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INTRODUCCIÓN 

Stephen P. Robbins, define la  comunicación como la transferencia y 

comprensión de significados. Cualquier idea, por buena que sea, es estéril hasta 

que se transmite y los demás la comprenden. La comunicación perfecta, se daría 

cuando un concepto  o idea se transmitiera  en forma tal que la imagen mental 

del receptor  fuese exactamente la misma que concibió el emisor. 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las 

organizaciones, puesto que mediante un buen empleo de la información 

institucional se puede transmitir correctamente a los empleados los objetivos y 

valores estratégicos que promueve la institución, lo cual genera una cultura de 

apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la misma por parte de los 

trabajadores que se sienten motivados y valorados al tener claros y definidos  los 

principios y retos a los que se enfrenta la organización. 

La comunicación dentro de las organizaciones siempre ha estado presente, 

puesto que mediante ella circula la información y se relacionan los trabajadores, 

los jefes y los gerentes, pero no en todas se tiene conciencia de la necesidad de 

implantar una política sólida, continua y dinámica de gestión de la información 

que involucre a todos los integrantes de la organización, como una respuesta 

estratégica a la complejidad de los cambios y desafíos que supone manejar una 

empresa, sea del tamaño que sea, en estos tiempos de altísima competitividad 

y crisis económica. 

Los Recursos Humanos son el verdadero motor que mueve y produce los 

resultados de las organizaciones y para no perder en competitividad se debe 

siempre retener a los mejores. Por esta razón, para aumentar el rendimiento y 

motivación de los colaboradores, se debe hacerlos sentir integrados y alineados 

con la filosofía de la organización mediante la circulación clara de mensajes que 

además de atender las demandas propias de las labores, inculquen los valores, 

visión, misión, metas y estrategias de la organización. 
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Muchas veces se generan múltiples problemas por no existir un correcto flujo de 

información. Actualmente, mantener a los trabajadores de una organización 

informados acerca de decisiones y acciones que toma la gerencia, crea en los 

individuos un sentido de pertenencia y mucha motivación, al sentir éstos que 

forman parte importante de la misma y que se cuenta con ellos para decisiones 

trascendentales que determinarán su futuro. 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, no es ajena a esta realidad. De allí 

que nace la idea de realizar la presente investigación titulada: “Relación entre la 

comunicación interna y la motivación laboral de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado – Arequipa – 2017”. 

Los resultados obtenidos permitirán plantear propuestas que con toda seguridad 

contribuirán a mejorar el flujo de información entre trabajadores, funcionarios y 

gerentes de la Municipalidad materia de estudio, en aras de lograr una 

comunicación interna eficiente, eficaz y efectiva que beneficiará a todos los 

integrantes de la institución en su conjunto. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo 

exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla 

el Planteamiento Operativo con la operacionalización de las variables, aspectos 

metodológicos, las Técnicas e Instrumentos, el Campo de verificación, con la 

Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo 

cuarto se presentan los resultados de la investigación en tablas y gráficos, para 

una mejor visualización de los mismos; finalmente, se consideran las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Relación entre la comunicación interna y la motivación laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2017.  

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

1.2.1. Teórica  

El desarrollo experimentado en las comunicaciones en la última década 

ha sido vertiginoso, especialmente en el campo virtual, en internet y las 

redes sociales se ha producido una explosión en su utilización, tanto a 

nivel individual como organizacional; en tal sentido la comunicación 

interna en las organizaciones ha adquirido gran relevancia, en todas sus 

manifestaciones, siendo múltiples los medios de difusión a nivel interno 

que pueden utilizarse y cuya eficacia tiene relación con la motivación 

laboral, por lo que es un tema de estudio de gran importancia y actualidad, 
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quedando todavía por conocer muchos aspectos concernientes a la 

comunicación interna y motivación laboral, en lo que se refiere a la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.  

1.2.2. Práctica  

El conocimiento adecuado de las estrategias de comunicación interna que 

utiliza la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, así como su relación 

con la motivación de los trabajadores, permitirá elaborar modelos de 

comunicación interna que logren propiciar la motivación de los 

trabajadores.  

1.2.3. Metodológicos  

Para la presente investigación se utilizará un cuestionario debidamente 

estructurado, para recoger información sobre las estrategias de 

comunicación interna y la motivación de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, que será debidamente validado 

para su uso.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La comunicación en las organizaciones sigue siendo condición 

indispensable para el crecimiento y desarrollo, ya que constituye un 

elemento fundamental, porque propicia la coordinación de las funciones de 

los colaboradores y el cumplimiento de las metas establecidas, lo cual 

posibilita un clima organizacional saludable y, por ende, una adecuada 

motivación de los trabajadores, proporcionándoles ánimo, colaboración, 

integración, que se resume en satisfacción.   
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.4.1. Pregunta General  

¿Cómo es la relación entre la comunicación interna y la motivación laboral 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2017?  

1.4.2. Preguntas Específicas  

 ¿Cómo son los mensajes que emite la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado a sus trabajadores administrativos?  

 ¿Cómo es la comunicación vertical en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado?  

 ¿Cómo es la comunicación horizontal en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado?  

 ¿Cuáles son los medios de comunicación interna que utiliza la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?  

 ¿Cuáles son los problemas de comunicación interna que existen en la 

Municipalidad distrital de Cerro Colorado?  

 ¿La satisfacción de qué necesidades motiva más a los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado?  

 ¿Cuáles son los factores motivadores   para los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?  

 ¿Qué factores de crecimiento laboral motiva a los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?  

 ¿Cuáles son las circunstancias que motivan a los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?  
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1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General  

Determinar la relación entre la comunicación interna y la motivación 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado.  

1.5.2. Objetivos Específicos  

 Analizar los mensajes que emite la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado a sus trabajadores administrativos. 

 Precisar la comunicación vertical en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

 Precisar la comunicación horizontal en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado. 

 Identificar los medios de comunicación interna que utiliza la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 Identificar los problemas de comunicación interna que existen en la 

Municipalidad distrital de Cerro Colorado.  

 Establecer la satisfacción de qué necesidades motiva más a los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital de Cerro 

Colorado. 

 Precisar los factores motivadores   para los trabajadores 

administrativos  de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 Identificar los factores de crecimiento laboral que motiva a los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 
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 Determinar las circunstancias que motivan a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.  

1.6. HIPÓTESIS GENERAL  

La relación entre la comunicación interna insuficiente y la motivación laboral 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado es desfavorable.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. COMUNICACIÓN INTERNA  

2.1.1. Necesidad de la gestión de la comunicación  

Para Martínez Nocedo (2009), no se ha llegado como por arte de magia 

al reconocimiento de la importancia del proceso de gestión de la 

comunicación dentro y desde las organizaciones, sino que su importancia 

salió a la luz con su propio desarrollo, la aparición de los medios masivos 

y el juego de influencias entre uno y otro.  

Hay dos tendencias fundamentales que se fueron fusionando, pero que 

se originaron en ámbitos diferentes de praxis y estudio y se reencontraron 

para fines comunes: los ámbitos internos de la comunicación en la 

organización y los ámbitos de la comunicación masiva. Los primeros 

desarrollaron investigaciones y resultados que han devenido en lo que hoy 

se llama comunicación interna, y los segundos han repercutido en lo que 

se conoce hoy como la gestión de comunicación externa en la institución 

(p.48).  
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2.1.2. Comunicación interna de la empresa  

Para Trelles (2014) “los procesos comunicativos que se realizan hacia lo 

interno de la organización constituyen la comunicación interna, en la que 

toman parte como actores los diferentes integrantes de su público interno. 

Es una de las principales actividades de la organización, pues mediante 

esos procesos se coordinan las acciones fundamentales que le dan 

sentido a la organización, se ejecutan tareas, se realizan cambios, se 

orientan las conductas interpersonales y se construyen valores de la 

cultura organizacional.  

A través de la comunicación se obtiene la información necesaria acerca 

de la organización, su funcionamiento y las personas que participan en 

ella, se conocen los cambios y se influye en su mejor desenvolvimiento. 

La comunicación interna posibilita la estabilidad necesaria para  el 

funcionamiento de la organización, a la vez que influye  como facilitador 

de los cambios necesarios que el desarrollo impone” (p. 93).  

Sobre este tema Francisco Gaudencio Torcuato (1988) ofrece un 

interesante enfoque. Partiendo de una concepción de comunicación como 

proceso simbólico de reforzamiento o modificación de actitudes y 

sentimientos de los integrantes de la organización, propone el diseño de 

un discurso simbólico de empresa que sirva como punto hipotético central, 

suerte de plataforma congruente que atenúe las diferencias  entre las 

comunicaciones técnicas, a las que califica de, generalmente, poco 

atractivas; las comunicaciones cognitivas, intrínsecas a los 

comportamientos individuales; y las comunicaciones normativas, 

orientadas para la transmisión de normas y valores que serán aplicados 

en las diversas situaciones funcionales.  

Su propósito es facilitar el nivel de aprehensión de los públicos internos 

mediante la integración de los diversos tipos de comunicación para que 

sea asimilado naturalmente, disminuyendo tensiones e incrementando la 

motivación.  
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Clasifica además los actos comunicativos que tienen lugar en la 

organización a partir del área en que se expresan: de comunicación 

cultural, en la que se realizan procesos de intercambio de sentimientos 

ideas y símbolos; de comunicación colectiva, que comprende actos 

comunicativos indirectos, unilaterales y públicos, en los que el 

comunicador es grupal, la relación es mediática y persiguen objetivos 

vinculados con la formación de la imagen  institucional; del sistema de 

información, en la que se sitúa una amplia red de información en soporte 

digital llamada a proveer a la organización de informaciones relevantes, 

oportunas y precisas para la adecuada toma de decisiones.  

Con esta propuesta se logra integrar, campos, como la cultura, la 

información y la comunicación colectiva, y ofrecer una visión mucho más 

coherente de la interrelación entre ellos.  

2.1.2.1. Flujos de comunicación  

Las formas o flujos mediante los cuales la comunicación se realiza es 

otro de los campos de estudio de la comunicación organizacional. Se 

trata de comunicación formal cuando los mensajes siguen los canales 

oficiales. Si el flujo comunicacional procede de la dirección de la 

organización se dirige a los niveles intermedios y a la base, se trata de 

un flujo descendente de comunicación.  

Katz y Kahn (1979) han identificado cinco tipos de comunicaciones 

descendentes:  

 De instrucciones laborales vinculadas a orientaciones en torno a 

procedimientos y normas.  

 Explicación razonada de las áreas que apuntan a la interrelación y 

razón de ser de grupos diferentes dentro de la organización y busca 

objetivos integradores.  
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 Procedimientos y prácticas relacionados con políticas y normas, 

regulaciones, etc.  

 Retroalimentación, elogio y reconocimiento a los resultados de 

trabajo de empleados.  

 Motivación en función de objetivos que explican la misión y razón de 

ser de la organización, y cómo se integran las diferentes áreas de la 

organización en el logro de objetivos comunes.  

Este flujo de comunicación puede presentar dificultades en su desarrollo 

como la sobrevaloración de la comunicación indirecta sin búsqueda de 

retroalimentación necesaria; la sobresaturación de mensajes; el uso en 

un momento inadecuado, bien sea con demasiada antelación o con 

mucha premura y filtración de los mensajes en momentos o situaciones 

inoportunas.  

La comunicación ascendente se refiere al flujo de comunicación que 

se dirige de los empleados hacia los superiores, con el propósito de 

formular preguntas, aclarar dudas, hacer sugerencias, expresar 

inconformidades o acuerdos.  

Tiene una gran importancia porque permite conocer el nivel de recepción 

de instrucciones de cumplimiento de labores y funciones, el surgimiento 

de problemas dificultades o ruidos en la comunicación y el clima 

organizacional. Entre sus ventajas se cuenta:  

 Apoyo para la toma de decisiones a partir de consensos.  

 Conocimiento del público interno y la eficiencia de la 

retroalimentación.  

 Fuente de ideas valiosas.  

Como dificultades se presenta la contaminación del flujo ascendente 

ocasionado por modificaciones sucesivas que tergiversan el sentido y 
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restan utilidad a la información emitida por los niveles más altos de la 

organización.  

Si la comunicación se establece entre niveles similares de autoridad, se 

produce la comunicación horizontal. Tiene propósitos de 

establecimiento rápido de coordinaciones para la realización de tareas 

en las que confluye más de un departamento o área.  

En las organizaciones estructuradas rígidamente, este tipo de flujo no es 

frecuente, y para lograr la comunicación entre dos niveles situados a un 

mismo nivel es necesario acudir a los niveles superiores de cada uno, lo 

que alarga innecesariamente el proceso y resulta inoperante. Con la 

aparición del conocido puente de Fayol, mediante el cual los niveles 

similares establecen contacto directo sin necesidad de la autorización de 

niveles superiores, se logra un incremento de la velocidad y operatividad.  

Uno de los flujos más contemporáneos y menos generalizado es el que 

propone la comunicación en todos los sentidos, y desde todos los 

niveles, el flujo transversal. Es el que más favorece la participación de 

todos los integrantes de la organización, y la toma de decisiones a partir 

de consensos.  

Se ha puesto en práctica en empresas a través de los círculos de calidad, 

de equipos especiales de análisis, o mediante la formación de grupos 

multidisciplinarios para tareas específicas.  

Cuando la interrelación entre los públicos internos se produce en virtud 

de lazos de afinidad, simpatía familiaridad, de manera independiente de 

los lugares que los protagonistas de la comunicación ocupan en el 

organigrama, se está en presencia de lo que se denomina 

comunicación informal.  

Entre las ventajas que presenta este tipo de comunicación, según 

Goldhaber son:  
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 La rapidez, un mensaje transmitido a través de lo que se conoce 

como grapevine o enredadera.  

 Es el canal más rápido de difusión entre los integrantes de la 

organización.  

 Presenta un alto contenido de información y si bien una parte de ella 

puede no ser totalmente exacta, se han realizado investigaciones que 

ubican su nivel de exactitud alrededor de un 80% de verosimilitud.  

El conocimiento y utilización de este tipo de red de comunicación puede 

resultar muy conveniente para el logro de los propósitos de una 

organización. Si la comunicación no es personal, sino se utilizan medios 

para realizarla, se le denomina comunicación mediática. Pueden 

usarse en ella medios masivos, como periódicos o revistas, o más 

limitados en su reproducción, como boletines u hojas informativas.  

Con las nuevas tecnologías se incorporan más sofisticados medios 

electrónicos, comunicación mediante correo electrónico, redes internas, 

internet, entre otros. Ello supone un modo totalmente diferente de asumir 

no solo la comunicación, sino el mundo, el tiempo y el espacio, y en el 

que la gestión de información y el conocimiento se destacan de modo 

particular.  

