las dimensiones de la 

variable Productividad Laboral 

 
 

  Eficiencia Eficacia Efectividad 

Rho Spearman Coeficiente de 

correlación 

   

 ,569** ,456** ,481** 

 Sig. (bilateral) 0,000 0,001 0,000 

 N 59 59 59 

 

 
 
 

Descripción del grado de relación entre las variables 

 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación entre 

la variable Comunicación Interna y la dimensión eficiencia con una relación de r=0,569 

la variable Comunicación Interna y la dimensión eficacia con una relación de r=0,456 y 

la variable Comunicación Interna y la dimensión efectividad con una relación de 

r=0,481. Estos grados de correlación indican que la relación entre la variable 

comunicación interna y las dimensiones de la variable productividad laboral es positiva 

y tiene un nivel de correlación moderada. 

 

Decisión estadística 

 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 

relación entre la variable comunicación interna y las dimensiones de la variable 

productividad laboral es significativa, por lo tanto se rechazan las hipótesis nulas y se 

aceptan la hipótesis alternativas. 
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CONCLUSIONES 

 

 
 

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

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

nivel medio de 57.63% y un nivel alto con el 42.37%, po r  

co ns ig u ie n t e  ante una buena comunicación interna hay una buena 

productividad laboral. La prueba estadística Spearman evidencia una 

relación positivamente moderada con un r = 0,503 y un p = 0,000. En 

ese sentido se acepta la hipótesis planteada, lográndose de ese modo 

alcanzar el objetivo general el cual pretende determinar la relación que 

existe entre la Comunicación Interna y la Productividad Laboral. 

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

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

considera que la comunicación interna se realiza en un rango medio y el 

37,29% la considera en un rango alto. En otras palabras se puede decir 

que la comunicación interna es la encargada de crear un clima cordial y de 

confianza, donde el empleado se sienta a gusto y perciba que sus 

objetivos y los de la municipalidad están estrechamente relacionados. 

Tercera: El nivel de productividad laboral alcanzado por el personal que labora en 

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

considera que la  productividad laboral se presenta en un rango medio, y el 

42,37% lo consideran en un rango alto. El desempeño laboral por lo tanto 

es muy importante en la municipalidad, considerando de gran importancia 

en el avance de nuevos sistemas de comunicación. 

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

una correlación positiva moderada, estadísticamente alcanzó r=0,569 y un 

p  = 0,000, lo que permite determinar que hay una relación significativa. 

En ese sentido se acepta la hipótesis planteada, lográndose determinar la 

relación que existe entre la Comunicación Interna y la dimensión 

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

una correlación positiva  moderada,  al alcanzar  estadísticamente un 

r=0,456  y un p= 0,001, lo que permite determinar  que hay una relación 

significativa. En ese sentido se acepta la hipótesis planteada, lográndose 

determinar la relación entre la Comunicación Interna y la dimensión 

eficacia. 

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

una correlación positiva moderada, al alcanzar estadísticamente un 

r=0,481 y un p = 0,000, lo que permite determinar que hay una relación 

significativa. En ese sentido se acepta la hipótesis planteada, lográndose 

determinar la relación entre la Comunicación Interna y la dimensión 

efectividad. 
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SUGERENCIAS 

 

 

Primera: A los directivos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, se sugiere la 

implementación de un sistema de comunicación interna clara, precisa y que 

permita llegar oportunamente a todo el personal administrativo para 

incrementar la productividad laboral de la entidad. 

Segunda: A la Oficina de Recursos Humanos, de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, se sugiere planificar el trabajo e identificando los objetivos a fin 

de ser lograrlos. 

Tercera: A los jefes de Área de la Municipalidad Distrital de Sachaca, se sugiere se 

propicien sistemas que permita verificar el cumplimiento de las metas y 

asimismo evaluar periódicamente la comunicación intema en función a la 

efectividad y productividad laboral a fin de lograr los objetivos de la 

municipalidad. 

Cuarta: A los jefes de Área de la Municipalidad Distrital de Sachaca, se sugiere 

trabajar por la estabilidad laboral, mejorar el sueldo remunerativo, 

establecer normas que sancionen las faltas cometidas por los trabajadores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR. II. Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SACHACA, AREQUIPA 2019 

 

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 

I. Instrucciones. 
Estimado (a) profesional el presente cuestionario tiene la finalidad de medir el nivel de influencia de la 

Comunicación Interna. 

 

II. Información específica: Marque con una X, sólo una de las opciones. 

1: Nunca 2: Casi Nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
 

INDICE N CN AV CS S 

C
 O

 N
 T

 R
 O

 L
 

PREGUNTAS:      

ITE 

M 
COMPORTAMIENTO      

1 Mi comportamiento   para   realizar  las  funciones 
encomendadas es el más adecuado. 

     

2 Demuestro un comportamiento empático con mis 
compañeros 

     

3 Mi comportamiento es tolerante cuando algún compañero 

comete un error. 
     

