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RESUMEN 

 

El departamento encargado de la gestión de la comunicación en la mayoría de las instituciones 

pasa desde el simple contacto hasta la gran cantidad de formas de hacerlo, y aunque el campo 

de acción donde se desarrolla la comunicación es grande, algunos aspectos importantes son 

olvidados, tal es el caso de la comunicación interna. Algunas instituciones olvidan la gestión 

de la misma y esto está generando problemas en el ambiente interno. 

 

La comunicación interna nace para ayudar a las instituciones en el manejo correcto de 

comunicación con el personal, incrementar la producción, alcanzar los objetivos trazados, 

lograr metas establecidas por la gerencia, recibir retroalimentación para mejorar la misma 

institución. 

 

La comunicación interna como forma de gestión del personal está determinada por factores que 

aún no cambian en el Centro de Idiomas, el hecho de no contar con un encargado especializado, 

que no exista un plan de comunicación que contenga el perfil de la institución es que está 

generando problemas internos y esto se ve reflejado en el desempeño laboral. Por otro lado el 

desempeño laboral va a mostrar carencias en el personal con el que cuenta la institución,  

fortalezas, así como si se debe tener personal nuevo, es una herramienta excelente para el 

crecimiento del personal como de la institución. 

 

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la comunicación interna en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 
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ABSTRACT 

 

The department in charge of communication management in most institutions goes from simple 

contact to a large number of ways to do it, and although the field of action where 

communication takes place is great, some important aspects are forgotten, such This is the case 

of Internal Communication. Some institutions forget the management of it and this generates 

problems in the internal environment. 

 

The internal communication was born to help the institutions in the correct management of 

communication with the staff, increase production, achieve the objectives set, achieve goals 

established by management, receive feedback to improve the same institution. 

 

Internal communication as a form of personnel management is determined by factors that still 

do not change in the Language Center, the lack of proper management, a specialized manager, 

as well as a communication plan that should not be in turn with what is intended. On the other 

hand, job performance will show shortcomings in the staff that the institution has, strengths, as 

well as whether new personnel should be available, it is an excellent tool for the growth of the 

staff as well as the institution. 

 

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

job performance of the workers of the Language Center of the National University of San 

Agustín de Arequipa. 

 

iv 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación realizada en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, lleva como título “Influencia de la 

Comunicación Interna en el desempeño laboral de los trabajadores del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el segundo semestre del 2017”. La 

comunicación interna es fundamental, mediante ella circula la información y se relacionan 

todos los empleados ya sea el jefe, personal administrativo, de servicio, etc., pero no en todas 

las instituciones se tiene conciencia de la necesidad de implantar una política sólida y dinámica 

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

comunicación interna es hoy en día uno de sus mayores retos en plena época de la sociedad de 

la información, si no nos preocupamos por nuestros empleados y por mantenerlos al tanto de 

la información y novedades de lo que sucede en nuestra institución, con dificultad podremos 

responder competitiva y satisfactoriamente las necesidades de esta y ello llevara a cabo una 

pésimo desarrollo en su desempeño laboral.  

v 
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Este trabajo consta V capítulos que a continuación se detalla brevemente: 

El Capítulo I, se le denomina como antecedentes investigativos, primeramente consta 

de los antecedentes, estos nos permiten tener una referencia en base a la revisión de 

investigaciones anteriores relacionadas con el tema,  aborda todo lo referente a las variables 

utilizadas que son la comunicación interna y el desempeño laboral; también está incluido el 

marco teórico que explica todo acerca de las variables utilizadas en nuestra investigación  según 

autores y según nuestros comentarios y finalmente concluye con el glosario. 

El Capítulo II, se le denomina planteamiento teórico y metodológico de la investigación 

que aborda el planteamiento, la descripción y el enunciado del problema, las interrogantes de 

la investigación, los objetivos (tanto general, como específicos), la justificación, la viabilidad, 

la hipótesis, el sistema de variables (variable independiente, variable independiente), matriz de 

consistencia de la investigación.  

El Capítulo III, se denomina planteamiento operacional que aborda todo lo referente  a 

la  población y muestra, metodología, alcance, diseño de la investigación, técnica de muestreo, 

procedimiento para la recolección de datos, validación del instrumento de recolección de datos. 

En esta se procede a la recolección de información mediante la aplicación de encuestas a los 

80 empleados del Centro de Idiomas de la UNSA.  

El capítulo IV se le denomina resultados de la investigación que aborda todo lo referente 

a lo investigado, se tabuló y graficó los resultados y posteriormente se efectuó la interpretación 

y el análisis. 

El capítulo V se le denomina propuesta profesional y es el aporte brindado por parte de 

los integrantes de la investigación, finalmente concluye con las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 

vi 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

TÍTULO: “INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA GERENCIA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AREQUIPA DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2014” 

AUTOR: Meneses Sandoval, Vanessa Katherin  

AÑO: 2014 
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PROBLEMA: 

¿Cómo influye la Comunicación Interna en la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, durante el primer 

trimestre del año 2014? 