La incorporación de las redes sociales al mundo de las interrelaciones 

en este siglo ha ido creciendo de manera exponencial. El protagonismo 

en la construcción de sentido y las representaciones del mundo que 

históricamente se adjudicaron a los medios de comunicación masiva 

tradicionales, de manera directa o indirecta, se cuestiona hoy en virtud 

de la influencia, credibilidad y legitimidad  de las redes sociales cual 

medio alternativo como mayores posibilidades de inclusión (Trelles, 

2014, pp. 94-98).  
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2.1.2.2. Canales de información y comunicación  

Los canales de información y comunicación no son más que las redes 

establecidas para que los mensajes circulen en una organización. En el 

primer caso -la información - para qué en aquellos datos necesarios para 

realizar la tarea en el puesto de trabajo, o de comportarse en el lugar, 

etc., sean dados a conocer a quienes deban saberlo. Al mismo tiempo, 

para la comunicación serán aquellas vías estructuradas para 

intercambiar mensajes relacionados con el sentido de pertenencia, la 

motivación, y el fortalecimiento de los valores compartidos. En ocasiones 

hay soportes comunes para ambas redes, como por ejemplo en una 

intranet (soporte electrónico), los usuarios podrían tener acceso a 

información sobre estados de resultados por parte de contabilidad; pero 

al mismo tiempo puede ser utilizado para comunicar los valores 

corporativos, o acciones específicas que los desarrollen, como puede 

ser una conferencia sobre cuidado ambiental, o el aniversario de trabajo. 

Ambos tipos de canales pueden asumir la modalidad de canales 

verticales (ascendentes y descendentes), canales horizontales y canales 

transversales.  

 Canales Verticales  

El canal vertical descendente responde a modelos transmisivos, 

donde el mensaje va en una sola dirección, y en los que el rol del 

emisor lo juega el equipo directivo, y el del destinatario o lo 

desempeñan los diferentes niveles inferiores, conformados en una 

institución por direcciones funcionales, departamentos, especialistas, 

obreros…, mientras que en el ascendente se invierten los roles, y el 

destinatario de los mensajes es el equipo directivo máximo de la 

institución. El hecho de concebir esa modalidad ascendente facilita 

un proceso de retroalimentación en la organización.  

La verticalidad en la red de mensajes que circulan en la organización 

no es malo ni bueno, sino pertinente o no, para los tipos de actividad 
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que desarrolle esa entidad. Adquirirá y propiciará ambientes menos 

creativos en la medida en que quienes dirija y quienes utilicen estos 

recursos sean más autoritarios (predominio de vertical descendente); 

si por el contrario, generan el intercambio y la retroalimentación (uso 

adecuado del vertical ascendente) pueden ser positivos para la 

institución.   

El flujo vertical descendente es el típico de una estructura piramidal 

donde los jefes informan a los subordinados de arriba hacia abajo. 

Los contenidos informativos están relacionados con la ejecución de 

las tareas, las instrucciones para realizar las tareas, para orientar y 

retroalimentar a los subordinados sobre su actuación. Si solo existe 

este modo de conexión informativa en la organización, se genera 

entonces poco espacio para consultas, provocando un ambiente que 

genera pasividad y baja implicación en la tarea, ya que no hay forma 

de poder consultar o proponer modos diferentes de proceder. La 

existencia de esta modalidad es favorable para una buena parte de 

las instituciones, cuando a esta verticalidad se le dota de doble 

sentido, o cuya función es la retroalimentación a los directivos, sobre 

la comprensión y aprehensión de los objetivos y tareas que se han 

de realizar. 

Los soportes que permiten flujos descendentes de mensajes 

generalmente son más impersonales, en el sentido de que no están 

concebidos para la retroalimentación como soportes, aunque los 

contenidos del mensaje que se inserte en ellos sí pueden movilizar a 

una respuesta de retroalimentación, como pueden ser:  

- Cartas del director a directivos, a los empleados.  

- Publicidad institucional.    

o Impresos corporativos (sueltos, folletos corporativos).  

o Videos institucionales.  
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o Presentaciones visuales.  

o Boletines digitales o impresos.  

o Memorias o anuarios.  

- Murales.  

- Comunicados leídos en altoparlantes o asambleas.  

 Es por ello que en los flujos descendentes de comunicación deben 

utilizarse contenidos que se adecuen a los soportes y tengan además 

un carácter movilizador para que realmente generen motivación entre 

los empleados.  

El canal vertical ascendente es el completamiento dentro del 

proceso de comunicación en la institución dentro de un canal vertical, 

a través de los empleados o mandos inferiores hacia arriba, 

retroalimentando  al equipo directivo. Con esta bidireccionalidad, 

cuando existen formas adecuadas para enviar estos mensajes, los 

directivos pueden conocer si son entendidos correctamente los 

mensajes e informaciones de otro carácter. Al mismo tiempo, esta vía 

ascendente les brinda un espacio a los colaboradores de niveles más 

bajos para poder comunicar sus preocupaciones, así como expresar 

iniciativas. Los soportes que permiten el flujo ascendente de la 

información y la comunicación en la organización son:  

- Correo electrónico.  

- Intranet (buzón digital)  

- Teléfono.  

- Buzón físico.  

- Reuniones.  
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- Asamblea de afiliados (sindicato)  

- Asamblea de otras organizaciones políticas y de masas.  

- Encuestas a través de los correos electrónicos.  

- Comunicación cara a cara.  

 Canales horizontales  

Los canales horizontales responden a un modelo de intercambio 

donde la retroalimentación se produce en un solo nivel y de forma 

actica y simultánea, y no existen jerarquías en el intercambio, como:  

- Reuniones interdepartamentales.  

- Cara a cara entre directivos del mismo nivel.  

En algunas organizaciones se le da más preponderancia a la 

modalidad vertical en su variante más primitiva, la descendente. Con 

ello generan poca participación de los empleados, no crear ánimo 

para el debate, lo que evita entonces la retroalimentación evadiendo 

el aporte que pueden hacer a la actividad y al ajuste en la toma de 

decisiones.  

Estas instituciones en general muestran bastante rigidez, dan mucho 

peso a las jerarquías, estatus que ocupan las personas, y poca 

autoridad a quienes están ubicadas formalmente en la base de esa 

pirámide. Los accesos de estas personas a niveles superiores se 

hace difícil. La concepción de un modo ascendente en esta misma 

estructura vertical de los flujos de mensajes favorece el intercambio 

de ideas entre las diferentes personas localizadas en distintos 

niveles.  
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 Canales transversales  

Los canales transversales son aquellos que permiten intercambiar a 

directivos  de un área con empleados de otra. Esto facilita la toma de 

decisiones, y enriquece el trabajo en equipo. Los soportes típicos que 

permiten este tipo de formato de comunicación son los canales orales 

y los escritos.  

Canales orales  

- La comunicación cara a cara entre directivos de diferente nivel, y 

directivos y empleados de niveles y áreas diferentes.  

- Asamblea de afiliados (sindicato).  

- Asamblea de otras organizaciones políticas y de masas.  

Canales escritos  

- La intranet permite esta modalidad transversal a través de chats 

en fotos,  el correo.  

- Los correos electrónicos.  

- Memorandos.  

- Informes interdepartamentales.  

La existencia de canales transversales permite un flujo constante de 

intercambio de mensajes entre personas de diversos estatus dentro 

de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones y ahorra tiempo 

a la institución ganando en eficiencia. De hecho, las organizaciones 

mundiales que han acogido estas estructuras donde diversas áreas 

trabajan coordinadas en equipo para lograr los fines de una manera 

más eficaz, han mostrado ser mucho más flexibles y adaptables a las 

constantes “agresiones” de los medios externos en los que 

interactúan: los cambios en los mercados, la aparición de 
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oportunidades que hay que desarrollar rápidamente, etc. (Martínez 

Nocedo, 2009, pp. 40-45)  

2.1.3. Objetivos de la Comunicación Interna  

 Lanzar un mensaje único a toda la empresa, eliminando intermediarios 

y evitando rumores.  

 Mayor y mejor comunicación, la información debe ser conocida a 

través de canales institucionales, antes que por otro tipo de canales.  

 Motivación, credibilidad y confianza, desarrollando el sentimiento de 

pertenencia y creando un buen ambiente de trabajo, para lograr 

objetivos mayores.  

 Reconocimiento de los méritos de los demás, por los superiores, por 

los colaboradores y por los compañeros.  

 Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales 

positivas.  

 Reforzar los valores y las conductas de liderazgo.  

 Mantener la coherencia empresarial (Cervera, 2008, pp. 309-311).  

2.1.4. Funciones de la Comunicación Interna  

La necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada 

cuando se observan las múltiples ventajas que se derivan de ella, tanto 

para la organización como para los trabajadores y, por ende,  para el 

público externo. Tres son las funciones que cumple la comunicación 

interna: La implicación del personal, el cambio de actitudes, y la mejora 

de la productividad.  

 Implicación del Personal: Significa mantener una relación entre el 

individuo y la empresa para conseguir que cumpla sus expectativas  

en el seno de la empresa, de manera que asocie la mejora de la 
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empresa a su propia mejora, esto se consigue gracias a la motivación, 

poniendo en marcha un plan de comunicación con los trabajadores de 

la empresa, con ello se conseguirá:  

- Que el trabajador se sienta motivado.  

- Que se le reconozca un lugar dentro de la empresa.  

  Conseguir un cambio de actitudes: La dinámica de los últimos años 

respecto a los numerosos cambios que la  sociedad está atravesando 

y la rápida incorporación de las nuevas tecnologías  a la empresa, está 

demandando a la misma, un cambio respecto a sus procesos 

comunicativos. Para producir dicho cambio, se hace necesario 

desterrar viejas ideas y procesos sobre el uso de la comunicación en 

la empresa. El enfoque comunicativo tradicional (lineal y jerárquico), 

ha de dar pasos a otro flexible, capaz de dar respuesta inmediata a los 

problemas que se generen diariamente en la empresa. Y ello requiere 

un cambio actitudinal.  

 Mejora de la Productividad: Si se transmite la información operativa 

eficaz, clara, fluida y a tiempo y además el personal se encuentra 

identificado con el objetivo y la cultura de la organización, se está 

consiguiendo una mejora en la productividad. El trabajo se hace mejor 

y la beneficencia es la empresa. Hay que convencer a las empresas 

de la necesidad de una buena comunicación interna, con adecuados 

flujos y canales de comunicación, mensajes claros, comprensibles y 

agradables y medios que hagan posible su adecuada difusión. (Stoner, 

1999, p. 583)   

2.1.5. Medios de Comunicación Interna  

Las organizaciones establecen contacto con su público interno por medio 

de los mensajes que emiten, siendo estos de diversa índole, debiéndose 

poner en la elaboración de los mismos especial atención y sumo cuidado.  
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Así las principales características de los mensajes son:  

 Contenido claro y comprensible.  

 Mensajes agradables.  

 Que se pueda aprender de los mensajes.  

 Que se de la razón a los mensajes.  

 Que se recuerde los mensajes.   

Los medos de comunicación interna se pueden dividir en cuatro grandes 

grupos: Comunicación escrita, comunicación audiovisual, comunicación 

virtual y soportes físicos (Pere Soler, 2000, p. 149).  

2.1.5.1. Comunicación Escrita  

Aquella que se transmite mediante mensajes escritos, a través de:  

 Cartas  

Ya sea por una ocasión importante o por cumplimiento a su emisión 

periódica, las cartas son documentos escritos por el director o el alto 

mando de la organización, para los integrantes del público interno.  

 Oficios  

Este documento se emplea para el tratamiento de asuntos tipo 

comisiones, nombramientos, notificaciones, solicitudes, 

aclaraciones, etc. Se recurre a su utilización para el trámite o la 

solución de asuntos relacionados entre los intereses de una persona 

y los de la administración pública.  

 Circulares  

Su objetivo principal es comunicar noticias de interés actual dando a 

conocer, también, las causas de las mismas. Las circulares suelen 
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escribirse en gran cantidad y en forma impresa; para anunciar la 

constitución, modificación o disolución de una empresa, modificación 

de precios, etc.  

 Boletines  

Los boletines son publicaciones que satisfacen necesidades 

informativas concretas y sirven para complementar la información de 

la empresa emite. Estos pueden ser especializados a fin de tratar a 

profundidad  los temas que interesen a determinados grupos 

internos.  

 Revistas/Periódico interno  

El periódico o las revistas internas que se elaboran y distribuyen 

internamente contienen generalmente artículos particularizados para 

los distintos sectores de la organización y responden a los intereses 

particulares de cada grupo. Estos pueden ser enviados a domicilio  o 

entregados en las instalaciones de la institución, permiten que los 

miembros en la institución se sientan familiarizados con esta y 

desarrollen sentido de pertenencia al verse retratados en estas 

publicaciones.  

 Folletos  

Por lo general los folletos no exceden las 48 páginas y son útiles para 

informar a profundidad acerca de un tema extenso. Su distribución es 

rápida y fácil; sin embargo, el exceso de su uso puede provocar 

saturación de información por lo que ya no sería recomendable.  

 Afiches  

Otro medio impreso que se usa con mayor frecuencia al interior de la 

organización son los afiches, cuya elaboración puede ser en papel, 

cartón u otro material que sirva para anunciar o dar información sobre 

algún evento.  Su uso se da porque estos captan la atención con 
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mayor facilidad debido a sus novedosos diseños y se recurre a ellos 

con el fin de anunciar eventos culturales o cualquier otro tipo de 

actividad. Por lo general incluyen el logotipo y los colores corporativos 

de la institución. Son usados también para divulgar y apoyar 

campañas. Generalmente, se colocan pegados en paredes, muebles, 

sobre pies metálicos o colgados del techo.  

 Volantes  

Por lo general son papeles impresos, de tamaño corto, que se 

distribuyen directamente de mano en mano a las personas en las 

calles y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o se hace constar algo. 

Su mensaje es breve y conciso. Su uso consiste en promover 

información, ideas, productos o servicios y son una forma de 

publicidad masiva en pequeña escala y/o de comunicación 

comunitaria (Barquero, 2002, p. 139).  

2.1.5.2. Comunicación Audiovisual  

El mensaje se emite por medios audibles, visuales y audiovisuales:  

 Circuido de radio interno  

Las emisoras de radio internas en las empresas han existido en el 

mundo empresarial desde hace mucho y se caracterizan por 

mantener una programación orientada a los requerimientos de la 

empresa, su ventaja radica en que se puede incluir la publicidad de 

los productos o servicios de la institución sin ningún coste.  

 Avisos radiales  

Hoy en día, las emisoras de radio locales pueden ofrecer música de 

fondo, insertándose los mensajes de la empresa cuando es 

necesario. El coste de los avisos radiales es bajo y tiene la ventaja 

de llegar a todos o casi todos los lugares, además, por ser la radio un 

medio que permite hacer más de una actividad mientras se le 
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escucha, resulta más acorde con las exigencias de la sociedad 

actual.  

 Avisos televisivos  

Conocidos también como comercial de televisión, cuña, anuncio o 

spot televisivo, los anuncios televisivos son un soporte audiovisual de 

corta duración utilizando  para transmitir mensajes a una audiencia a 

través de uno de los medios de mayor acogida, la televisión, la cual 

constituye un medio preponderante como fuente de información para 

un gran público. Su duración se encuentra usualmente entre los 10 a 

los 30 segundos.  

 Videos  

El video es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios 

electrónicos digitales o analógicos, de una secuencia de imágenes 

que representan escenas en movimiento. Su aplicación como medio 

interno hoy, resulta imprescindible, pues el contenido del mensaje, 

cuando es visual, es muy importante ya que una imagen vale más 

que mil palabras, de allí la importancia de persuadir a  través de 

imágenes (Barquero, 2002, p. 141)  

2.1.5.3. Comunicación Virtual  

Hoy en día, con el avance de la tecnología este tipo de comunicación 

resulta más que necesario y se da mediante.  

 Correo electrónico  

El correo electrónico constituye una forma eficaz de llegar al personal 

en el momento que quiera la persona que recibe el mensaje. 