 NORMAS      

4 Mantengo una participación activa en la regularización de los 

mecanismos de la comunicación interna. 
     

5 Las normas que regulan la comunicación interna son efectivas      

 PROCEDIMIENTOS      

6 Se efectúan los procedimientos de ejecución de la comunicación 

en la unidad 
     

7 Se actualizan regularmente los procedimientos de 
comunicación 

     

8 Se ejecutan procedimientos de actualización a los medios 
comunicativos utilizados 

     

 JERARQUÍAS      

9 La comunicación interna es adecuada en todas las jerarquías 

laborales 
     

10 La participación de los colaboradores para la toma de decisiones 

se ejerce de acuerdo a la jerarquía que ocupa. 
     

11 La jerarquía laboral en la unidad es importante para acceder a la 
comunicación interna 
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M
 O

 T
IV

 A
 C

 I
O

 N
 

 NECESIDADES      

12 Se realizan estrategias de motivación para fortalecer las 

necesidades de comunicación 
     

13 La dirección realiza reuniones para conocer las diversas 

necesidades del personal 
     

 COMPROMISO      

14 Asiste a reuniones extra laborales para mejorar el 

compañerismo 
     

15 La dirección realiza talleres anti estrés para mejorar el clima 

laboral 
     

16 En la unidad se impulsa el crecimiento profesional de los 

trabajadores 
     

 INCENTIVOS      

17 Percibo los incentivos emocionales dentro de la unidad      

18 Se compensa a los trabajadores cuando realizan tareas fuera del 

horario laboral. 
     

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 E
M

O
C

IO
N

A
L

  SENTIMIENTOS      

19 Siento que recibo toda la información que necesito      
para hacer bien mi trabajo 

20 Comparto mis sentimientos con mis compañeros      
para interactuar de mejor manera 

 RELACIÓN      

21 Tengo una relación cordial con mis compañeros      
dentro de la unidad 

22 La relación que mantengo con mis superiores se relaciona con 
la ejecución de mis funciones 

     

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

 INDIVIDUAL      

23 Se realizan reuniones individuales para reforzar la delegación 
de funciones 

     

24 La comunicación individual que mantiene con sus compañeros 

fomenta las buenas coordinaciones 
     

 GRUPAL      

25 Las reuniones grupales siempre aclaran las dudas      
de todos sus participantes 

26 Se monitorea la ejecución de tareas encomendadas      
en reuniones grupales 

 FORMAL      

27 La comunicación formal que se remite mediante      
memorandos ejerce presión al momento de realizar 

su trabajo 

28 La dirección utiliza de manera correcta la comunicación 

formal 
     

 INFORMAL      

29 En las áreas de trabajo hay ausencia de rumores en la ejecución 

de las funciones 
     

30 La comunicación informal se utiliza para realizar eventos fuera 

del horario de oficina 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR. II. Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SACHACA, AREQUIPA 2019 

 

ENCUESTA DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

 

Marque con una X, sólo una de las opciones. 

1: Nunca N 

2: Casi Nunca CN 

3: A veces CV 

4: Casi siempre CS 

5: Siempre S 

 
INDICE N CN AV CS S 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

PREGUNTAS:      
ITEM CUMPLIMIENTO DE METAS      

1 El cumplimiento de las metas se realiza dentro del plazo 
establecido 

     

2 Se siente motivado por la Dirección para cumplir sus metas      
3 La evaluación del cumplimiento de metas se realiza con 

regularidad 
     

 RECURSOS      
4 Usted cuenta con los recursos necesarios para realizar sus 

funciones laborales 
     

5 La dirección se preocupa con regularidad de proveer los 
recursos básicos 

     

6 Cuándo necesita de la reposición de un recurso informático 
se realiza dentro del tiempo prudente 

     

 RESULTADOS      
7 Los resultados obtenidos por su trabajo son los esperados      
8 Los miembros del equipo colaboran en que los resultados 

en la producción sean positivos 
     

9 Cuándo obtiene resultados negativos la Dirección toma 
medidas correctivas hacia su persona 

     

E
F

IC
A

C
IA

 

 CUMPLIMIENTOS DE PLANES      
10 El cumplimiento de los planes trazado se realiza siempre a 

la totalidad 
     

11 Solicita ayuda de sus compañeros cuando no puede 
cumplir con el plan indicado 

     

12 Realiza intercambio de experiencias con sus colegas sobre 
el cumplimiento de sus planes 

     