OBJETIVOS: 

- Objetivo general: Determinar la influencia de la comunicación interna en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Arequipa. 

 

- Objetivos específicos:  

 Determinar el proceso de comunicación interna que existe en la Gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa. 

 Precisar los tipos de comunicación interna que existe en la Gerencia Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Arequipa. 

 Precisar que herramientas de comunicación utilizan en la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Arequipa. 

 Precisar la frecuencia de la emisión de mensajes en la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Arequipa. 

 Identificar los factores determinantes de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Arequipa. 

 Determinar las ventajas de la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa. 
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 Determinar el grado de motivación de los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Arequipa. 

HIPÓTESIS: 

El inadecuado proceso de comunicación interna, las escasas herramientas de 

comunicación y la poca frecuencia de la emisión de mensajes utilizados por la Gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa inciden negativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la misma. 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: La influencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones es débil con claras 

muestras en la investigación debida a que la comunicación que se practica en la institución  lo 

que repercute no tan positiva en la satisfacción laboral. 

SEGUNDA: El proceso de comunicación interna que existe en la Gerencia Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, es débil porque no existe retroalimentación 

elemento importante y solo existe comunicación ascendente. 

TERCERA: Los tipos de comunicación interna que existe en la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Arequipa se dan de forma ascendente más no de forma 

horizontal. 

CUARTA: Las herramientas de comunicación que utilizan en la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Arequipa son de forma escrita mediante las reuniones así lo 

indicaron los trabajadores de la misma en segundo lugar le siguen los boletines informativos 

aclarando que así lo denominan a las citaciones, memorándums entre otros. 
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QUINTA: La frecuencia de la emisión de mensajes en la  Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Arequipa se da de forma semanal para tener una 

organización adecuada al momento de la realización de sus trabajos. 

SEXTA: Los factores que determinan la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa es de forma monetaria, 

debido a que con el salario que reciben pueden adquirir y satisfacer sus necesidades personales  

SÉPTIMA: Las ventajas de la satisfacción laboral de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa es que ayuda a la mejora de la 

institución, a ganar una imagen favorable, a obtener reconocimientos por parte de la sociedad. 

OCTAVA: Los trabajadores se sienten motivados con el salario que obtienen por el 

trabajo que realizan, por el trabajo que realizan, por los ascensos que puedan tener y las 

relaciones interpersonales. 

 

TÍTULO: “LA INFLUENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ICHI PERÚ SUR SAC EN 

EL AÑO 2015-PRIMER SEMESTRE” 

AUTOR: Vargas Aguilar, Magali Heydee 

AÑO: 2015 

PROBLEMA: 

¿Cómo es la comunicación interna y de qué manera influye en el fortalecimiento 

organizacional en ICHI PERÚ SUR SAC en el año 2014? 
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OBJETIVOS: 

- Objetivo general: Determinar la influencia de la comunicación interna en el 

fortalecimiento organizacional de la institución científica de Habilidades intelectuales 

ICHI PERÚ en el año 2014 en Arequipa. 

 

- Objetivos específicos: 

 Analizar el tipo de comunicación y determinar el proceso de comunicación 

interna que existe en la empresa Ichi Perú Sur Sac. 

 Analizar las estrategias y herramientas de comunicación interna que utiliza la 

empresa Ichi Perú Sur SAC. dirigidos a los trabajadores. 

 Analizar el tipo de jerarquía que utiliza y determinar si existe un plan de 

fortalecimiento organizacional en la empresa Ichi Perú Sur Sac. 

 Examinar los factores motivadores de los trabajadores con la empresa Ichi Perú. 

 Determinar los factores que inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la empresa Ichi Perú Sur Sac.   

HIPÓTESIS: 

La adecuada aplicación de la comunicación interna influye de manera correcta al 

fortalecimiento organizacional mejorando la motivación y la satisfacción en sus trabajadores 

en la empresa Ichi Perú sur Sac. 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: El tipo de comunicación que existe en la empresa Ichi Perú Sur Sac es 

vertical por lo cual es la adecuada ya que existe como prioridad la comunicación. En el proceso 

de comunicación interna que existe en Ichi Perú se comprueba que existe retroalimentación, 
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tanto de los trabajadores como hacia los gerentes, por lo cual esto cumple para que influya en 

una mejora de compromiso y fortalecer a la familia empresa. 

SEGUNDA: Las estrategias y herramientas de comunicación interna que utiliza la 

empresa Ichi Perú Sur Sac, dirigidos a sus trabajadores son muy pocas pero son lo 

suficientemente completas, En el caso de las herramientas, según nuestra encuesta y ficha de 

observación notamos que las reuniones y el periódico mural son las más utilizadas, dejando 

atrás las demás herramientas, Pero cabe destacar que utilizan una herramienta moderna y nueva 

lo cual es la Intranet, donde los trabajadores encuentran boletines, noticias, forma de pago, 

consultas, reclamos, chat entre el personal, Por otro lado las estrategias utilizadas en la empresa 

son las de necesidad ya que estas están asociadas con el mejoramiento de la empresa ayudando 

al clima laboral. 