Normalmente, el usuario encuentra en una bandeja de entrada un 

mensaje que le dice que está recibiendo, o ha recibido, un correo 

electrónico: dependiendo del tema el usuario podrá decidir si lee el 
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mensaje o simplemente lo ignora.  Si se envía con mucha frecuencia 

y el contenido no es novedoso o atractivo, sólo originará el hastío de 

las personas que lo(s) recibe(n). 

 Sitios web  

Son de índole informativo y cumplen con la función de informar que 

es la empresa y a qué se dedica. En ellos se encuentran por lo 

general algún espacio mediante el cual se pueda mantener contacto 

con la institución (correo electrónico, números telefónicos, etc.). 

Existen también los denominados sitios web multimedia que son un 

híbrido entre el sitio web informativo y el interactivo. Estos ofrecen 

recursos como videos y otras aplicaciones. Los sitios web 2.0  son 

los más efectivos porque integran las tan influyentes “redes sociales” 

que dan oportunidades a los usuarios de comunicarse directamente 

con la empresa y a esta le dan la posibilidad de estar más cerca a 

sus públicos.   

 Videos conferencias  

Entre sus ventajas destacan el ahorro de tiempo y dinero. Permiten 

que una serie de individuos se reúnan telefónicamente con imagen 

de video a través de la línea telefónica. Evita que la gente tenga que 

abandonar su despacho y viajar hasta un lugar de reunión y ofrecer 

la oportunidad de que todo el mundo sepa lo que dicen los demás en 

tiempo real (Barquero, 2002, p. 142).  

2.1.5.4. Soportes físicos  

Estos son los medios más tradicionales y son:  

 Periódico mural  

Es un soporte fijo y constituye un medio de comunicación destinado 

a un público determinado, su presentación se hace periódicamente 

en un lugar previamente seleccionado. Es uno de los recursos menos 
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costosos e integra a los participantes en las diferentes etapas de 

desarrollo, dándoles lugar a que expongan sus conocimientos a 

través de este recurso.  

 Tablón de anuncios  

Es un medio de comunicación destinado a presentar información en 

lugares de fácil  exhibición al público objetivo, en el que se publican 

anuncios de interés para la organización (Barquero 2002, p. p. 143).  

2.1.6. Problemas de Comunicación Interna  

Son muchos los problemas que pueden derivarse de una inadecuada 

comunicación interna en las organizaciones, entre ellos:  

 Falta de credibilidad de los jefes, no se cumple con lo que se promete, 

los jefes no son confiables.  

 Falta de coherencia en lo que piensan, dicen, sienten y hacen los 

directivos, doble discurso.  

 Cultura basada en el secretismo y la desconfianza, se guarda 

información, no se comparte.  

 Liderazgo negativo, el líder no conoce a su receptor y no tiene voluntad 

de diálogo.  

 Existe mal manejo del poder, creen que la información es poder y la 

ocultan.  

 Falta de confianza en la comunicación.  

 La estructura organizacional es inadecuada, es vertical y burocrática e 

impide la comunicación.  

 Los directivos subestiman a los trabajadores, su opinión no es valiosa, 

nadie escucha a los trabajadores.  
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2.2. MOTIVACIÓN LABORAL  

2.2.1. Definiciones  

¿Qué es la motivación?  

En realidad, la motivación se da en contextos tan diferentes y para explicar 

fenómenos tan diversos que resulta prácticamente imposible definirla. 

Impulsos, deseos, apetitos, necesidades o intereses son algunos de los 

términos que  con más frecuencia se emplean al hablar de la motivación 

y todos ellos se refieren a estados o procesos que tienen lugar en el 

interior del individuo. El punto de partida será precisamente la 

constatación de que los conceptos motivacionales se refieren a estados 

internos. Claro que los conceptos motivacionales se refieren a estados 

internos, pero estos estados interactúan con factores externos e incluso 

pueden ser inducidos por ellos.  

El hambre o el apetito, que son estados motivacionales, pueden ser 

activados por causas internas (la reducción del nivel de nutrientes). Pero 

estímulos externos que, como el olor del guiso, suelen acompañar  al acto 

de comer, pueden también “abrir el apetito”. Por supuesto, en muchos 

casos ambos tipos de factores, externos e internos, colaboran para 

determinar el nivel de motivación.  

Los estados internos a que se refiere la motivación no pueden ser 

observados directamente.  Tampoco se puede observar la ausencia de 

motivación del mal estudiante, sino su escasa concentración o el reducido 

tiempo que dedica al estudio, que contrastan claramente con el 

comportamiento del opositor entregado en cuerpo y alma a su 

preparación. En resumen se emplea el concepto de motivación para 

referirse a distintos estados internos inferidos a partir de la observación 

de ciertas alternaciones de la conducta. Por supuesto, éste es sólo el 

primer paso. El objetivo final es averiguar en qué consisten exactamente 
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esos estados internos, cuestión que ocupa un puesto destacado en la 

agenda de todas las teorías de la motivación.  

Los estados internos inferidos que actúan como variables intermedias 

situadas entre la conducta (la variable dependiente) y un conjunto de 

factores antecedentes, tanto interno como externos (las variables 

independientes).  

Así la motivación se define como un estado inducido por la interacción de 

dos tipos de factores, internos y externos. El estado motivacional de 

hambre, por ejemplo, es inducido por la privación de comida, que hace 

disminuir el nivel de nutrientes y energía en el organismo. Sin embargo, 

estímulos externos, como el olor de la comida, pueden también 

incrementar el apetito. En la mayoría de los casos, privación y 

estimulación externa actúan conjuntamente para determinar la intensidad 

de la  motivación. (Aguado, 2005, pp. 278-279).  

Figura  1: Motivación 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Aguado  
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2.2.2. Propiedades de la conducta motivada  

2.2.2.1. Intensidad y persistencia  

Se puede comprender qué es la motivación si se considera que es lo que 

tienen en común las situaciones en que se recurre a ella para explicar la 

conducta. No se dirían que un estudiante que sólo a duras penas 

consigue atender en clase o concentrarse en la preparación de un 

examen manifieste un alto grado de motivación, como tampoco cuando 

se ve a un futbolista esquivar el balón y vagar por el campo sin rumbo 

fijo. Por el contrario, una persona que parece profundamente 

concentrada en la tarea  que está realizando y que apenas presta 

atención a lo que ocurre a su alrededor, si parece motivada. Lo que en 

un sentido muy general se puede llamar “intensidad” de la conducta es 

uno de los índices que más a menudo se utiliza para inferir la presencia 

de la motivación. Desde este punto de vista, la motivación es lo que 

impulsa y otorga fuerza y energía a la conducta. La propia etimología del 

término “motivación” tiene que ver con el movimiento, la iniciativa o 

causación de algo y en su acepción psicológica ese algo es, obviamente, 

la conducta. Como se verá, las teorías clásicas hacen referencia explícita 

a esta acción energizadora de la motivación sobre de la conducta.  

Cuantificar lo enérgica o intensa que es una conducta quizá resulte algo 

complicado, a no ser que se de un sentido más preciso a estas 

propiedades. Una posibilidad es considerar la intensidad en términos de 

tiempo invertido en una conducta o, en un sentido más general, en 

términos de  la distribución temporal de las actividades. En una situación 

en que varias conductas alternativas son posibles, observar que una de 

ellas ocupa la mayor proporción de tiempo puede indicar la presencia de 

una motivación específicamente relacionada con esa conducta. Según 

esto, una conducta motivada es menor sensible a la interferencia por 

otras conductas competidoras que podrían ser realizadas en ese 

momento. Alternativamente, se puede considerar la intensidad en 

términos de persistencia, entendida como mantenimiento de la conducta 
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a pensar de la ausencia o baja frecuencia de recompensa. La 

motivación, por ejemplo, puede hacer que un estudiante o un opositor no 

desfallezcan y sigan estudiando y presentándose a los exámenes a 

pesar de haber obtenido algún fracaso. Un alto grado de motivación 

aumenta la resistencia a los efectos negativos de la ausencia de la 

recompensa deseada. (Aguado, 2005, pp. 279-280)  

2.2.2.2. Orientación a metas  

La propiedad fundamental de la conducta motivada es la de estar 

orientada a la consecución de una determinada meta. El comportamiento 

motivado no es errático y carente de objetivo, sino que está dirigido al 

logro de una meta o finalidad específica. En este sentido, las conductas 

motivadas son conductas instrumentales, de decir, comportamiento cuya 

realización aumenta la probabilidad de obtener ciertas consecuencias 

deseadas por el individuo o reforzadores. Tanto las teorías más 

tradicionales de la motivación como la investigación sobre sus bases 

cerebrales son en buena parte un intento de esclarecer esos procesos. 

Se puede, por tanto, considerar la motivación como el conjunto de 

mecanismos que energizan, organizan e inician la conducta, 

orientándola a la consecución de metas o reforzadores relevantes.   

En muchos casos, la conducta motivada humana está guiada por el 

propósito y la deliberación. Sin embargo, que una conducta esté 

orientada a la consecución de una meta no implica necesariamente que 

sea intencional o tenga un propósito deliberado. La orientación hacia una 

meta se refiere a la función que cumple la conducta, no al mecanismo 

que la produce. Dicho de otro modo, una conducta motivada está 

orientada hacia una meta en el sentido  de que aumenta la probabilidad 

de conseguirla. No obstante, esta función puede ser desempeñada a 

través de mecanismos de distinto nivel, sólo algunos de los cuales 

implica la planificación y ejecución deliberada de comportamientos 

instrumentales.  
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La conducta aprendida puede estar orientada funcionalmente a una 

meta, sin ser necesariamente intencional y deliberada. Esto es lo que 

ocurre con los hábitos sobreaprendidos, conductas cuya meta u objetivo 

se logra de forma eficaz  a pesar de que sean ejecutadas de modo 

automático o no controlado.   

2.2.3. Teorías de la Motivación  

Existen muchas teorías de la motivación: cada una de ellas explica, en 

cierta medida, lo que las personas piensan, les resulta importante y que 

está ocurriendo. Las teorías de la motivación difieren en cuanto al factor 

que consideran tiene mayor importancia para lograr la motivación, y con 

esta base realizan los pronósticos adecuados. La teoría de las 

Necesidades y la Teoría de la Equidad se refiere a que las consecuencias 

de una conducta específica pueden afectar su repetición. La teoría de las 

Expectativas detalla el proceso mediante el cual las personas pueden 

optar por distintas acciones alternativas en base a sus expectativas de lo 

que obtendrán de cada conducta. La teoría de las metas se concentra en 

el proceso de establecerla y la forma en que las metas afectan la 

motivación.  

Figura 2: Necesidades 

  

 

 

 

 

Fuente: UNMSM  
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2.2.3.1. La Teoría de la Jerarquía de las Necesidades  

Una de las teorías sobre motivación más ampliamente mencionada es la 

Teoría de la Jerarquía de las Necesidades, establecida por el psicólogo 

Abraham Maslow, partir de observaciones clínicas (Maslow, 1943). Este 

autor propone que la motivación humana se basa en la voluntad de 

satisfacer sus necesidades (fuerza interna), identificando una jerarquía 

de cinco necesidades, desde las necesidades fisiológicas básicas hasta 

las necesidades más altas de realización personal. Las cinco 

necesidades son necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

necesidades de pertinencia, necesidades de estima y necesidades de 

autorrealización.  

Figura 3: Jerarquía de las Necesidades de Maslow 

 

Fuente: Maslow  

Según Maslow, las personas tendrán motivos para satsfacer 

cualesquiera de las necesidades que les resulten más predominantes o 

poderosas en un momento dado. El predominio de una necesidad 

dependerá de la situación presente en la persona y de sus experiencias 

recientes. A partir de las necesidades fisiológicas, que son las básicas, 
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se debe ir satisfaciendo cada necesidad, antes de que la persona desee 

satisfacer la necesidad del siguiente nivel superior.  

 Hay  por lo menos cinco conjuntos de objetivos que pueden 

denominarse necesidades básicas, son las necesidades fisiológicas, 

de seguridad, de amor, de estima y de realización personal. Además 

están motivados por el deseo de conseguir o mantener las 

condiciones que aseguran estas satisfacciones básicas y por algunos 

deseos más intelectuales.  

 Estos objetivos básicos están interrelacionados y ordenados en una 

jerarquía de prioridades. Esto significa que el objetivo prioritario 

monopolizará el conocimiento consciente y tenderá, en sí mismo, a 

organizar la activación de las diversas capacidades del organismo. 

Las necesidades menos predominantes se minimizan, incluso 

pueden olvidarse o negarse.  

 Grado de satisfacción relativa. Se puede dar la impresión de que los 

cinco grupos de necesidades tienen entre sí una relación escalonada, 

de todo  o  nada.  En  la vida  real,  la  mayoría  de  miembros  

normales de la sociedad están parcialmente satisfechos  y  

parcialmente  insatisfechos  en  todas sus  necesidades  básicas  al  

mismo  tiempo. 

 Función de  las  necesidades  satisfechas.  Si interesa lo que de 

verdad motiva y no lo que ha motivado o motivará, entonces una 

necesidad satisfecha no es un elemento  motivador  y  para  todos  

los  fines prácticos  debe  considerarse  que  no  existe, que  ha  

desaparecido 

 Necesidad de  Realización  Personal. Existe  la  apreciación actual  

de  que  la  Jerarquía  de  Necesidades  de Maslow  no  describe  un  

proceso  de  motivación universal  humano  sino  que,  más  bien,  

sería  la descripción  de  un  sistema  de  valores  específico de la 
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clase media de Estados Unidos. Otros estudios  de  carácter  

empírico,  como  el  de  Lawler  y Suttle,  aplicados  a  187  

administradores  en  dos organizaciones  distintas  durante  un  

periodo  de 6 a 12 meses, encontraron evidencia empírica de la 

existencia de dos niveles de necesidades biológicas  y  otras,  y  que  

las  necesidades  biológicas emergen solo cuando éstas no se ven 

razonablemente  satisfechas,  lo  cual  puede  ser  congruente con la 

idea del grado de satisfacción relativa.  Además,  encontraron que, 

en un nivel superior, la fuerza de las necesidades variaba  de  

acuerdo  con  el  individuo; en  ciertos  individuos,  las  necesidades  

sociales predominaron,  mientras  que,  en  otros,  las  necesidades  

de  autorrealización  fueron  más  fuertes. Estas  conclusiones  

refuerzan  la  idea  de  la  complejidad  y  singularidad  de  las  

personas. 

Otra perspectiva de análisis se basa en las diferencias culturales y 

sociales. Según los estudios de Geert Hofstede, la cultura se relaciona 

con los valores laborales. Hofstede  recopiló  datos  relativos  a  los  

valores  y  las  actitudes del  empleado  en  aproximadamente  100,000  

individuos  de  1967  a  1973.  Estos  datos  le  permitieron comparar 

factores culturales entre 40  países  y  llegó  a  ciertas  conclusiones  

sobre  la  relación  entre  el  carácter  nacional  y  la  motivación de  los  

empleados.  Hofstede  se  refiere  a  cuatro dimensiones  que,  en  su  

opinión,  describen  aspectos  importantes  de  una  cultura  nacional.  El 

individualismo  contrapuesto  al  colectivismo mide  la  relación  de  una  

persona  con  otras,  así como el deseo de libertad personal en 

comparación  con  la  necesidad  de  tener  nexos  sociales. 