 LOGRO DE OBJETIVOS      
13 El logro de objetivos satisface su crecimiento laboral      
14 El estrés es un factor asociado al logro de objetivos      
15 Desplaza su vida familiar para lograr sus objetivos      

 ACIERTO EN CONSECUENCIAS DE TAREAS      
16 Las tareas a realizar durante el día son programadas con 

anterioridad 
     

17 Evalúa con su equipo de trabajo las tareas más importantes 
a realizar 

     

 

18 Las tareas que realizo incrementa mi vocación de servicio       

Estimada trabajadora, el test que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos aspectos 

la  productividad  laboral,  de  lo  que  sientes  o  piensas,  marcando  con  una  (X)  el  cuadrito 

contiguo  a  la  respuesta  que  consideras  se  aplica  mejor  a  tu  situación,  las  respuestas  son 

confidenciales. 
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E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

 TIEMPO      
19 La jornada laboral es suficiente para realizar sus 

funciones 
     

20 Cuando trabaja más tiempo que el determinado, su apoyo 
es reconocido 

     

21 Las tareas a realizar tienen un tiempo establecido para ser 
ejecutadas 

     

 TOMA DE DECISIONES      
22 Está de acuerdo con las decisiones de la rotación de 

personal en diferentes áreas de trabajo 
     

23 Participa en las reuniones de toma de decisión de cambio 
que se ejecutarán en la dirección 

     

24 Reacciona de manera empática cuando una decisión 
tomada no es de su agrado 

     

 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA      
25 La dirección ofrece opciones de solución de problemas a 

los trabajadores 
     

26 Las soluciones a los inconvenientes solo son resueltos por 
la dirección 

     

27 Cuando se le ofrece una posible solución de algún 
inconveniente a la dirección, es recibida gratamente 
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Matriz de consistencia 
 

 

 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Método 

Interrogante General 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y la 
productividad laboral del personal 
que labora en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca,  Arequipa 
2019? 
Interrogantes Específicas 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y la dimensión 
eficiencia del personal que labora en 
la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y la dimensión 
eficacia del personal que labora en 
la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y la dimensión 
efectividad del personal que labora 
en la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa 2019? 

Objetivo General 
Determinar en qué medida se 
relaciona la comunicación interna y 
la productividad laboral del personal 
que labora en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 
Objetivos específicos de la 
Investigación 
Determinar la relación entre la 
comunicación interna y la dimensión 
eficiencia del personal que labora en 
la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa 2019. 
Determinar la relación entre la 
comunicación interna y la dimensión 
eficacia del personal que labora en 
la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa 2019 
Determinar la relación entre la 
comunicación interna y la dimensión 
efectividad del personal que labora 
en la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa 2019. 

Hipótesis General 
Existe una relación  significativa 
entre la comunicación interna y la 
productividad laboral del personal 
que labora en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca, Arequipa 2019 
Hipótesis específica de la 
Investigación 
La comunicación interna  se 
relaciona significativamente con la 
dimensión eficiencia del personal 
que labora en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 
La comunicación interna  se 
relaciona significativamente con la 
dimensión eficacia del personal que 
labora en la Municipalidad Distrital 
de Sachaca, Arequipa 2019 
La comunicación interna  se 
relaciona significativamente con la 
dimensión efectividad del personal 
que labora en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca, Arequipa 2019. 

Variable independiente 
Comunicación interna 

 

Indicadores 

- Control 
- Motivación 
- Expresión Emocional 
- Información 

 
 

Variable dependiente 
Productividad laboral 
Indicadores 

- Eficiencia 
- Eficacia 
- Efectividad 

Según el carácter: 
Investigación Correlacional 
Según su naturaleza: Investigación 

Cuantitativa 

Según su alcance temporal: 
Investigación Transversal 
DISEÑO: Correlacional 

 

ESQUEMA 

 

Donde: 
M = Muestra 

O1 = Variable 1 
O2  = variable 2 
R = relación de las variables de estudio 

 

Población y Muestra: 
Muestra censal 
Trabajadores administrativos de la 

municipalidad distrital de Sachaca 
Técnica   e Instrumento  

Encuesta – cuestionario 
Métodos de análisis de datos: 
Correlación de Spearman 
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Matriz de instrumento 
 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicación 

interna 

 

 

 

 

 

 

Control 

 

Comportamiento 

Mi comportamiento para realizar las funciones encomendadas es el más 

adecuado. 
Demuestro un comportamiento empático con mis compañeros 
Mi comportamiento es tolerante cuando algún compañero comete un error. 

 

Normas 

Mantengo una participación activa en la regularización de los mecanismos de la 

comunicación interna. 