TERCERA: El tipo de jerarquía que muestra la empresa Ichi Perú Sur Sac es la correcta 

pero no es muy adecuada para los mismos trabajadores ya que los cargos se dan por dos 

maneras: Merito y compromiso, esto hace que el trabajador tenga a veces reclamos, acerca de 

las comisiones, pero esto no afecta en el fortalecimiento organizacional, Esto se viene dando 

por el tipo de barrera de comunicación que se comprobó en la empresa, que son la Sociológicas 

(Rivalidad entre áreas, degradación del clima laboral) Donde el gerente de Relaciones Públicas 

nos indica que es una estrategia de competitividad que haya rivalidad entre grupos y filiales, 

esto hace que el trabajador aspire a más, ya que el rubro de la empresa es a base de comisiones 

y mercadeo, Pero no afecta en absoluto al fortalecimiento y compromiso de los trabajadores.  

CUARTA: El factor motivador que él lo primordial para todos los trabajadores  en la 

empresa Ichi Perú sur SA|C., es el factor del  salario, seguidamente de las oportunidades de 

ascenso. Sin duda alguna, el factor del salario es un proyecto que lo están tomando de modo 
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urgente los gerentes, como título “Básico”, Pero a pesar que sea un tema fundamental esto no 

repercute en la satisfacción del trabajador. 

QUINTA: Estudio a la totalidad de sus trabajadores, estudiando así los factores internos 

que se estudiaron según nuestro marco teórico que son: 

Según la edad, (20-33 años) (33-52 años) Sexo (Femenino) (Masculino) Personalidad (Abierta) 

(Cerrada) por lo cual, casi la mayoría indica que se siente satisfecho con el trabajo, el horario 

de trabajo, respecto al salario tenemos una parte que indica que es un factor que se debe tomar 

en cuenta, Sobre los factores externos que son: Experiencias laboral (Profesionales) 

(Estudiantes) (Sin estudios); Nivel Ocupacional (Nivel Uno) (Nivel dos) y el estado civil 

(Casados) (Solteros) (Viudos) en este factor la mayoría de los trabajadores nos indican que se 

sienten muy satisfechos con el trabajo, con el horario de trabajo mas no con el ingreso 

económico. 

 

TÍTULO: “EL IMPACTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA 

REGIONAL SUR DE AREQUIPA DEL INSITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN EL 

PERIODO ENERO- SETIEMBRE 2013”. 

AUTOR: Wilmar Mauricio Roncalla Ccaia  

AÑO: 2013 
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PROBLEMA: 

¿Cuál es el impacto del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la oficina regional sur Arequipa del instituto nacional 

penitenciario en el periodo enero- septiembre 2013? 

OBJETIVOS:  

- Objetivo general: 

Describir el impacto del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la oficina regional sur de Arequipa del instituto nacional penitenciario. 

- Objetivos específicos: 

 Identificar las dimensiones del clima organizacional que presentan deficiencias al 

interior de la Oficina Regional Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario. 

 Determinar el tipo de clima organizacional al interior de la Oficina Regional Sur 

Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario. 

 Identificar qué factores son tomados en cuenta en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Oficina Regional Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario. 

 Identificar como es el Desempeño Laboral de los trabajadores administrativos de la 

Oficina Regional Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario. 

 

HIPÓTESIS: 

El clima organizacional condiciona el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Oficina Regional Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario. 

 

 



22 
 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Las dimensiones del clima organizacional que presentan deficiencias al 

interior de la Oficina Regional Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario son las 

siguientes: los métodos del mando, esquemas motivacionales, toma de decisiones, procesos de 

planificación, procesos de control y los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. 

SEGUNDA: El clima organizacional al interior de la Oficina Regional Sur Arequipa 

del Instituto Nacional Penitenciario es de tipo autoritario- coercitivo ya que se caracteriza por 

la falta de confianza de la dirección hacia los subordinados al desarrollar una comunicación 

vertical descendentes donde las decisiones son tomadas en la cúspide de la organización.  

TERCERA: Los factores considerados para conocer el desempeño laboral de los 

trabajadores de la oficina Regional Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario son los 

siguientes: conocimientos, actitud de servicio, organización, comunicación, asistencia y 

permanencia los mismos que están alineados con los objetivos institucionales. 

CUARTA: Dado que el clima organizacional es deficiente el cual se plasma a través 

de las percepciones que se tiene sobre el entorno, el mismo que condiciona la conducta de las 

personas, podemos afirmar que los trabajadores administrativos de la Oficina Regional Sur 

Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario ven afectado su desempeño debido a esta 

percepción. 

 

TÍTULO: “CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA CREAR AREQUIPA SEDE CENTRAL 

PRIMER SEMESTRE PERIODO 2012”. 