La masculinidad contrapuesta  a  la  feminidad  se  refiere  a  la  rigidez  

de  los roles  de  los  sexos.  Por  lo  tanto,  se  podría  concluir  también  

que  el  orden  de  importancia  de las  necesidades  difiere  de  un  país  

a  otro.  Algunas personas trabajan mucho más de lo que sería adecuado 

para satisfacer sus necesidades básicas.  La  importancia  relativa  del  
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trabajo  está determinada  en  gran  medida  por  la  relación  de los  

ámbitos  cultural  y  económico.   

2.2.3.2. Teoría  Bifactorial  de  Herzberg 

Frederick  Herzberg plantea  que  la  psicología  de  la  motivación  es 

tremendamente compleja y reconoce que lo descifrado con un cierto 

grado de seguridad es realmente poco, que existe una enorme 

desproporción  entre  conocimiento  y  especulación, requiriéndose 

«ideas que han sido puestas a prueba en numerosas empresas y otras 

organizaciones», y este enfoque es su aporte. 

Satisfacción e insatisfacción laboral 

La teoría motivación higiene en las actitudes en el trabajo surgió de un 

examen de ciertos  sucesos  en  la  vida  de  ingenieros  y contables.  

Desde  entonces  se  han  completado por  lo  menos  otras  16  

investigaciones,  utilizando  una  extensa  variedad  de  sujetos,  haciendo 

de aquel trabajo original uno de los estudios más repetidos en el campo 

de las actitudes  laborales. 

Lo  descubierto  por  estos  estudios,  corroborado  por  muchas  otras  

investigaciones  que utilizaron  procedimientos  diferentes,  sugiere que 

los factores implicados en producir satisfacción (y motivación) en el 

trabajo son algo separado y distinto de aquellos que llevan a la 

insatisfacción  en  el  trabajo. 

Puesto  que  se tiene que  considerar  factores separados, dependiendo 

de si se analiza la satisfacción  o  la  insatisfacción  en  el  trabajo,  se 

deduce que estos dos sentimientos no son opuestos entre sí. Lo opuesto 

a satisfacción en el trabajo  no  es  insatisfacción  sino,  en  cambio,  falta 

de satisfacción y, de forma pareja, lo opuesto de insatisfacción  no  es  

satisfacción,  sino  falta  de insatisfacción. 
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La teoría bifactorial de Herzberg afirma que la motivación se genera por 

la búsqueda de una satisfacción  óptima  de  ciertas  necesidades,  las 

que  producen  satisfacción  laboral 

Dos necesidades diferentes de la persona 

Un  conjunto  de  necesidades  se  derivan  de  nuestra  naturaleza  

animal: el  instinto  que  nos  lleva  a  evitar  cualquier dolor  causado  por  

el  medio  ambiente,  sumado  a  todos  los  móviles  que  adquirimos  y  

que llegan  a  estar  condicionados  a  las  necesidades biológicas 

básicas.(..). El otro conjunto de necesidades  se  refiere  a  esa  

característica  singular  del  ser  humano,  la  capacidad  de  logro, y  por  

medio  de  ese  logro,  de  conseguir  el  desarrollo  psicológico. 

Los  estímulos  para  ese  desarrollo  son  las  tareas que lo inducen: en 

un contexto industrial, son el contenido del trabajo. A la inversa, los 

estímulos  que  fomentan  una  conducta  encaminada  a  evitar  el  dolor  

se  encuentran  en  el entorno  laboral. 

Se sabe que  la  búsqueda  de  la realización  personal  y  la  fidelidad  

con  los  propósitos procuran placer en el trabajo: estimulan la  pasión,  

la  paciencia  y  la  perseverancia,  imprescindibles  para  crecer  como  

persona  y  en  el ámbito  de  la  organización.  Sin  embargo,  en  el 

ámbito  industrial  y  laboral  la  gente  es  incapaz de  definir  resultados  

relacionados  con  sus  pasiones más hondas, a menos que los líderes 

cultiven un ambiente donde esas pasiones se puedan  articular  sin  

peligro.   

Factores motivadores y de higiene 

Los  factores  de  desarrollo  o  motivadores intrínsecos  al  trabajo  son:  

realización,  el trabajo  mismo,  responsabilidad  y  progreso  o desarrollo.  

Los  factores  que  llevan  a  evitar  la insatisfacción  o  factores  de  

higiene  extrínsecos al   trabajo   incluyen:   la   política   y   la 
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administración,   supervisión,   relaciones interpersonales, condiciones 

de trabajo, salario, nivel  laboral  y  seguridad  vigentes  en  la empresa. 

En  general: 

 El  trabajo  mismo  puede  proporcionar  resultados intrínsecos o a 

través de las tareas. 

 Las políticas y prácticas de personal referidas a las recompensas, 

constituyen una fuente de resultados. 

 Las  relaciones  interpersonales  con  el  supervisor  y  la  medida  en  

que  éste  reconozca  los logros  del  individuo  y  le  permita  

participar, son  también  fuentes  de  resultados. 

 Los compañeros de trabajo son habitualmente una fuente de 

resultados. 

Para  emprender  un  nuevo  diseño  organizacional  se  deben  

considerar  cuatro  dimensiones de cambio: personal, interpersonal, de 

dirección y de  organización.  Se  trata  de  «un  amplio  ecosistema 

interrelacionado  e  interdependiente» (UNMSM, 2005, VS N° 15)  

2.2.4. Perspectivas contemporáneas de la Motivación  

La investigación en motivación abarca cinco grandes campos. Cada 

campo estudia distintos determinantes causales de la conducta. 

Motivación fisiológica. La perspectiva fisiológica representa el punto de 

vista biológico dentro del campo de la motivación y explora cómo los 

sistemas nervioso y endocrino incide en los motivos y las emociones. El 

análisis fisiológico presta mucha atención a cómo el cuerpo se prepara 

para la acción, cómo produce sensaciones de placer y dolor y cómo regula 

los sistemas internos para preservar la salud y la supervivencia. 
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La conducta está regulada por una compleja interacción entre estructuras 

cerebrales, producción hormonal y el sistema nervioso autónomo, así 

como recompensa, arousal y regulación.  

Motivación Extrínseca e Intrínseca. El estudio de la motivación 

extrínseca introduce la perspectiva conductista al estudio de la 

motivación. El conductismo no niega que la conducta tenga causas 

internas, pero sus defensores consideran que las causas fundamentales 

de la conducta se encuentran fuera y no dentro de la persona. Según este 

enfoque, el dinero, las recompensas y las amenazas de castigo son todas 

fuentes de motivación intrínseca y cada uno explica en gran medida 

porqué la gente va a trabajar, porqué hacen los deberes, y por qué 

realizan una gran variedad de conductas. Por otra parte el estudio de la 

motivación intrínseca representa una tradición de investigación que ha 

evolucionado casi a contracorriente con el enfoque conductista.  

Para explicar por qué las personas realizan ciertas conductas cuando las 

recompensas y castigos extrínsecos son mínimos, los teóricos de la 

motivación intrínseca hablan de la importancia de necesidades 

psicológicas tales como la competencia y la curiosidad. 

Motivación cognitiva. El enfoque de la cognición en motivación se 

asemeja a las perspectivas fisiológicas y motivación intrínseca. De 

acuerdo con la perspectiva cognitiva, lo que determina la emoción son los 

pensamientos y procesos mentales. 

En su conjunto, los constructos de motivación cognitiva presentan un 

cuadro en el que los motivos y las conductas se incorporan al flujo 

contínuo de la actividad cognitiva.  

Diferencias individuales. El enfoque de personalidad reconoce que la 

gente comparte una gran variedad de motivos comunes (hambre, por 

ejemplo) pero también señala la existencia de diferencias individuales 

entre los motivos específicos. 
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Al presentar tres diferencias individuales relacionadas con el 

temperamento (extroversión, búsqueda de sensaciones, e intensidad de 

afectos) y dos relacionadas con creencias de control (deseo de control y 

patrón de conducta tipo A), en la línea de las diferencias individuales y 

revisa los motivos sociales de logro, afiliación y poder. La perspectiva 

clínica presenta los enfoques humanísticos y psicodinámicos de la 

emoción. La perspectiva humanística hace énfasis en los esfuerzos del 

individuo por auto-realizarse y crecer, mientras que la perspectiva 

psicoanalítica enfatiza los motivos inconscientes y el desarrollo el yo.  

Las emociones. En muchos aspectos se puede decir que las emociones 

son tipos especiales de motivo (por ejemplo, la agresión es una conducta 

dirigida por la rabia). Los aspectos cognitivos y fisiológicos de las 

emociones y explora la forma en que estos componentes interactúan. Las 

emociones son fenómenos parcialmente cognitivos, fenómenos 

parcialmente biológicos. El debate teórico evalúa si las emociones se 

entienden mejor desde la perspectiva cognitiva o la perspectiva biológista. 

(Reeve, 2010, pp. 89).  

2.2.5. Motivación Efectiva  

Para una efectiva motivación se pueden adoptar las siguientes acciones:  

 La organización debe buscar en forma activa e intencional la 

motivación de sus colaboradores.  

 Los directivos y jefes deben conocer las virtudes y limitaciones de sus 

colaboradores y también las propias.  

 Las recompensas que otorga la organización debe relacionarse con el 

desempeño, no con la antigüedad, ni en otras consideraciones que no 

se basen en los méritos de los trabajadores.  

 Las tareas en el trabajo deben ofrecer retos y variedad. Los 

subordinados deben saber claramente lo que se espera de ellos.  
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 Los directivos deben permanecer en estrecho contacto con los 

trabajadores y resolver los problemas que se van presentando.  

 Buscar la cooperación de los trabajadores a través de la mejora de la 

producción de la empresa (C.L. en Administración, Modelo IV, p. 9).  

2.3. RESEÑA DE EMPRESA 

Razón Social 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Ruc 20159515240, Dirección 

Calle Mariano Melgar N° 500, Urb. La Libertad – Cerro Colorado – 

Arequipa. 

Ubicación Geográfica 

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito  : Cerro Colorado 

Dirección : Calle Mariano Melgar N° 500, La Libertad Cerro Colorado.  

2.3.1. Breve Reseña Histórica 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del Presidente 

Manuel A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954, 

siendo su primer Alcalde Alfredo Bernal Murillo. 

La instalación del primer Concejo Distrital se realizó el 23 de mayo de 

1954 y por Resolución Prefectural N° 74 se resuelve nombrar como primer 

Alcalde del Concejo Distrital de Cerro Colorado a Don Alfredo Bernal 

Murillo y como concejales a los señores Don Julio Camargo, Don Benigno 

Zegarra, Don Nicolás Núñez y Don Máximo Huertas. En la actualidad, el 

alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el Econ. Manuel 

Enrique Vera Paredes. 
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La historia de nuestro distrito se extiende a épocas remotas. Se cree que 

se dividió del pueblo de Cayma, porque un accidente geográfico lo 

separaba de dicha comarca. El 22 de setiembre del año 1628 el Virrey 

Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar, entregó las 

tierras eriazas que dieron origen a la actual campiña de Cayma y Cerro 

Colorado. 

Según consta en el archivo del distrito caymeño, en el año 1797 se intentó 

por primera vez la independización de Cerro Colorado. El segundo intento, 

se produjo en mayo de 1883. Fueron Juan Villanueva, Manuel Gamero y 

José Santos Talavera, los primeros en exigir la separación de Cayma. Es 

así que, en la Plaza Pública, una comisión registró las manzanas que 

constituirían la población del nuevo distrito al que denominarían “Cerro 

Colorado de la Parroquia de Cayma”. En ese entonces, los moradores de 

este pueblo eran labriegos y labradores de sillar que sacaban sus bloques 

de los fabulosos murallones formados por la espuma de lava volcánica 

proveniente de la dantesca erupción del Chachani. 

En su libro “Aportes para la historia de Arequipa”, el historiador Francisco 

Mostajo, anota que Cerro Colorado debía pagar su cuenta de agua a la 

comarca caymeña, porque se había abierto un ramal desde Acequia Alta 

para traer agua hacia estas tierras, formando así la campiña del pueblo 

con la Irrigación Zamácola. En el año 1930, el Gobierno Municipal de 

Cayma autoriza la ocupación de terrenos eriazos circundantes al antiguo 

pueblo de Cerro Viejo, donde se formó el poblado de La Libertad, el mismo 

que en el año 1954 se convertiría en la Capital del Distrito. 

Ya en ese entonces, se conocía la existencia del pueblo de Cerro 

Colorado (Cerro Viejo), Pachacútec, Cerrito Los Álvarez y Zamácola, 

pueblos tradicionales que aún conservan sus construcciones antiguas. Se 

cree que el nombre “Cerro Colorado”, deviene de la Gesta Histórica del 

General Sánchez Cerro. 
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La gesta y la tierra colorada característica de esta zona, dieron origen al 

nombre del distrito, del cual fue su primera capital el recientemente creado 

en ese entonces pueblo de La Libertad. En el año 1992 se crea 

oficialmente el Escudo, símbolo de Cerro Colorado, el mismo que fue 

diseñado por Pablo Díaz Villegas, artista nacido en la capital del distrito; y 

en ese mismo año se crea la bandera de colores rojo, blanco y verde, 

diseñada por Luzgardo Medina Egoavil, dichos colores representarían las 

principales características del distrito. 

Población: La población de Cerro Colorado estimado para el año 2015 

hombres 71,904, mujeres 76,260, en total 148,164 habitantes. 

Turismo: Cerro Colorado cuenta con diversos paisajes el más importante 

son las Canteras de Sillar de Añashuayco. 

2.3.2. Misión 

Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia manteniendo una 

gestión transparente y responsable que garantice el manejo óptimo de los 

recursos públicos, promoviendo así el bienestar y desarrollo integral y 

sostenible de su población de manera participativa e inclusiva. 

2.3.3. Visión 

Constituirnos como la municipalidad líder en la región y ser reconocidos 

por la mejora constante en nuestra labor proactiva y eficiente ofrecida por 

nuestros trabajadores altamente calificados a favor del bienestar de 

nuestra población. 

2.3.4. Valores: 

- Vocación de servicio: El valor más importante que cultivamos ya que 

al ser parte de una Institución pública se debe al servicio de los 

ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima de 

cooperación y genere un ambiente positivo en la relación de la 

institución con la población de Cerro Colorado. Trabajamos por 
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erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prácticas nocivas 

(corrupción) que atentan contra la dignidad del trabajador público. 

- Probidad: se actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando 

satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja 

personal obtenida por sí o por interpósita persona, (intermediario o 

testaferro). 

- Eficiencia: Se brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo 

procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 

- Idoneidad: Cuenta con aptitud técnica legal y moral como condición 

esencial para el acceso y ejercicio de la función pública como servidor 

público se debe propender a una formación sólida acorde a realidad 

capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 

- Veracidad: se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales 

con todos los miembros de su institución y la ciudadanía y contribuye 

al esclarecimiento de los hechos. 

- Proactividad: Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir 

diferentes retos y llevarlos a cabo con responsabilidad 

- Puntualidad: Este valor es una forma de respeto hacia las demás 

personas y hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos 

nuestro tiempo y el de los demás. 

- Lealtad y obediencia: Se actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos 

los miembros de su institución, se cumplen las órdenes que le imparta 

el superior jerárquico competente en la medida que reúnan las 

formalidades del caso. 

-  Justicia y Equidad: Se tiene permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones otorgando a cada uno lo que le es 

debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el 
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administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la 

ciudadanía en general. 