Las normas que regulan la comunicación interna son efectivas 

 

Procedimientos 
Se efectúan los procedimientos de ejecución de la comunicación en la unidad 

Se actualizan regularmente los procedimientos de comunicación 

Se ejecutan procedimientos de actualización a los medios comunicativos utilizados 

 
Jerarquías 

La comunicación interna es adecuada en todas las jerarquías laborales 
La participación de los colaboradores para la toma de decisiones se ejerce de acuerdo a la 

jerarquía que ocupa. 

La jerarquía laboral en la unidad es importante para acceder a la comunicación interna 

 

 

 
Motivación 

Necesidades 
Se realizan estrategias de motivación para fortalecer las necesidades de comunicación 

La dirección realiza reuniones para conocer las diversas necesidades del personal 

 

Compromiso 
Asiste a reuniones extra laborales para mejorar el  compañerismo  

La dirección realiza talleres anti estrés para mejorar el clima laboral 

En la unidad se impulsa el crecimiento profesional de los trabajadores 

Incentivos 
Percibo los incentivos emocionales dentro de la unidad 
Se compensa a los trabajadores cuando realizan tareas fuera del horario laboral. 

 

 

Expresión Emocional 

Sentimientos 
Siento que recibo toda la información que necesito para hacer bien mi trabajo 

Comparto mis sentimientos con mis compañeros para interactuar de mejor manera 

 

Relación 
Tengo una relación cordial con mis compañeros dentro de la unidad 

La relación que mantengo con mis superiores se relaciona con la ejecución de mis 
funciones 

 

 

 

Información 

 

Individual 
Se realizan reuniones individuales para reforzar la delegación de funciones 
La comunicación individual que mantiene con sus compañeros fomenta las buenas 
coordinaciones 

Grupal 
Las reuniones grupales siempre aclaran las dudas de todos sus participantes 

Se monitorea la ejecución de tareas encomendadas en reuniones grupales 

 

Formal 
La comunicación formal que se remite mediante memorandos ejerce presión al momento 

de realizar su trabajo 

La dirección utiliza de manera correcta la comunicación formal 
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  Informal 
En las áreas de trabajo hay ausencia de rumores en la ejecución de las funciones 
La comunicación informal se utiliza para realizar eventos fuera del horario de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Productividad 

laboral 

Eficiencia Cumplimiento de metas 

Recursos 

 
Resultados 

1. El cumplimiento de las metas se realiza dentro del plazo establecido 

2.- Se siente motivado por la Dirección para cumplir sus metas 

3.- La evaluación del cumplimiento de metas se realiza con regularidad 

4.- Usted cuenta con los recursos necesarios para realizar sus funciones laborales 

5.- La dirección se preocupa con regularidad de proveer los recursos básicos 

6.- Cuándo necesita de la reposición de un recurso informático se realiza dentro del 

tiempo prudente 

7.- Los resultados obtenidos por su trabajo son los esperados 

8.- Los miembros del equipo colaboran en que los resultados en la producción sean 

positivos 

9.- Cuándo obtiene resultados negativos la Dirección toma medidas correctivas hacia su 
persona 

Eficacia Cumplimiento de planes 
 

 

 
Logros de objetivos 

 

 

Acierto en consecuencias de 

tareas 

10.- El cumplimiento de los planes trazado se realiza siempre a la totalidad 
11.- Solicita ayuda de sus compañeros cuando no puede cumplir con el plan indicado 

12.- Realiza intercambio de experiencias con sus colegas sobre el cumplimiento de sus 

planes 

13.- El logro de objetivos satisface su crecimiento laboral 
14.- El estrés es un factor asociado al logro de objetivos 

15.- Desplaza su vida familiar para lograr sus objetivos 

16.- Las tareas a realizar durante el día son programadas con anterioridad 
17.- Evalúa con su equipo de trabajo las tareas más importantes a realizar 

18.- Las tareas que realizo incrementa mi vocación de servicio 

Efectividad Tiempo 
 

 
Toma de decisiones 

 

 

 

 

Solución del problema 

19.- La jornada laboral es suficiente para realizar sus funciones 
20.- Cuando trabaja más tiempo que el determinado, su apoyo es reconocido 

21.- Las tareas a realizar tienen un tiempo establecido para ser ejecutadas 

22.- Está de acuerdo con las decisiones de la rotación de personal en diferentes áreas de 

trabajo 

23.- Participa en las reuniones de toma de decisión de cambio que se ejecutarán en la 

dirección 

24.- Reacciona de manera empática cuando una decisión tomada no es de su agrado 
25.- La dirección ofrece opciones de solución de problemas a los trabajadores 
26.- Las soluciones a los inconvenientes solo son resueltos por la dirección 
27.- Cuando se le ofrece una posible solución de algún inconveniente a la dirección, es 

recibida gratamente 

 