AUTOR: Daniela Denis Cuba Peralta y Verónica Flora Mamami Huayta  

AÑO: 2012 
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PROBLEMA: 

¿Cómo afecta al desempeño laboral a los empleados de la entidad financiera Crear- 

Arequipa el deficiente clima organizacional que se evidencia al interior de la misma? 

OBJETIVOS: 

- Objetivo general: Determinar si el clima organizacional al interior de la entidad 

financiera Crear- Arequipa sede central influye directamente en el desempeño laboral 

de sus empleados. 

- Objetivos específicos: 

 Determinar cómo es el clima organizacional en la entidad financiera Crear- 

Arequipa sede central. 

 Identificar que dimensiones componentes del clima organizacional presenta 

deficiencias al interior de la entidad financiera Crear- Arequipa sede central. 

 Determinar si la entidad financiera Crear- Arequipa sede central se considera el 

desempeño laboral dentro del proceso de selección. 

 Identificar si la entidad financiera Crear- Arequipa sede central se preocupa por 

mejorar el desempeño en sus empleados. 

HIPÓTESIS: 

El deficiente clima organizacional al interior de la entidad financiera Crear- Arequipa 

no favorece el óptimo desempeño laboral de sus empleados. 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: El clima organizacional al interior de la entidad Crear resulta ser de corte 

autoritario paternalista dado que se mantiene una estructura piramidal que dificulta un 
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adecuado sistema de comunicación interna y por otro lado emplean dinámicas grupales que 

busca integrar a todos los empleados. 

SEGUNDA: Las dimensiones que forman parte de nuestra investigación y en las cuales 

se presenta deficiencia son: liderazgo, motivación, toma de decisiones, comunicación, 

rendimiento y ergonomía; sin embargo es menester citar que el aspecto de motivación y 

ergonómico son las dos dimensiones en las cuales existe mayor dificultad. 

TERCERA: En la entidad financiera Crear- Arequipa sede central  se evalúa 

considerando el desempeño laboral de los empleados. 

CUARTA: En la entidad financiera Crear- Arequipa sede central no evidencia 

preocupación hacia la mejora en el desempeño laboral de sus empleados. 

QUINTA: La ausencia de un profesional en recursos humanos que vele por la 

implementación de políticas de interrelación entre gerentes y empleados a partir de análisis 

concienzudos e investigación de resultados considerando el bienestar de los empleados 

determina las falencias detectadas en el Clima Organizacional. 
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1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1. RELACIONES PÚBLICAS 

1.2.1.1 Definición 

“Las Relaciones Públicas se han venido manifestando como una actividad 

comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la comprensión 

y el beneficio mutuo. Tras este concepto tradicional de la disciplina se postula la 

necesidad de que concurran una serie de acciones comunicativas entre la organización 

y sus públicos internos y externos a efecto de que entre los dos interlocutores se 

establezca una relación fructífera es decir, que los dos salgan beneficiados de esa 

ilación”. 1 

De lo anterior podemos desprender que las Relaciones Públicas van a generar 

distintos procesos para mejorar una relación inexistente (producto, servicio, etc.) como 

existente con el fin de lograr una mejor relación para ambas partes. 

Las Relaciones Públicas contemporáneas se definen de la siguiente manera: 

“Las Relaciones Públicas son una ciencia, arte y técnica que, a través de un 

sistema estratégico y táctico de acciones de comunicación  institucional integradora, 

tienen como objetivo crear, mantener o modificar la imagen de entes públicos o 

privados, buscando conseguir una opinión favorable en los diferentes grupos de interés 

con los que las organizaciones interactúan”2 

                                                             
1 CASTILLO ESPARCIA, A. “Introducción a las Relaciones Públicas”, 1° Edición. España: Editorial UOC, 2010, Pág. 
61 
2 AVILA LAMMERTYN, R. “Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas de Comunicación Integradora”. 3° Edición. 
Argentina: Editorial IMAGEN, 1999, Pág. 08 
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Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, definen: “Las Relaciones Públicas son acciones 

que persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una 

publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, 

artículos periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos 

si llegan a tener lugar”.3 

De lo anterior podemos expresar que: Las Relaciones Públicas se dedica a la 

gestión de la comunicación de una organización, ya sea pública o privada, mediante 

acciones planificadas de la comunicación estratégica  con un público determinado; con 

la finalidad de influir de manera positiva sobre éste al conocer sus opiniones e 

inquietudes para fortalecer vínculos pudiendo lograr así la aceptación, fidelidad para el 

beneficio entre ambas partes; construyendo, administrando y manteniendo su imagen. 