- Transparencia: Se ejecuta los actos del servicio de manera 

transparente implica a que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 

jurídico. El servidor público debe de brindar y facilitar información 

fidedigna y completa oportuna. 

- Identificación institucional: Como servidores nos debemos a 

nuestro trabajo y en este caso a la institución municipal que nos 

permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común 

de nuestra colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros 

a la Institución por lo que debemos comportarnos como correctos 

representantes de la misma  

- Tolerancia: Desarrollamos constantemente nuestros niveles de 

empatía lo que nos permitirá entender la situación y estado de ánimo 

de las demás personas ya que nos ponemos siempre en el lugar de 

ellos. 

- Trabajo en equipo: Valor esencial del equipo de gobierno local los 

ciudadanos y las instituciones organizadas de la ciudad que impulsa 

siempre a buscar la solución a los problemas con el aporte y el 

esfuerzo mancomunado. 

- Solidaridad: Es la cualidad afectiva de los servidores que los induce 

a identificarse con las necesidades humanas el sufrimiento y las 

causas justas de las personas en situación de desventaja, la 

solidaridad es el valor humano que busca desarrollar a plenitud como 

característica sociedad evolucionada con elevados estándares de vida 

y del ejercicio moral de su nivel desarrollado alcanzado. 
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2.3.5. Objetivos: 

 Mejorar la condición de vida de la población 

 Mejorar la Calidad Educativa de estudiantes 

 Mejorar los servicios de salud para la población 

 Elevar la cobertura de servicios básicos a la vivienda (agua, desagüe 

y energía eléctrica) 

 Mejorar la gestión pública orientada al ciudadano 

 Mejorar la seguridad de la ciudadanía 

 Elevar la competitividad de las actividades económicas para favorecer 

a la PEA 

 Mejorar la cobertura y calidad de servicios públicos municipales 

 Mejorar la calidad ambiental 

 Mejorar la prevención ante desastres de la población. 
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2.3.6. Organigrama de la institución:  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.1.1. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis son los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.  

3.1.2. Definición Conceptual  

Variable causa:  

Comunicación Interna  

Los procesos comunicativos que se realizan hacia lo interno de la 

organización constituyen la comunicación interna, en la que toman parte 

como actores los diferentes integrantes de su público interno.  
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Variable efecto:  

Motivación Laboral  

Son los distintos estados internos inferidos a partir de la observación de 

ciertas alteraciones en la conducta, que interactúan con factores externos, 

e incluso pueden ser inducidos por ellos, en el ámbito laboral.  

3.1.3. Definición Operacional  

Variables Indicadores Sub  Indicadores 

Comunicación 
Interna 

Características 
de mensajes 

 Comprensión.  

 Contenido claro.  

 Agrado.  

 Se aprende.  

 Da razón.  

 Se recuerda. 

Frecuencia 
información  

 Diaria.  

 Interdiaria.  

 Semanal.  

 Quincenal.  

 Mensual.  

 Ocasional.  

Comunicación 
vertical 

descendente  

 Ordenes necesarias.  

 Permanente.  

 Veraz, creíble.  

 Completa, clara.  
Comunicación 

vertical 
ascendente  

 Accesible.  

 No disponible.  

Comunicación 
horizontal  

 Comparte información.  

 Coordinación.  

 Resolución de problemas 
contacto directo.  

 Interacción.  

Medios de 
comunicación 
para transmitir 
instrucciones y 

órdenes  

 Reglamentos.  

 Reuniones de trabajo.  

 Publicaciones internas.  

 Tablones de anuncios.  

 Video conferencias.  

 Intranet.  
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Variables Indicadores Sub  Indicadores 

Comunicación 
Interna 

Medios de 
comunicación/ 

información  

 Impresos: Boletines, revistas, 
folletos.  

 Audiovisuales: TV, radio, 
videos.  

 Publicidad exterior: Paneles, 
Banners.  

 Virtuales: Página web, correo 
electrónico, redes sociales.  

Problemas  
comunicación 

interna  

 Falta credibilidad.  

 Falta coherencia.  

 Secretismo, desconfianza.  

 Liderazgo negativo.  

 Mal manejo del poder.  

 Falta de confianza.  

 Mala estructura 
organizacional.  

 Subestima a trabajadores.  

Funciones 
comunicación 
organizacional  

 Cumplimiento expectativas 
trabajadores.  

 Motivación trabajadores.  

 Cambio actitudes.  

 Mejorar productividad.  

Motivación 
laboral  

Satisfacción de 
necesidades  

 Realización personal.  

 De estima.  

 Afiliación.  

 De seguridad.  

 Fisiológicas.  

Factores 
motivadores.  

 Realización, logro.  

 El trabajo.  

 Responsabilidad.  

 Progreso.  

 Relaciones interpersonales.  

 Reconocimiento.  

 Condiciones de trabajo.  

 Salario, beneficios 
económicos.  

Funciones  

 Enriquecimiento propio de 
tarea.  

 Enriquecimiento de tarea por 
directivos.  

 Incremento de rendimiento 
profesional.  
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Variables Indicadores Sub  Indicadores 

Motivación 
laboral 

  
 
 
 
 

Factores 
crecimiento 

laboral  

 Trabajo desafiante.  

 Crecimiento en puesto.  

 Responsabilidad.  

 Reconocimiento, avance.  

 Estatus.  

 Relaciones interpersonales.  

 Calidad supervisión.  

 Administración de 
organización.  

 Condiciones de trabajo.  

 Seguridad laboral.  

 Remuneración.  

Circunstancias 
motivacionales  

 Aceptar riesgos.  

 Ser único.  

 Tener fantasías.  

 Ser innovador.  

 Tiene aficiones. 

 Ser alegre.  

 Sentirse bien.  

 Ser exitoso, evitar el fracaso.  

 Evitar el estrés.   

Crecimiento 
personal  

 Salud  mental.  

 Paz interior.  

 Autoestima. 

 Conocimiento de sí mismo.  

 Sabiduría.  

Factores 
personales  

 Orden.  

 Logro.  

 Autosuficiencia.  

 Carrera profesional.  

 Educación.  

 Finanzas.  

 

3.2. ASPECTOS METODOLÓGICO  

3.2.1. Método General  

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico, por 

ser riguroso, sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de 

datos para la obtención de conclusiones.  
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3.2.2. Métodos Específicos  

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo, en el 

cual se parten de proposiciones generales para llegar a afirmaciones 

particulares.  

3.2.3. Diseño de Investigación  

Se utilizó el diseño no experimental transversal, no se genera ninguna 

situación, se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente; las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre ellas. Es transversal porque 

se recolectan los datos en un solo tiempo único.  

3.2.4. Tipo de Investigación  

Por su alcance: La investigación es descriptiva – correlacional, ya que  

se van a describir las variables y a encontrar la relación existente entre 

ellas.  

Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.3.1. Técnica  

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la Encuesta, la 

misma que se aplicó a los Trabajadores Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa. 

3.3.2. Instrumento  

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares. 
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 Validación del Instrumento  

 Validez de contenido. El instrumento contiene los principales 

aspectos de los temas de investigación, habiéndose realizado esta 

validación a través de tres especialistas en las materias de estudio.  

 Validez de constructo: Existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico.  

 Prueba piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a quince trabajadores administrativos, para verificar la 

comprensión y pertinencia del cuestionario.  

Criterios de inclusión:   

 Trabajadores Administrativos nombrados y/o con contrato vigente de 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.   

3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.4.1. Ámbito de localización  

3.4.1.1. Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en las instalaciones de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, ubicada en Calle Mariano Melgar N° 500, 

La Libertad, Cerro Colorado, Arequipa.  

3.4.1.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó en el período comprendido entre los meses 

de junio a octubre del 2017 y el cuestionario se aplicó en el mes de 

agosto del presente año. 
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3.4.2. Unidades de Estudio  

3.4.2.1. Población  

La población está constituida por los Trabajadores Administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa, que ascienden 

a 210, según datos proporcionados por la Oficina de Recursos 

Humanos.  

3.4.2.2. Muestra  

Por ser una población susceptible de ser estudiada en su totalidad, no 

se consigna muestra, se estudia a la población en su conjunto.  

3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.5.1. Criterios  y procedimientos  

 Elaboración del instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento, a la 

autoridad competente de la Municipalidad.  

 Cartas para la validación del instrumento dirigida a los especialistas. 

 Aplicación de la prueba piloto.   

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

3.5.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  
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 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA N° 1 

RECIBEN LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN 

GENERAL) QUE EMITE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 

Alternativas  f %  

Si. 134 63.81 

No. 11 5.24 

A veces.  65 30.95 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 1 

RECIBEN LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN 

GENERAL) QUE EMITE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden se puede observar, que el 63.81% de los 

trabajadores encuestados si reciben mensajes de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, un 30.95% a veces y un 5.24% señalaron que no. 

Como se aprecia la mayoría de trabajadores si reciben mensajes procedente de 

las autoridades de la Municipalidad, sin embargo es conveniente que se tome en 

consideración al grupo de trabajadores que eligieron la alternativa a veces y 

nunca, ya que si bien es cierto es minoría, habría que explicarse las razones por 

la que los mensajes que emite la Municipalidad no llegan a ellos, a fin de adoptar 

las medidas pertinentes. 
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TABLA N° 2 

ACUERDO/DESACUERDO CON EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES 

(COMUNICADOS Y/O INFORMES EN GENERAL) QUE EMITE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  13 6.19 

De acuerdo.  111 52.86 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  73 34.76 

En desacuerdo.  13 6.19 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 2 

ACUERDO/DESACUERDO CON EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES 

(COMUNICADOS Y/O INFORMES EN GENERAL) QUE EMITE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, en cuanto a estar de acuerdo con el 

contenido de los mensajes (comunicados y/o informes en general) que emite la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el 52.86 %, está estar de acuerdo, el 

34.76%, está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 6.19% consideró estar 

totalmente de acuerdo y un porcentaje similar, en desacuerdo. 

Del resultado obtenido se puede establecer que la mayoría de los trabajadores 

están de acuerdo con el contenido de los mensajes que emite la Municipalidad; 

sin embargo es preocupante la indiferencia que muestra un grupo significativo 

de trabajadores que han elegido la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, así 

como un mínimo de trabajadores que refirieron estar en desacuerdo, situación 

que debe tomarse en cuenta por parte de las autoridades a fin de determinar que 

podría estar sucediendo con esos trabajador y adoptar las acciones 

comunicológicas necesarias y revertir la situación dada. 
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TABLA N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O INFORMES 

EN GENERAL) QUE EMITE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO  

Alternativas  f %  

Contenido claro y comprensible.  111 52.86 

Los mensajes son agradables.  2 0.95 

Aprende de los mensajes.  15 7.14 

Le da la razón a los mensajes.  10 4.76 

Recuerda los mensajes.  13 6.19 

Otros.  38 18.10 

Ninguno.  21 10.00 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O INFORMES 

EN GENERAL) QUE EMITE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, en cuanto a las características que tienen 

los mensajes que emite la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el 52.86 %, 

refirieron que el contenido es claro y comprensible, el 18.10% eligió la alternativa 

otros,  el 10% señaló ninguno, el 7.14% mencionó que aprende de los mensajes, 

el 6.19% que recuerda los mensajes, el 4.76% le da la razón a los mensajes y 

un 0.95% consideran que los mensajes son agradables. 

De los resultados obtenidos, se tiene que la mayoría de los trabajadores 

encuestados, consideran que los contenidos de los mensajes que emite la 

Municipalidad son claros y comprensibles, lo cual es importante; sin embargo 

existen grupos de trabajadores que han elegido otras alternativas, resaltando las 

que se refieren a las alternativas otros y ninguno, lo cual da la impresión de que 

los canales que se estarían utilizando para la transmisión de mensajes no serían 

los más adecuados, motivando que los referidos trabajadores muestren su 

desconocimiento a través de las respuestas dadas. Aquí también hay que 

adoptar medidas comunicativas para mejorar la percepción de los trabajadores. 
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TABLA N° 4 

LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN GENERAL) QUE 

EMITE LA MUNICIPALIDAD LLEGAN A TODOS LOS TRABAJADORES DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Y SON 

ADECUADOS  

Alternativas  f %  

Si. 99 47.14 

No. 29 13.81 

A veces.  82 39.05 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 4 

LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN GENERAL) QUE 

EMITE LA MUNICIPALIDAD LLEGAN A TODOS LOS TRABAJADORES DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Y SON 

ADECUADOS  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, en cuanto a que los mensajes (comunicados 

y/o informes en general) que emite la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

llegan a todos los trabajadores y si estos son adecuados, el 47.14% de los 

trabajadores encuestados refirió que sí, el 39.05% considera que a veces y el 

13.81% señalo que no. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, la mayoría de los 

trabajadores consideran que los mensajes que emite la Municipalidad si llegan a 

todos los trabajadores y son adecuados; sin embargo existe un grupo 

significativo de trabajadores que refieren que ello sucede a veces y otro grupo 

aunque pequeño señalo que no. Ello al igual que en los resultados anteriores 

debe preocupar a las autoridades responsables del proceso comunicativo en la 

Municipalidad a fin de detectar las causas por lo que ello sucede y adopta 

medidas correctivas para mejorar. 
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TABLA N° 5 

LA INFORMACIÓN (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN GENERAL) QUE 

RECIBEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, ES 

SUFICIENTE  

Alternativas  f %  

Si. 99 47.14 

No. 29 13.81 

Más o menos.  82 39.05 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 6 

LA INFORMACIÓN (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN GENERAL) QUE 

RECIBEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, ES 

SUFICIENTE  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, se tiene que el 47.14% de los trabajadores 

encuestados de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, consideran que la 

información (comunicados y/o informes en general) que reciben de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, si es suficiente, el 19.05% refieren que 

es más o menos y el 13.81% señaló que no. 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los trabajadores 

encuestados consideran que la información que reciben de la Municipalidad si 

es suficiente, lo cual es importante; pero como en los resultados anteriores hay 

un grupo de trabajadores significativo, que considera que la información que 

reciben es más o menos, mientras que otro grupo pequeño, considera que no. 

Aquí también se hace necesaria la intervención de los responsables de la 

comunicación en la Municipalidad materia de estudio, para que se adopten las 

medidas de mejora necesarias a fin de lograr que la información que se transmite 

sea la necesaria e importante para las partes. 
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TABLA N° 6 

FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN 

GENERAL) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

Alternativas  f %  

Diaria.  17 8.10 

Interdiaria.  19 9.05 

Semanal.  46 21.90 

Quincenal.  15 7.14 

Mensual.  4 1.90 

Ocasional.  101 48.10 

Otro.  6 2.86 

No recibe.  2 0.95 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 6 

FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN (COMUNICADOS Y/O INFORMES EN 

GENERAL) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, en cuanto a con qué frecuencia reciben 

información (comunicados y/o informes en general) de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, el 48.10% de los trabajadores encuestados consideran que 

la reciben en forma ocasional, el 21.90% señaló que reciben información en 

forma semanal, el 9.05% interdiaria, el 8.10% en forma diaria, el 7.14 quincenal, 

el 2.86% eligió la alternativa otro, sin especificar y el 0.95% refirió que no recibe. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores de la Municipalidad, refieren 

que reciben información en forma ocasional, es decir la información no se les 

proporciona en forma habitual ni por costumbre. Ello quizás se deba a la 

necesidad de proporcionarles determinada información de importancia relevante 

o trascendente; sin embargo es necesario que se determine el tipo de 

información que se transmite con esa frecuencia para comprender su manejo 

desde el punto de vista de la fluidez que se necesita para mantener informado a 

los trabajadores. 
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TABLA N° 7 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, SOLICITAN 

Y/O RECIBEN RESPUESTA SOBRE LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O 

INFORMES EN GENERAL) QUE EMITEN  

Alternativas  f %  

Si.  82 39.05 

No. 42 20.00 

A veces.  86 40.95 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 7 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, SOLICITAN 

Y/O RECIBEN RESPUESTA SOBRE LOS MENSAJES (COMUNICADOS Y/O 

INFORMES EN GENERAL) QUE EMITEN  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, en cuanto a que en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, solicitan y/o reciben respuesta sobre los mensajes 

(comunicados y/o informes en general) que emiten, el  40.95% refirieron que a 

veces les solicitan y/o reciben respuestas, el 39.05% afirma que sí y el 20.00% 

que no. 