1.2.1.2  Importancia de las Relaciones Públicas  

Según Ibáñez Machicao, Mario (2006), indica “Las Relaciones Públicas son 

importantes dentro de una empresa porque nos permite prever, meditar y actuar con 

relación a la imagen, el público a las comunicaciones y a la opinión publica circundante 

a la empresa. Su misión es proporcionar consejos, ideas en los procesos de decisiones 

básicas de la compañía”.4 

Las Relaciones Públicas van a ser como luces en un sendero oscuro, nos van a ayudar 

a iluminar el camino para poder ir con paso firme y en calma. Su importancia se basa 

en el fin de tomar decisiones correctas con relación al entorno en el que se desenvuelva 

una determinada institución. 

                                                             
3 KOTLER, ARMSTRONG, CÁMARA y CRUZ “Marketing”, 10° Edición. Editorial: Pearson-Prentice Hall, Madrid- 
España, 2004, Pág.542 
4 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impreso 
en Perú, 2006. Pág. 35 
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“Las Relaciones Públicas no difiere de los propósitos sociales de la empresa, 

estimula la promoción  social favorece a los intereses de la comunidad; la labor de las 

Relaciones Públicas es consciente y tiende a buscar el mejor servicio de la empresa 

hacia la comunidad”.5  

Las Relaciones Públicas son importantes porque va a influir en la imagen que 

se tiene de una institución, estableciendo nexos con el público objetivo hacia el que va 

dirigido, esto mediante estrategias enfocadas hacia un determinado fin que se esté 

buscando para obtener  resultados satisfactorios. 

1.2.1.3. Objetivos de las Relaciones Públicas  

Los objetivos de las Relaciones Publicas son: 

  “Controlar las actitudes y opiniones que los diferentes públicos tienen sobre 

la organización. 

 Asesorar a la más alta jerarquía en materia de comunicación, conducta y 

cultura organizacional. 

 Determinar por medio de la investigación las necesidades de comunicación, 

dentro de las áreas de organización y con sus públicos. 

 Elaborar políticas de comunicación para todas las áreas. 

 Establecer normas, canales y costumbres sobre el sistema de relaciones 

formales. 

 Dar a conocer, en su justa medida, los objetivos y planes de la organización 

con la intención de que sean asumidos por sus públicos e identificados con 

los mismos. 

                                                             
5 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impreso 
en Perú, 2006. Pág. 35 
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 Incrementar las relaciones entre la organización y sus públicos, para facilitar 

el alcance de los objetivos mediante un mayor conocimiento y 

familiarización. 

 Asesorar y facilitar servicios a todas las áreas, en materia de relaciones con 

los públicos. 

 Evaluar las acciones que se llevan a cabo en torno a las materias y los 

programas de su competencia”.6 

Debemos entender que el entorno en que se desenvuelva cada institución 

va a generar diferentes manejos, en cuanto a  los objetivos que se haya 

establecido por el departamento de Relaciones Públicas de las mismas, 

instituciones grandes así como pequeñas de diversos sectores van a tener que 

cumplir objetivos secundarios para alcanzar sus respectivas metas trazadas y así 

poder cumplir con sus respectivos objetivos. 

1.2.1.4. Funciones de las Relaciones Públicas  

 Algunas de estas funciones son: 

1. “Proyección, mantenimiento y acrecentamiento de una imagen positiva de 

la empresa. 

2. Identificación de los intereses de la empresa o del individuo con los del 

público. 

3. Mantenimiento de una información constante entre ambos. 

4. Explica al público en general cualquier cambio comercial o político, a fin de 

tener una buena aceptación y una cooperación total a dichas decisiones. 

5. Estudia el comportamiento del público con relación a la empresa. 

                                                             
6 AGUADERO, Francisco “Relaciones Públicas y Comunicación: Un Enfoque Estratégico, 1° Edición. México: LID 
Editorial Empresarial, año 2013. Pág. 25,26,27 
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6. Mantiene a la empresa siempre en contacto con los movimientos de la 

opinión pública. 

7. Explica los servicios que proporciona la empresa, de tal manera que el 

público los comprenda, los acepte y sienta interés por los mismos. 

8. Ayuda al público a generar sus propias opiniones  y determinar sus 

necesidades sobre una base formada. 

9. Prepara en la empresa un ambiente de voluntad de comunicación para que 

exista siempre buenos tratos y buenas relaciones para con el público en 

general. 

10. Persuade de la eficacia del buen funcionamiento de la empresa, ante los ojos 

del público. 

11. Crea un ambiente de solidaridad y unión en su personal, proyectándose éste 

favorablemente ante el público. 

12. Establecimiento de buenos vínculos comerciales, dando una buena imagen 

de la empresa. 

13. Crea y mantiene un buen servicio de publicidad, para que la empresa se 

proyecte favorablemente y se dé a conocer en una forma muy positiva. 

14. Ve que el personal este bien capacitado y tenga las condiciones y requisitos 

necesarios para desempeñar en forma eficiente sus labores y pueda existir 

buenas Relaciones Públicas a través de ellos.7 

El campo de acción de las Relaciones Públicas es amplio con relación a otros 

departamentos que maneje cualquier institución, el pilar de la comunicación no 

solo se limita a lo anteriormente mencionado, hay más por descubrir , por 

                                                             
7 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impreso 
en Perú, 2006. Pág. 88,89 
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entender, por estudiar, etc. Tenemos parámetros que se deben seguir y que de 

alguna manera es como una columna vertebral; pero todo esto cambia en cuanto 

al perfil de nuestra institución, sus propias necesidades, sus metas, objetivos, 

etc. Y esto solo se logrará conociendo mejor a nuestra institución. 

1.2.2. COMUNICACIÓN INTERNA  

1.2.2.1. COMUNICACIÓN  

1.2.2.1.1. Definición: 

Para Chiavenato “La comunicación es el proceso que une a las personas 

para que compartan sentimientos y conocimientos, y que comprende 

transacciones entre ellas. En toda comunicación existen por lo menos dos 

personas: la que envía un mensaje y la que lo recibe. Una persona sola no puede 

comunicarse, el acto de comunicación sólo se puede realizar si existe otra 

persona receptora. Las organizaciones no pueden existir ni operar sin 

comunicación; ésta es la red que integra y coordina todas sus partes”.8 

Nuestra sociedad actual emplea diversas formas de comunicación, 

hemos pasado de hablar cara a cara hasta hacerlo a través de aparatos 

electrónicos. Nadie puede vivir sin comunicarse y mucho menos las 

instituciones, las cuales manejan gran cantidad de mensajes que deben llegar a 

sus diversos receptores.  

                                                             
8 CHIAVENATO, Idalberto “Administración de recursos humanos- El capital humano de las organizaciones”- 
8°Edición, Editorial: McGRAW-HILL, 2007, pág.59 
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“La comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende 

todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus 

semejantes para transmitir o intercambiar información”.9 

La comunicación,  es  el pilar fundamental con el que los seres humanos 

contamos en toda nuestra vida, mediante el cual transmitimos nuestros 

sentimientos, informaciones, entre dos  o más personas con el fin de obtener una 

respuesta  mediante un sistema semántico que se emplea,   aunque  la 

comunicación ha  ido evolucionando   por las nuevas tecnologías que han ido 

apareciendo y continuaran desarrollándose en el  futuro, el proceso seguirá 

siendo  casi en su totalidad el mismo. 

Como sabemos toda comunicación viaja de un  punto a otro, en ese 

transcurso nuestro mensaje, información o sentimiento tendrá barreras, algunas 

impedirán la llegada al destino que se quiere y otras si lo harán obteniendo así 

una retroalimentación  (acción- reacción). 

1.2.2.2. COMUNICACIÓN INTERNA 

1.2.2.2.1. Definición: 

Según los autores De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J., 

proponen la siguiente definición: “Es la comunicación que favorece y promueve 

las relaciones entre las personas de la organización generando la confianza y el 

compromiso con unas metas y valores comunes”.10 

                                                             
9 SATZ TOL, M. “Manual de comunicación”, 1 Edición, Editorial: Parnaso, 2009, Guatemala, pág.08 
10 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación interna”. 
Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España, Pág.26   
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Es la comunicación que se da dentro de la institución, involucra a los 

colaboradores de la misma, promoviendo sus relaciones laborales como 

personales. 

Según Escudero, La comunicación interna “Es un medio de gestión de 

primer orden cuyo principal objetivo es que exista una buena relación laboral. 

Su campo de actuación tiene lugar en el interior de la propia empresa y se 

produce entre los departamentos y los miembros de la estructura organizativa”.11 

La Comunicación Interna va a permitir a las institución integrar más a 

sus colaboradores, ya que va a fortalecer vínculos con ellos transmitiendo  los 

valores, objetivos de la institución, su cultura, difundiendo sus políticas y 

construyendo un clima laboral saludable y confiable, favoreciendo así el 

intercambio, cumpliendo los objetivos estratégicos y resolviendo conflictos en 

las relaciones internas que puedan surgir, también la comunicación interna actúa 

como un agente de cambio ya que va a facilitar la introducción de nuevos 

parámetros en cuanto a administración o lineamientos de nuevos objetivos 

institucionales, así mismo informara sobre todo lo que sucede en la institución: 

promociones, atribuciones, oportunidades, etc. 

1.2.2.2.2. La comunicación interna y su público interno:  

Para los autores De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J., “La 

institución reúne en el seno de una misma entidad individualidades diferentes 

comprometidas por la consecución de objetivos compartidos, ligadas entre sí 

por el desempeño de tareas, y vinculadas por un orden de relaciones que tiene 

                                                             
11 ESCUDERO SERRANO, María José “Comunicación y atención al cliente”, 2° Edición, Editorial: Paraninfo, 
Madrid-España, 2007. Pág. 41 
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que ser conocido por todos los integrantes, y que facilitará la consecución de los 