Como se aprecia la mayoría de los trabajadores encuestados, indican que la 

Municipalidad a veces les solicita respuestas a los mensajes que esta emite y/o 

dan respuesta a los mensajes que se les envía. En este caso el flujo de recibir y 

de dar respuestas a los mensajes se puede deber a la necesidad de las partes 

de obtener determinada respuesta para accionar en la toma de decisiones. 
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TABLA N° 8 

CUANDO LO NECESITAN, PUEDEN COMUNICARSE CON LA MÁXIMA 

AUTORIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

Alternativas  f %  

Si.  57 27.14 

No. 57 27.14 

A veces.  96 45.71 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 8 

CUANDO LO NECESITAN, PUEDEN COMUNICARSE CON LA MÁXIMA 

AUTORIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, en cuanto a la factibilidad de poder  

comunicarse con la máxima autoridad de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado cuando lo necesitan, el 45.71%, de los trabajadores encuestados 

indican que a veces, el 27.14% indicó que sí y un porcentaje similar del 27.14% 

refirió que no. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores refirió que la accesibilidad para 

poder comunicarse con la máxima autoridad de la Municipalidad cuando ellos lo 

requieren es limitada. El personal encargado del aspecto protocolar y del manejo 

de citas, debe coordinar con el Sr. Alcalde un horario para la atención de los 

trabajadores que quieran entrevistarse con él. Esta acción sería sumamente 

acertada ya que contribuiría a que esta autoridad edil tuviera mayor contacto 

personal con sus trabajadores.  

Las políticas de puertas abiertas contribuyen a mejorar los niveles de 

comunicación en las organizaciones. 
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TABLA N° 9 

LA COMUNICACIÓN QUE EMITEN LOS DIRECTIVOS Y/O FUNCIONARIOS 

DE LA MUNICIPALIDAD ES ADECUADA Y SUFICIENTE  

Alternativas  f %  

Si.  103 49.05 

No. 107 50.95 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 9 

LA COMUNICACIÓN QUE EMITEN LOS DIRECTIVOS Y/O FUNCIONARIOS 

DE LA MUNICIPALIDAD ES ADECUADA Y SUFICIENTE  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a si la comunicación que emiten 

los directivos y/o funcionarios de la municipalidad es adecuada y suficiente?, el  

50.95% de los trabajadores encuestados refieren que no, mientras que un 

49.05% señalaron que sí. 

Al respecto, se aprecia, que la mayoría de los trabajadores considera que la 

comunicación que emiten los directivos y/o funcionarios no la adecuada ni 

suficiente; sin embargo existe un alto porcentaje de trabajadores, que refieren lo 

contrario, siendo mínima la diferencia. Aquí se hace necesario, establecer el 

porqué de esta división, que permita adoptar las medidas comunicológicas para 

tratar de mejorar las formas, contenidos y frecuencia del flujo comunicativo.   
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TABLA N° 10 

LA COMUNICACIÓN QUE PROCEDE DE LOS DIRECTIVOS Y/O 

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO:   

Alternativas  f %  

Transmite las informaciones de órdenes 

necesarias para el trabajo.  101 48.10 

La comunicación es permanente.  46 21.90 

Es veraz y creíble.  11 5.24 

Es completa y clara.  13 6.19 

Otro.  29 13.81 

Ninguno.  10 4.76 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 10 

LA COMUNICACIÓN QUE PROCEDE DE LOS DIRECTIVOS Y/O 

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO:   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, se aprecia que el 48.10% de los trabajadores 

señalan que la comunicación que procede de los directivos y/o funcionarios de 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado transmite las informaciones de 

órdenes necesarias para el trabajo, el 21.90% consideran que la comunicación 

es permanente, el 13.81% eligió la alternativa otro, el 6.19% refieren que es 

completa y clara, el 5.24% es verás y creíble y un 4.76% ninguno. 

Al respecto, se aprecia que la mayoría de los trabajadores considera que la 

comunicación que procede de los directivos o funcionarios está referido a la 

transmisión de las informaciones de órdenes necesarias para el trabajo.  
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TABLA N° 11 

COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO DE SIMILAR 

NIVEL JERÁRQUICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO:   

Alternativas  f %  

Se comparte información.  50 23.81 

Existe coordinación y se resuelven problemas.  95 45.24 

Existe contacto directo e interacción.  48 22.86 

Otro.  15 7.14 

Ninguno.  2 0.95 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 11 

COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO DE SIMILAR 

NIVEL JERÁRQUICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO:   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, se observa que el 45.24% de los 

trabajadores indican que en la comunicación con sus compañeros de trabajo de 

similar nivel jerárquico de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, existe 

coordinación y se resuelven problemas, el 23.81% consideran que se comparte 

información, el 22.86% refieren que existe contacto directo e interacción, el 

7.14% eligió la alternativa otro sin brindar mayor información y un 0.95% ninguno. 

Al respecto, se aprecia, que la mayoría de los trabajadores considera que existe 

coordinación y se resuelven problemas, lo cual es importante para que los grupos 

mantengan una permanente y efectiva comunicación. 
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TABLA N° 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EMPLEA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO PARA TRANSMITIR LAS 

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES A LOS TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Reglamento Interno de Trabajo. (otros 
documentos de gestión, informes, etc.)  147 70.00 

Reuniones de trabajo.  38 18.10 

Publicaciones internas: Boletines, revistas, 
oficios, correos.  19 9.05 

Tablones de anuncios, periódicos murales.  0 0.00 

Videoconferencias.  0 0.00 

Intranet.  2 0.95 

Otro.  4 1.90 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EMPLEA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO PARA TRANSMITIR LAS 

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES A LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, se aprecia que el 70.0% de los trabajadores 

consideran que los medios de comunicación que emplea son: el Reglamento 

Interno de Trabajo y otros documentos de gestión, informes, etc., el 18.10% 

señala las reuniones de trabajo, el 9.05% señalaron las publicaciones internas, 

boletines, revistas, oficios, correos, el 1.90% otro y un 0.95% la intranet. 

Al respecto, se aprecia de los resultados obtenidos, que la mayoría de los 

trabajadores considera que el Reglamento Interno de Trabajo y otros 

documentos de gestión, informes, etc., son los medios de comunicación que 

mayormente emplea la Municipalidad para transmitir instrucciones y órdenes a 

los trabajadores. 
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TABLA N° 13 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE RECIBEN INFORMACIÓN DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  

Alternativas  f %  

Impresos: Boletines, revistas, folletos.  143 68.10 

Audiovisuales: Televisión, radio, videos.  2 0.95 

Publicidad exterior: Paneles, banners, vallas.  11 5.24 

Virtuales: Correo electrónico, página web, 

redes sociales.  25 11.90 

Otro.  19 9.05 

Ninguno.  10 4.76 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 13 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE RECIBEN INFORMACIÓN DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede, respecto a los medios de comunicación por lo que 

recibe información de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el 68.10% 

señala los medios Impresos: Boletines, revistas, folletos, el 11.90% consideran 

los medios Virtuales: Correo electrónico, página web, redes sociales, el 9.05% 

señalo la alternativa otro, el 5.24% la Publicidad exterior: Paneles, banners, 

vallas y el 4.76% ninguno. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores reciben información  de la 

Municipalidad, a través de los medios Impresos: Boletines, revistas, folletos; le 

siguen en importancia los medios virtuales tales como: Correo electrónico, 

página web, redes sociales. 
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TABLA N° 14 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE EXISTEN EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  

Alternativas  f %  

Falta de credibilidad, no se cumple con lo que se 
promete, los jefes no son confiables.  21 10.00 

Falta coherencia entre lo que se piensa, dice, siente 
y hace, doble discurso.  25 11.90 

Cultura basada en el secretismo y la desconfianza, 
se guarda información.  11 5.24 

Liderazgo negativo, el líder no conoce a su 
receptor, no tiene voluntad de diálogo.  11 5.24 

Mal manejo del poder, creen  que información y la 
ocultan.  4 1.90 

Falta de confianza en la comunicación.  32 15.24 

Mala estructura organizacional. Es vertical y 
burocrática, impide la comunicación.  29 13.81 

Subestimar a los trabajadores, su opinión  no es 
valiosa, nadie los escucha.  4 1.90 

Otro.  32 15.24 

Ninguno.  41 19.52 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 14 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE EXISTEN EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

10.00
11.90

5.24 5.24

1.90

15.24
13.81

1.90

15.24

19.52

Falta de credibilidad, no se cumple con lo que se promete, los jefes no son confiables.
Falta coherencia entre lo que se piensa, dice, siente y hace, doble discurso.
Cultura basada en el secretismo y la desconfianza, se guarda información.
Liderazgo negativo, el líder no conoce a su receptor, no tiene voluntad de diálogo.
Mal manejo del poder, creen  que información y la ocultan.
Falta de confianza en la comunicación.
Mala estructura organizacional. Es vertical y burocrática, impide la comunicación.
Subestimar a los trabajadores, su opinión  no es valiosa, nadie los escucha.
Otro.
Ninguno.



81 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a los problemas de comunicación 

interna que existen en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el  19.52% 

indicó ninguno, el 15.24% otro y la falta de confianza en la comunicación, 

respectivamente el 13.81% consideran la mala estructura organizacional, el 

11.90% falta de coherencia entre lo que se piensa, dice, siente y hace, doble 

discurso, el 10.00% falta de credibilidad, los jefes no son confiables, el 5.24% 

considera que se aplica una cultura basada en el secretismo y la desconfianza y 

al Liderazgo negativo, respectivamente, el 1.90% refieren un mal manejo del 

poder, y que se subestima a los trabajadores. 

Se aprecia que las apreciaciones de los trabajadores encuestados es variada, 

sin embargo la mayoría ha optado por “ninguno y otros”, lastimosamente no han 

proporcionado detalles que nos permitan establecer esos otros factores que 

podrían estar afectando el desarrollo comunicológico en dicho municipio. Aquí 

se hace necesario que los responsables de la comunicación del municipio 

establezcan o determinen cuáles son esos otros aspectos que vienen afectando 

la comunicación en dicha comuna. 
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TABLA N° 15 

FUNCIONES QUE CUMPLE LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

Alternativas  f %  

Relación entre el trabajador y la municipalidad, 

para que cumpla sus expectativas.  90 42.86 

Motivación de los trabajadores.  32 15.24 

Conseguir cambio de actitudes más positivas.  27 12.86 

Mejorar la productividad.  36 17.14 

Otra.  25 11.90 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 15 

FUNCIONES QUE CUMPLE LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, sobre las funciones que cumple la 

comunicación interna de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?, el 42.86% 

de los trabajadores encuestados refieren que es la relación entre el trabajador y 

la municipalidad, para que cumpla sus expectativas, el 17.14% que es la 

productividad, el 15.24% la motivación de los trabajadores, el 12.86% conseguir 

cambio de actitudes más positivas y un 11.90% eligió la alternativa otro. 

Al respecto, se aprecia que la mayoría de los trabajadores considera que la 

comunicación interna cumple la función de mejorar la relación entre el trabajador 

y la municipalidad, para que cumpla sus expectativas, le siguen la productividad 

y la motivación de los trabajadores. Estos datos permiten establecer los aspectos 

que cumple como función la comunicación interna en la Municipalidad y adoptar 

las medidas necesarias para su implementación. 
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TABLA N° 16 

ACUERDO CON LA COMUNICACIÓN INTERNA QUE EMITE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  15 7.14 

De acuerdo.  69 32.86 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  109 51.90 

En desacuerdo.  17 8.10 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 16 

ACUERDO CON LA COMUNICACIÓN INTERNA QUE EMITE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto al acuerdo con la comunicación 

interna que emite la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?, el 51.90% de los 

trabajadores encuestados refieren estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 

32.86% de acuerdo, el 8.10% en desacuerdo y el 7.14% totalmente de acuerdo. 

De los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de los trabajadores 

refieren estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la comunicación interna que 

emite la Municipalidad, situación que puede ser tomada como desinterés, 

indiferencia o desconocimiento. Se hace necesario que los responsables del 

manejo de la comunicación en la Municipalidad se preocupen por cambiar esta 

apreciación que tienen la mayoría de los trabajadores, a través de la utilización 

de mejores canales de comunicación y contenido de los mensajes.  
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TABLA N° 17 

ACUERDO COMUNICACIÓN INTERNA QUE EMITE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO TIENE RELACIÓN CON LA 

MOTIVACIÓN LABORAL DE SUS TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  11 5.24 

De acuerdo.  74 35.24 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  96 45.71 

En desacuerdo.  27 12.86 

Totalmente en desacuerdo.  2 0.95 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 17 

ACUERDO COMUNICACIÓN INTERNA QUE EMITE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO TIENE RELACIÓN CON LA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, sobre el acuerdo con: la comunicación 

interna que emite la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene relación con 

la motivación laboral de sus trabajadores, el 45.71% de los trabajadores 

encuestados refieren ni estar de acuerdo, ni en desacuerdo, el 35.24% de 

acuerdo, el 12.86% en desacuerdo, el 5.24% totalmente de acuerdo y un 0.95% 

totalmente en desacuerdo. 

De los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de los trabajadores 

refieren estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en cuanto que la comunicación 

interna que emite la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene relación con 

la motivación laboral de sus trabajadores, lo cual puede considerarse como 

desinterés, indiferencia o desconocimiento. Se hace necesario que los 

responsables del manejo de la comunicación en la Municipalidad se preocupen 

por cambiar esta apreciación que tienen la mayoría de los trabajadores, a través 

de la utilización de mejores canales de comunicación y de mejores contenidos 

de los mensajes.  
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TABLA N° 18 

ACUERDO CON: “LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO, TIENE RELACIÓN POSITIVA CON LA 

MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES”  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  11 5.24 

De acuerdo.  63 30.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  97 46.19 

En desacuerdo.  39 18.57 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 19 

ACUERDO CON: “LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO, TIENE RELACIÓN POSITIVA CON LA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la taba y gráfico que anteceden, respecto al acuerdo con la expresión: “la 

comunicación interna de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, tiene 

relación positiva con la motivación laboral de los trabajadores”, el 46.19% de los 

trabajadores encuestados refieren estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 

30.00% de acuerdo, el 18.57% en desacuerdo y el 5.24% totalmente de acuerdo. 