objetivos. En  este sentido la CI actúa como mediadora entre todos los 

integrantes de la organización para hacer posible la comprensión y la 

inteligibilidad de la organización misma”.12 

“En el seno de las organizaciones, el principal stakeholders lo conforma 

el conjunto de los empleados. Y dentro de la plantilla, como subgrupo esencial, 

hay que dedicar un trato específico hacia el equipo formado por los directivos y 

altos niveles profesionales, cuya identificación con los objetivos de la compañía 

es fundamental y sus responsabilidades son decisivas en la gestión del talento 

de sus departamentos”.13 

Una institución es lo que es su personal interno y desde la comunicación 

se deben de dar los lineamientos para el progreso de la misma, como sabemos, 

toda institución está conformada por diferentes individuos los cuales poseen 

diferentes personalidades, actitudes, cultura, por lo que es fundamental que  

conozcan y persigan todo lo relacionado a los objetivos de la institución. Para 

ello se debe promover el entendimiento y la comunicación entre las diversas 

áreas. 

1.2.2.2.3. Funciones de la comunicación interna 

“Presenta tres funciones claras: 

                                                             
12 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación interna”. 
Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España, Pág.29 
13 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 41  



34 
 

a) Información. Una buena información es imprescindible para que las 

personas estén motivadas al realizar su trabajo y lo desarrollen correcta y 

eficientemente. 

b) Explicación. Para que las personas puedan identificarse con los objetivos 

que persigue la empresa, deben conocer y comprender las razones de las 

órdenes que reciben y las decisiones que se toman dentro de la misma. Y 

todos los departamentos deben estar informados puntualmente de la marcha 

y funcionamiento de sus tareas. 

c) Interrogación. Es muy importante, para fomentar la comunicación entre los 

distintos departamentos que componen el total de la organización, crear el 

hábito de hacer preguntas de aclaración, permitir el intercambio de 

información y abrir la posibilidad de dialogo entre sus miembros.” 14   

 Las funciones de la comunicación interna abarcan los aspectos más 

importantes de una institución: Primero porque va a cumplir la labor de 

informar, información que es de primera mano, importante para la labor del día 

a día, despejando dudas, aumentando nuestro conocimiento en cuanto a las 

funciones que se deben desempeñar dentro de la institución. Segundo, va a 

mantener informados de lo que sucede dentro de la institución, lo que le afecta 

y lo que se  está mejorando o haciendo para evitar que suceda. Tercero, porque 

los colaboradores deben involucrarse más y esto se logra haciéndolos participes, 

teniendo contacto con otros departamentos de la institución 

                                                             
14 MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e institucional”, 1° Edición. Editorial: 
EDICIONES GESTION 2000, Barcelona- España, 2001. Pág. 223  
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   1.2.2.2.4.  Estructuras comunicativas 

La evolución del modelo de comunicación interna, será analizada desde 

los siguientes flujos de comunicación: 

1.2.2.2.4.1. Comunicación formal y comunicación informal: 

       “Las organizaciones empresariales se consideran fruto de 

una realidad formal y otra informal en su funcionamiento cotidiano. Esta 

realidad genera en la comunicación interna los correspondientes canales 

de comunicación FORMALES (también llamados oficiales) e 

INFORMALES, que debemos reconocer y distinguir”.15 

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

ser analizada de forma individual, sino también debe ser estudiada en el 

conjunto en donde se desenvuelve  y en la estructura por la que esté 

representada, según  los lineamientos propios de cada institución. 

1.2.2.2.5. Comunicación formal: 

 “La comunicación formal transmite mensajes reconocidos, de forma 

explícita, como oficiales por la organización”.16 

LUCAS, Martin (1997) “está perfectamente definida, incluso dibujada, 

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

clara de los cauces de traslado de información planeados para la organización”.17 

                                                             
15 MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e institucional”, 1° Edición. Editorial: 
EDICIONES GESTION 2000, Barcelona- España, 2001. Pág. 225 
16 MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e institucional”, 1° Edición. Editorial: 
EDICIONES GESTION 2000, Barcelona- España, 2001. Pág. 225  
17 LUCAS, Martin (1997), citado por MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e 
institucional”, 1° Edición. Editorial: EDICIONES GESTION 2000, Barcelona- España, 2001. Pág. 225,226 
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La comunicación formal es el intercambio de información de manera 

oficial de la institución. Está fundamentada según las políticas de cada 

institución y va a darse por canales autorizados. 

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

aspectos fundamentales: una organización funcional y una organización 

jerárquica. 

La organización funcional es consecuencia de unas necesidades técnicas 

y se basa en la necesidad que existe, en cualquier organización moderna, de 

analizar por separado cada una de las diferentes tareas o funciones que en ella 

se realizan, con el fin de conseguir un funcionamiento global óptimo. 

La organización jerárquica nos muestra las líneas de autoridad que se 

dibujan en la empresa a través de una organización formal de sus tareas de 

arriba- abajo, desde la más alta dirección   hasta el último y más sencillo 

colaborador dentro de la compañía. 