Al igual que en los resultados anteriores, se tiene que la mayoría de los 

trabajadores encuestados, refieren estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en 

cuanto a la expresión “la comunicación interna de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, tiene relación positiva con la motivación laboral de los 

trabajadores”. Este resultado, puede considerarse como desinterés, indiferencia 

o desconocimiento, por lo que teniendo en cuenta la importancia de esta 

información se hace necesario que los responsables del manejo de la 

comunicación en la Municipalidad se preocupen por revertir esta apreciación. 
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TABLA N° 19 

LA SATISFACCIÓN  DE LAS NECESIDADES QUE MOTIVAN MÁS A LOS 

TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Necesidad de realización personal.  154 73.33 

Necesidad de estima.  15 7.14 

Necesidad de afiliación o aceptación.  8 3.81 

Necesidad de seguridad.  21 10.00 

Necesidades fisiológicas.  2 0.95 

Otra.  4 1.90 

Ninguna.  6 2.86 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 19 

LA SATISFACCIÓN  DE LAS NECESIDADES QUE MOTIVAN MÁS A LOS 

TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, sobre la satisfacción de las necesidades que 

motivan más a los trabajadores, el 73.33% de los trabajadores consideran la 

necesidad de realización personal, el 10.00% la necesidad de seguridad, el 

7.14% la necesidad de estima, el 3.81% considera la necesidad de afiliación o 

aceptación, el 2.86% eligió la alternativa ninguna. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

considera la necesidad de realización personal, como uno de los aspectos 

fundamentales que se debe de atender a fin de que se sientan más motivados 

con el trabajo que realizan, situación que debe ser tomada en cuenta por el 

personal del área de Recursos Humanos y funcionarios, para fortalecer la 

atención de esta necesidad. 
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TABLA N° 20 

FACTORES MOTIVADORES PARA LOS TRABAJADORES QUE EXISTEN 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

Alternativas  f %  

Realización, logro.  36 17.14 

El trabajo mismo.  38 18.10 

Responsabilidad.  53 25.24 

Progreso y desarrollo.  21 10.00 

Relaciones interpersonales.  10 4.76 

Reconocimiento.  27 12.86 

Condiciones de trabajo.  15 7.14 

Salario, beneficios económicos.  2 0.95 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  8 3.81 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 20 

FACTORES MOTIVADORES PARA LOS TRABAJADORES QUE EXISTEN 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, sobre los factores motivadores para los 

trabajadores que existen en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el 

25.24% de los trabajadores encuestados refieren que es la responsabilidad, el 

18.10% el trabajo mismo, el 17.14% la realización, logro, el 12.86% el 

reconocimiento, el 10.00% el progreso y desarrollo, el 7.14% las condiciones de 

trabajo y un 3.81% eligió la alternativa ninguno. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados consideran como uno de los factores motivadores básicos para sus 

pares la responsabilidad, seguido de  del trabajo mismo y la realización de logros, 

entre otros, factores sumamente importantes para el desarrollo personal de los 

trabajadores que redundan en beneficio de las instituciones y en este caso 

específico de la Municipalidad materia de estudio. 
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TABLA N° 21 

EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, SE SIENTEN. MOTIVADOS 

POR:  

Alternativas  f %  

El enriquecimiento propio de su tarea.  92 43.81 

El enriquecimiento de su tarea por los 

directivos.  2 0.95 

Incremento del rendimiento profesional.  92 43.81 

Otro.  8 3.81 

Ninguno.  16 7.62 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 21 

EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, SE SIENTEN. MOTIVADOS 

POR:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a si en el desarrollo de sus 

funciones, se sienten motivados por: el  43.81% de los trabajadores encuestados 

refieren que se sientes motivados por el enriquecimiento propio de su tarea, un 

porcentaje similar del 43.81% señala el incremento del rendimiento profesional, 

el 7.62% eligió la alternativa ninguno sin aportar mayor información y un 3.81% 

otro sin dar mayores detalles. 

Al respecto, se aprecia, que la mayoría de los trabajadores se siente motivado 

en el desarrollo de sus funciones por el enriquecimiento propio de su tarea, y por 

el enriquecimiento propio de su tarea, es decir se sienten a gusto con las 

funciones que cumplen, se sienten realizados, lo cual es sumamente importante 

para el rendimiento laboral y productividad del trabajador y beneficio de la 

institución. 
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TABLA N° 22 

FACTORES DE CRECIMIENTO LABORAL, QUE MOTIVA MÁS EN LA 

MUNICIPALIDAD  

Alternativas  f %  

Trabajo desafiante.  65 30.95 

Crecimiento en el puesto.  46 21.90 

Responsabilidad.  46 21.90 

Reconocimiento/avance.  46 21.90 

Estatus.  0 0.00 

Relaciones interpersonales.  15 7.14 

Calidad de supervisión.  0 0.00 

Política y administración de la institución.  2 0.95 

Condiciones de trabajo.  4 1.90 

Seguridad laboral.  4 1.90 

Sueldos.  2 0.95 

Otro.  4 1.90 

Ninguno.  6 2.86 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 22 

FACTORES DE CRECIMIENTO LABORAL, QUE MOTIVA MÁS EN LA 

MUNICIPALIDAD  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a los factores de crecimiento 

laboral, que motivan más en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?, el  

30.95% de los trabajadores encuestados señalan el trabajo desafiante, el 

21.90% el crecimiento en el puesto, otro 21.90% consideran a la responsabilidad, 

otro 21.90% el reconocimiento/avance, el 7.14% a las relaciones 

interpersonales. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 

encuestados consideran el trabajo desafiante como uno de los factores 

motivacionales de crecimiento laboral en la Municipalidad, es decir les gusta 

asumir retos en el cumplimiento de su trabajo, lo cual es sumamente importante 

para su éxito personal y laboral que redunda en su desarrollo personal, 

profesional y beneficia a la institución. 
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TABLA N° 23 

LA CREATIVIDAD ES UNA MOTIVACIÓN LABORAL  

Alternativas  f %  

Si.  200 95.24 

No. 10 4.76 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 23 

LA CREATIVIDAD ES UNA MOTIVACIÓN LABORAL  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a si la creatividad es una 

motivación laboral, el  95.24% de los trabajadores encuestados refirió que sí, 

mientras que un 4.76% que no. 

Como se observa, de los resultados obtenidos la mayoría de los trabajadores 

consideran a la creatividad como una motivación laboral, lo cual es importante 

para su desarrollo personal e institucional.  
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TABLA N° 24 

SE SIENTEN MOTIVADOS EN SU CENTRO DE TRABAJO CON:  

Alternativas  f %  

Aceptar riesgos.  67 31.90 

Ser flexible.  17 8.10 

Ser único(a).  0 0.00 

Tener fantasías.  0 0.00 

Explorar.  13 6.19 

Ser innovador.  40 19.05 

Tener experiencias nuevas.  42 20.00 

Llevar una vida exitosa.  13 6.19 

Otro.  8 3.81 

Ninguno.  10 4.76 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 24 

SE SIENTEN MOTIVADOS EN SU CENTRO DE TRABAJO CON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, sobre si se sienten motivados en su centro 

de trabajo, el 31.90% de los trabajadores señalan que el aceptar riesgos los hace 

sentir motivados en su centro de trabajo, el 20.00% el tener experiencias nuevas, 

el 19.05% ser innovador, el 8.10% ser flexible, el 6.19% explorar, otro 6.19% 

llevar una vida exitosa, el 4.76% y el 3.81% eligieron las alternativas ninguno y 

otro, respectivamente. 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los trabajadores consideran 

que el aceptar riesgos los hace sentir motivados en la Municipalidad, ello es 

importante ya que la mejor forma de medir la confianza en nosotros mismos y en 

el resto de las personas, es ver nuestra disposición y la suya a aceptar diferentes 

riesgos personales y profesionales. El miedo queda reflejado en el grado en el 

que se procede a evitar cualquier riesgo. No se debe olvidar el viejo dicho: "quien 

nada arriesga, ni gana ni pierde"; siempre será válido, pero poco efectivo. 
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TABLA N° 25 

CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN A LOS TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Tener aficiones.  23 10.95 

Estar libre de preocupaciones.  23 10.95 

Ser alegre.  23 10.95 

Sentirse bien.  84 40.00 

Evitar el estrés.  32 15.24 

Evitar el fracaso.  11 5.24 

Otra.  6 2.86 

Ninguna.  8 3.81 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 25 

CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN A LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, sobre las circunstancias que motivan el 

40.00% de los trabajadores encuestados indican que sentirse bien, el 15.24% 

evitar el estrés, el 10.95% tener aficiones, estar libre de preocupaciones y ser 

alegre respectivamente, el 5.24% evitar el fracaso, el 3.81% y 2.86% eligieron 

las alternativas ninguna y otro respectivamente. 

Al respecto, se aprecia de los resultados obtenidos, que la mayoría de los 

trabajadores considera que sentirse bien es una circunstancia que lo motiva en 

su centro de trabajo. El sentirse bien conlleva a una serie de aspectos como el 

de tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo y superiores, gozar 

de buena salud física y mental, tener buena alimentación, etc., todo ello favorece 

al trabajador a sentirse bien, sentir bienestar y consecuentemente prestar un 

buen servicio público en beneficio de los usuarios de la Municipalidad.  
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TABLA N° 26 

SE SIENTEN MOTIVADOS POR SU CRECIMIENTO PERSONAL A TRAVÉS 

DE:  

Alternativas  f %  

Tener salud mental.  23 10.95 

Tener paz interior.  38 18.10 

Tener autoestima.  53 25.24 

Conocerse a sí mismo.  21 10.00 

Adquirir sabiduría.  63 30.00 

Otro.  4 1.90 

Ninguno.  8 3.81 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 26 

SE SIENTEN MOTIVADOS POR SU CRECIMIENTO PERSONAL A TRAVÉS 

DE:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a su los trabajadores se sienten 

motivados por su crecimiento personal, el 30.00% de los trabajadores 

encuestados refieren que adquirir sabiduría, el 25.24% tener autoestima, el 

18.10% tener paz interior, el 10.95% tener salud mental, el 10.00% conocerse a 

sí mismo, el 3.81% y el 1.90%, eligieron las alternativas ninguno y otro 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados considera que el adquirir sabiduría lo hace sentir motivado en su 

crecimiento personal. La sabiduría es sinónimo de prudencia y la forma correcta 

de aplicar el conocimiento, muestra lo elemental de la vida, lo cual es importante 

que la mayoría de los trabajadores considere este aspecto como parte de su 

crecimiento personal, que en definitiva favorece a la organización donde laboran. 
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TABLA N° 27 

FACTORES QUE MOTIVAN LABORALMENTE EN LA MUNICIPALIDAD  

Alternativas  f %  

Orden.  23 10.95 

Logro.  55 26.19 

Autosuficiencia.  23 10.95 

Carrera profesional.  74 35.24 

Intelecto y educación.  23 10.95 

Las finanzas.  2 0.95 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  10 4.76 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 27 

FACTORES QUE MOTIVAN LABORALMENTE EN LA MUNICIPALIDAD  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a los factores que lo motivan 

laboralmente en la municipalidad, el  35.24% de los trabajadores encuestados 

refieren la carrera profesional, el 26.19% considera el logro, el 10.95% el orden, 

la autosuficiencia, el intelecto y educación, respectivamente, el 4.76% ninguno y 

un 0.95% considera a las finanzas como  factores que los motivan laboralmente 

en la Municipalidad materia de estudio. 

Al respecto los resultados obtenidos indican que la mayoría de los trabajadores 

encuestados consideran la carrera profesional como uno de los factores que lo 

motivan laboralmente en la Municipalidad de Cerro Colorado. La Carrera 

Profesional es un continuo, en el que está muy claro qué puestos se ha  

ocupando y cuál es la posición actual. Es importante que la mayoría de 

trabajadores piense en ello como una forma de motivarse laboralmente, ello les 

genera la necesidad de establecer objetivos y metas cada vez mayores que 

requieren del esfuerzo y dedicación para alcanzarlos, los resultados van a 

favorecer tanto al trabajador como a la institución materia de estudio.  
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TABLA N° 28 

LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO, ESTÁN SUFICIENTEMENTE MOTIVADOS PARA 

DESARROLLAR SUS TAREAS CON EFICIENCIA  

Alternativas  f %  

Si. 93 44.29 

No. 69 32.86 

No sabe.  48 22.86 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 29 

LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO, ESTÁN SUFICIENTEMENTE MOTIVADOS PARA 

DESARROLLAR SUS TAREAS CON EFICIENCIA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto sobre los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, están suficientemente motivados para 

desarrollar sus tareas con eficiencia, el 44.29% consideran que los trabajadores 

de la comuna materia de estudio, sí están suficientemente motivados para 

desarrollar sus tareas con eficiencia, el 32.86% consideran que no y un 22.86% 

no sabe. 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los trabajadores 

encuestados de la Municipalidad materia de estudio, sí están suficientemente 

motivados para desarrollar sus tareas con eficiencia, lo cual es sumamente 

importante para los intereses de la referida comuna; sin embargo, es conveniente 

tomar en consideración los porcentajes que consideran que no y los que no 

saben al respecto, ya que equivalen a un número considerable de trabajadores. 

Las autoridades, directivos, funcionarios, Jefes de área, deben de ver la mejor 

forma de motivar a su personal a fin de revertir ese sentir de desmotivación que 

sienten y que afectan tanto a la persona como a la institución. 
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TABLA N° 29 

LA MOTIVACIÓN QUE SE BRINDA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CERRO COLORADO, GENERA EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE 

LOS TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Si. 74 35.24 

No. 80 38.10 

No sabe.  56 26.67 

Total  210 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 29 

LA MOTIVACIÓN QUE SE BRINDA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CERRO COLORADO, GENERA EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE 

LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que anteceden, respecto a si la motivación que se brinda en 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, genera expectativas en el desarrollo 

de los trabajadores, el  38.10% de los trabajadores encuestados refieren que no, 

el 35.24% que sí y el 26.67% no sabe. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 

encuestados no consideran que la motivación que se brinda en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, genere expectativas en el desarrollo de los 

trabajadores, resultado que debe de preocupar a todos los que dirigen el 

Municipio desde sus diferentes puestos de trabajo, ya que la motivación es el 

motor y motivo para hacer lo mejor de lo mejor de nuestra funciones o tareas.  

También se hace necesario tomar en cuenta los demás resultados que indican 

que existe un alto porcentaje de trabajadores, que si consideran que la 

motivación que se brinda en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, genere 

expectativas en el desarrollo de los trabajadores y otro que no sabe. 

El personal a cargo de la Municipalidad en los diferentes cargos y áreas, deben 

ver la mejor forma de superar o revertir la apreciación negativa y de 

desconocimiento que han hecho conocer grupos de trabajadores, que estaría 

afectando su desempeño y por ende su rendimiento en favor de la institución. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La mayoría de trabajadores administrativos reciben mensajes 

procedentes de las autoridades de la Municipalidad distrital de 

Cerro Colorado. Así mismo, la mayoría de los trabajadores 

administrativos están de acuerdo con el contenido de los mensajes 

que emite la comuna; sin embargo existe un grupo significativo de 

trabajadores que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, con el 

contenido de los mensajes. En cuanto a las características que 

tienen los mensajes, la mayoría de los trabajadores indican que son 

claros, comprensibles y adecuados.  

SEGUNDA:  La mayoría de los trabajadores consideran que la información que 

reciben de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es 

suficiente, pero un grupo de trabajadores significativo, considera 

que la información que reciben es más o menos suficiente. De igual 

forma la mayoría de los trabajadores de la Municipalidad, indica 

que reciben información en forma ocasional. 

TERCERA:  La comunicación vertical ascendente en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado según la mayoría de los trabajadores: la 

accesibilidad para poder comunicarse con la máxima autoridad de 

la Municipalidad es limitada. Asimismo los trabajadores consideran 

que la comunicación descendente que emiten los directivos y/o 

funcionario: información, órdenes, no es la adecuada ni suficiente, 

sin embargo existe un alto porcentaje de trabajadores, señalan lo 

contrario.  

CUARTA:  En la comunicación horizontal en la Municipalidad, entre los 

compañeros de trabajo de similar nivel jerárquico, existe 

coordinación y se resuelven problemas.  
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QUINTA:  Los medios de comunicación que emplea la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado para transmitir las instrucciones y órdenes a los 

trabajadores es el  Reglamento Interno de Trabajo y otros 

documentos de gestión, informes, etc. y  reciben información de la 

Municipalidad, a través de los medios Impresos: Boletines, revistas, 

folletos. 

SEXTA:   En cuanto a problemas de comunicación interna en la 

Municipalidad, las apreciaciones de los trabajadores encuestados 

es variada; sin embargo la mayoría de trabajadores han optado por 

“ninguno y otros”, así como señalan la falta de confianza en la 

comunicación, como los problemas de comunicación interna que 

existen en la Municipalidad. 

SÉPTIMA:   La mayoría de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

en cuanto a la expresión “la comunicación interna de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, tiene relación positiva 

con la motivación laboral de los trabajadores”.  

OCTAVA:   La mayoría de los trabajadores administrativos considera la 

necesidad de realización personal, como uno de los aspectos 

fundamentales que se debe de atender a fin de que se sientan más 

motivados con el trabajo que realizan. Asimismo, la mayoría de los 

trabajadores consideran como uno de los factores motivadores 

básicos para sus pares la responsabilidad. Los trabajadores en su 

mayoría se sienten motivados en el desarrollo de sus funciones por 

el enriquecimiento propio de su tarea; así mismo, consideran el 

trabajo desafiante como uno de los factores motivacionales de 

crecimiento laboral en la Municipalidad, es decir les gusta asumir 

retos en el cumplimiento de su trabajo y consideran a la creatividad 

como una motivación laboral. Además el aceptar riesgos los hace 

sentir motivados en la Municipalidad.  
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NOVENA.-   La mayoría de los trabajadores consideran la carrera profesional 

como uno de los factores que lo motivan laboralmente en la 

Municipalidad; así mismo consideran que los trabajadores sí están 

suficientemente motivados para desarrollar sus tareas con 

eficiencia. La mayoría de los trabajadores no consideran que la 

motivación que se brinda en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, genere expectativas en el desarrollo de los trabajadores. 

Al respecto existe un alto porcentaje de trabajadores, que si 

consideran que la motivación que se brinda en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, genera expectativas en el desarrollo de 

los trabajadores. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, dispondrá lo 

conveniente para la formulación del Plan Estratégico de 

Comunicación (PEC) de dicha comuna, que le permita establecer 

una debida planificación de actividades orientadas al logro de los 

objetivos y metas estratégicas, efectuando su debida difusión entre 

sus integrantes, lo cual les permitirá tomar conocimiento de su 

contenido, generando con ello compromisos colaborativos o 

cooperativos y las consiguientes responsabilidades que cada uno 

de ellos deberán asumir; ello mejorará tremendamente los niveles 

informativos y generara una adecuada comunicación interna entre 

sus integrantes, con la fluidez necesaria, influyendo en su 

motivación para con ellos mismos y la organización. 

SEGUNDA: Como acción inmediata de mejora, es necesario que la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, disponga lo conveniente 

a fin de mejorar los niveles informativos, utilizando los canales o 

medios de comunicación más adecuados que permitan mayor 

fluidez, mejorando a su vez los contenidos de los mensajes, de los 

cuales es conveniente se solicite las respuestas respectivas a fin 

de que se produzca la verdadera comunicación interna que permita 

la verificación o constatación de su recepción, conocimiento y 

cumplimiento; ello permitirá también que la información que se 

genere llegue en forma oportuna, clara y suficiente a todos los 

niveles y trabajadores de la institución sin excepción para el 

cumplimiento de sus funciones o actividades que ameriten las 

mismas. 

TERCERA:  La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, deberá realizar las 

acciones necesarias tendentes a superar la desconfianza generada 

por la falta de coherencia entre lo que piensan, planifican, dicen,  

sienten y hacen, las autoridades, situaciones que generan 

desmotivación que tanto daño hacen a las instituciones. Así mismo, 
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deberá realizar las acciones necesarias para programar 

actividades de capacitación en temas de motivación dirigidas a todo 

el personal sin excepción, a fin de mejorar tan importante 

componente psicológico que orienta, mantiene y determina la 

conducta de las personas. 

CUARTA:  La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, como otra acción 

inmediata, realizará el mejoramiento de la gestión de la 

comunicación interna ya que su inadecuada aplicación influye 

directamente en la motivación del personal, afectando el 

cumplimiento de  las funciones asignadas para el logro de los 

objetivos y metas institucionales. Así mismo, deberá generar y 

mantener un clima laboral satisfactorio, donde prime un ambiente 

de trabajo agradable, buenas relaciones humanas y sociales, 

compañerismo entre los trabajadores, jefes y directivos, lo que 

redundará en la mayor productividad de la institución. 

QUINTA:  Se hace necesario e indispensable que la Municipalidad de Cerro 

Colorado realice los esfuerzos necesarios a fin de detectar y 

eliminar las barreras comunicativas, que muchas veces son la 

principal causa de la desmotivación del personal. Al respecto el 

personal Directivo o Jefes de áreas deben realizar acciones para 

mejorar la motivación de los  trabajadores, que se verá reflejado en 

resultados tangibles para dicha comuna. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN 

INTERNA Y LA MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO – AREQUIPA. 

Por favor marque con una x la (s) alternativas que seleccione. Responsa con 

sinceridad, los datos son anónimos. 

1. ¿Trabaja Ud., en la Municipalidad  Distrital de Cerro Colorado?. 
 
( ) a. Sí 
( ) b. No 

      
En qué área. Especifique. 

     …………………………………………. 
 
2. ¿Recibe Ud., los mensajes que emite la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado? 
 
( ) a. Sí 
( ) b. No 
( ) c. A veces 
 

3. ¿Esta Ud., de acuerdo con el contenido de los mensajes que emite la 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 
 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 
 

4. ¿Cuáles de las siguientes características tienen los mensajes que emite 
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 
 
( ) a. Contenido claro y comprensible. 
( ) b. Los mensajes son agradables. 
( ) c. Aprende de los mensajes. 
( ) d. Le da razón a los mensajes. 
( ) e.  Recuerda los mensajes. 
( ) f. Otros  
( ) g. Ninguno. 
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5. ¿Los mensajes que emite la Municipalidad llegan a todos los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y son 
adecuados?. 
 
( ) a.  Sí  
(      ) b. No 
( ) c.  No sabe 
 

6. ¿Considera Ud., que la información que recibe de la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado, es suficiente?. 
 
( ) a. Sí. 
( ) b. No. 
( ) c. Más o menos. 
 

7. ¿Con que frecuencia recibe usted información de la Gerencia Regional 
de Educación?. 

 
( ) a. Diaria. 
( ) b.  Interdiaria. 
( ) c. Semanal. 
( ) d.  Quincenal. 
( ) e. Mensual. 
( ) f.  Ocasional. 
( ) g. Otro. 
( ) h.  No recibe. 
 

8. ¿En la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, solicitan y/o reciben 
respuesta sobre los mensajes que emiten?. 
 
( ) a. Si. 
( ) b. No. 
( ) c. A veces. 
 

9. ¿Cuándo Ud., lo necesita, puede comu8nicarse con la máxima autoridad 
de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 
 
( ) a. Si. 
( ) b. No. 
( ) c. A veces. 
 

10. ¿Cree Ud., que la comunicación que emiten los directivos y/o 
funcionarios de la Municipalidad es adecuada y suficiente?. 
  
( ) a. Sí. 
( ) b. No. 
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11. ¿Cómo es la comunicación que procede de los directivos y/o 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 

 
( ) a. Transmite las informaciones de órdenes necesarias para el trabajo. 
( ) b. La comunicación es permanente. 
( ) c. Es veraz y creíble. 
( ) d. Es completa y clara. 
( ) e.  Otro. 
( ) f. Ninguno. 
 

12. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros de trabajo de similar 
nivel jerárquico de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 

 
( ) a. Se comparte información. 
( ) b. Existe coordinación y se resuelven problemas. 
( ) c. Existe contacto directo e interacción. 
( ) d. Otro. 
( ) e. Ninguno. 
 

13. ¿Qué medios de comunicación emplea la Municipalidad Distrital de 
Cerro Colorado para transmitir las instrucciones y órdenes a los 
trabajadores?. 
 
( ) a. Reglamento Interno de Trabajo. 
( ) b.  Reuniones de Trabajo. 
( ) c. Publicaciones internas: Boletines, revistas, oficios, correos. 
( ) d. Tablones de anuncios, periódicos murales. 
( ) e. Videoconferencias. 
( ) f.  Intranet. 
( ) g. Otro. 
 

14. ¿A través de qué medios de comunicación recibe Ud., información de 
la  Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 
 
( ) a. Impresos: Boletines, revistas, folletos. 
( ) b.  Audiovisuales: Tele visión, radio, videos. 
( ) c. Publicidad exterior: Paneles, Banners, Vallas. 
( ) d. Virtuales: Correo electrónico, página web, redes sociales. 
( ) e. Otro. 
( ) f.  Ninguno. 

 
  



129 
 

15. ¿Qué problemas de comunicación interna cree usted que existen en la 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 
 
( ) a. Falta de credibilidad, no se cumple con lo que se promete, los jefes 

no son confiables. 
( ) b.  Falta de coherencia entre lo que se piensa, dice, siente y hace, doble 

discurso. 
(  ) c. Cultura basada en el secretismo y la desconfianza, se guarda 

información. 
( ) d. Liderazgo negativo, el líder no conoce a su receptor, no tiene voluntad 

de diálogo. 
( ) e.  Mal manejo del poder, creen que la información es poder y la 

ocultan. 
( ) f.  Falta de confianza en la comunicación. 
( ) g.  Mala estructura organizacional. Es vertical y burocrática, impide la 

comunicación. 
( ) h.  Subestimar a los trabajadores, su opinión no es valiosa, nadie los 

escucha. 
( ) i.  Otro. 
( ) j. Ninguno. 
 

16. ¿Cuál de las siguientes funciones considera Ud., que cumple la 
comunicación interna de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 
 

( ) a. Relación entre el trabajador y la municipalidad, para que cumpla sus 
expectativas. 

( ) b.  Motivación de los trabajadores. 
(      ) c. Conseguir cambio de actitudes más positivas. 
( ) d. Mejorar la productividad. 
( ) e.  Otra. 
 

17. ¿Está Ud., de acuerdo con la comunicación interna que emite la 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 

 
18. ¿Considera Ud., que la comunicación interna que emite la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene relación con la 
motivación laboral de sus trabajadores?. 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
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( ) e.  Totalmente en desacuerdo 
 

19. Está Ud., de acuerdo con: “La comunicación interna de la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado, tiene relación positiva con la motivación 
laboral de los trabajadores". 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 
 

20. ¿Con la satisfacción de cuáles de las siguientes necesidades se siente 
Ud., más motivado laboralmente?. Puede marcar más de una alternativa.  
 
( ) a. Necesidad de realización personal. 
( ) b. Necesidad de estima. 
( ) c. Necesidad de afiliación o aceptación. 
( ) d. Necesidad de seguridad. 
( ) e.  Necesidades fisiológicas. 
( ) f.  Otra. 
( ) g.  Ninguna. 
 

21. ¿Qué factores motivadores para los trabajadores existen en la 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?. 
 
( ) a. Realización, logro. 
( ) b.  El trabajo mismo. 
( ) c.  Responsabilidad. 
( ) d. Progreso y desarrollo 
( ) e.  Relaciones interpersonales. 
( ) f.  Reconocimiento. 
( ) g.  Condiciones de trabajo. 
( ) h.  Salario, beneficios económicos. 
( ) i.  Otro. 
( ) f.  Ninguno. 
 

22. ¿En el desarrollo de sus funciones, se siente Ud. motivado por: 
 
( ) a. El enriquecimiento propio de su tarea. 
( ) b.  El enriquecimiento de su tarea por los directivos. 
( ) c.  Incremento del rendimiento profesional. 
( ) d. Otro. 
( ) e.  Ninguno. 
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23. ¿Cuál de los siguientes factores de crecimiento laboral, lo motiva más 
en la municipalidad?. Puede marcar más de una alternativa  

 
( ) a. Trabajo desafiante. 
( ) b.  Crecimiento en el puesto. 
( ) c.  Responsabilidad. 
( ) d. Reconocimiento / avance. 
( ) e.  Estatus. 
( ) f.  Relaciones interpersonales. 
( ) g. Calidad de supervisión. 
( ) h.  Política y administración de la institución. 
( ) i.  Condiciones de trabajo. 
( ) j. Seguridad laboral. 
( ) k.  Sueldos. 
( ) l. Otro. 
( ) m. Ninguno. 
 

24. ¿La creatividad es para Ud., una motivación laboral?. 
 

( ) a. Sí. 
( ) b.  No. 
 

25. ¿Se siente Ud., motivado en su centro de trabajo con:  
 
( ) a. Aceptar riesgos. 
( ) b.  Ser flexible. 
( ) c.  Ser único (a). 
( ) d. Tener fantasías. 
( ) e.  Explorar. 
( ) f. Ser innovador. 
( ) g.  Tener experiencias nuevas. 
( ) h.  Llevar una vida exitosa. 
( ) i. Otro. 
( ) j.  Ninguno. 

 
26. ¿Alguna de las siguientes circunstancias lo motivan?. Puede marcar 

más de una alternativa  
 

( ) a. Tener aficiones. 
( ) b.  Estar libre de preocupaciones. 
( ) c. Ser alegre. 
( ) d. Sentirse bien. 
( ) e.  Evitar el estrés. 
( ) f.  Evitar el fracaso. 
( ) g. Otra. 
( ) h. Ninguna. 
 

  



132 
 

27. Se siente Ud., motivado por su crecimiento personal, a través de: 
 

( ) a. Tener salud mental. 
( ) b.  Tener paz interior. 
( ) c.  Tener autoestima. 
( ) d.  Conocerse a sí mismo. 
( ) e.  Adquirir sabiduría. 
( ) f.   Otro. 
( ) g.  Ninguno. 
 

28. ¿Alguno de los siguientes factores lo motivan laboralmente en la 
municipalidad?. 

 
( ) a. Orden.              
( ) b. Logro.   
( ) c. Autosuficiencia. 
( ) d. Carrera profesional.  
( ) e. Intelecto y educación.              
( ) f.  Las finanzas.              
( ) f.  Otro.              
( ) g. Ninguno. 
 
 

29. ¿Considera Ud., que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Cerro Colorado, están suficientemente motivados para desarrollar sus 
tareas con eficiencia?. 

 
( ) a.  Sí. 
( ) b. No. 
( ) c. No sabe. 
 

30. ¿Considera  Ud. que la motivación que se brinda en la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado, genera expectativas en el desarrollo de los 
trabajadores?.  

 
( ) a. Sí. 
( ) b.  No. 
( ) c.  No sabe 
 
 

 
       MUCHAS GRACIAS. 
 
 
 

 

 