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

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

el que cuentan, estas pueden ser: de arriba hacia abajo (descendente), de abajo 

hacia arriba (ascendente), de iguales (horizontal) y en todos los ámbitos 

(transversal). A continuación, su respectivo desarrollo:  

1.2.2.2.5.1. Comunicación Descendente:  

“Surge de la alta dirección y desciende de forma vertical hacia 

los niveles inferiores. Es una herramienta de gestión muy importante 
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para dirigir correctamente el desarrollo de las tareas que se realizan en la 

organización”.18     

“Se produce cuando los niveles superiores transmiten un mensaje 

a los niveles inferiores. Incluye información relacionada con la ejecución 

del trabajo específico o mensajes corporativos de cualquier tipo”19 

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

dentro de la organización, con dirección hacia los diferentes puestos que 

se ubican  en manera vertical dentro del organigrama o también llamados 

subordinados, llegando hasta las personas que ocupan el último lugar 

dentro de la organización. 

FIGURA N° 1: COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

ALTA DIRECCIÓN 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

PERSONAS 

                     

   
       Fuente. Elaboración propia. Flujo de comunicación unidireccional descendente  

 

 

                                                             
18 MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e institucional”, 1° Edición. Editorial: 
EDICIONES GESTION 2000, Barcelona- España, 2001. Pág. 227 
19 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 79 
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CUADRO N° 1: CANALES Y CONTENIDOS EN EL FLUJO DE COMUNICACIÓN 

UNIDIRECCIONAL DESCENDENTE 

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

1.2.2.2.5.2. Comunicación Ascendente: 

“Surge de los niveles bajos de la empresa o institución y su 

recorrido es justo el contrario de la descendente: nace en la base de los 

colaboradores y se dirige siguiendo diferentes caminos, en función de 

cómo estén organizados los canales formales de comunicación, hacia la 

alta dirección de la empresa”.20         

Es el proceso de comunicación que da confianza al colaborador, 

ya que va a integrarlo más, hace que se sienta parte ya que su opinión, 

duda o información está llegando al punto donde quiere que se resuelva 

o de la cual espera una respuesta. 

“La comunicación ascendente genera una retroalimentación 

positiva para dinamizar las relaciones internas, ya que la dirección 

obtiene la información adecuada para plantear métodos, sistemas y 

planes de trabajo que, en la medida en que se tiene en cuenta la opinión 

de la plantilla, nacen con el aval de la credibilidad”.21 

                                                             
20 MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e institucional”, 1° Edición. Editorial: 
EDICIONES GESTION 2000, Barcelona- España, 2001. Pág. 230 
21 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 79 
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Va a fortalecer  las relaciones de sus colaboradores, internamente 

se va a formar un lazo en todo el grupo humano que conforme tal 

departamento del cual viaje la información hacia la dirección de la 

institución o en su efecto fortalecer al colaborador que está siendo 

atendido por el diverso motivo que se encuentre. 

“Se incorporó como pieza básica del modelo de CI. Es decir, la 

voz de los profesionales de las organizaciones se transmitía a la Alta 

Dirección a través de la CI. Aparecía así el concepto de comunicación 

bidireccional y se incluía el feedback de las personas como elemento 

fundamental en la gestión de las compañías. Los profesionales se 

convertían en algo más que meros receptores de información y 

consignas. 

Se transformaban en una pieza fundamental del proceso de CI. 

En palabras más llanas, los departamentos de CI dejaron de mirar hacia 

arriba para mirar hacia abajo. Aunque la Alta Dirección seguía siendo el 

cliente, el peso de la audiencia y la exigencia de satisfacer sus 

necesidades comunicativas situaron el centro de gravedad al nivel de los 

profesionales. Aun así, la mayoría de los cambios se produjeron en el 

ámbito de los canales, no de los contenidos, que seguían siendo potestad 

de la Alta Dirección.” 22 

La comunicación ascendente hace su recorrido de abajo hacia 

arriba, lleva la información de los niveles inferiores a la alta dirección y 

                                                             
22 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación interna”. 
Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág. 115,116 
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es uno de los grandes logros de la Comunicación Interna, ya que antes 

solo se limitaba el subordinado a recibir la información, en cambio ahora 

el empleado puede establecer comunicación con sus superiores. 

Aquí se fundamenta la realidad de la formación de una 

institución, ya que la participación de los miembros de la institución va 

a resultar beneficioso en la persecución de los objetivos principales así 

también como de los objetivos secundarios 

FIGURA N° 2: COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

 

ALTA DIRECCION 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

PERSONAS 

Fuente: Elaboración propia. Flujo de comunicación bidireccional 

 

CUADRO N° 2: CANALES Y CONTENIDOS EN EL FLUJO DE COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE 

 

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

       “Comunicación entre profesionales y/o departamentos del 

mismo nivel. Suele tener un carácter más episódico y para que funcione 

requiere una mayor dedicación, ante el riesgo de que los sujetos que lo 

alimenten lo consideren como una actividad prescindible”.23 

        Es la comunicación que se da entre los diferentes 

departamentos que pueda contar la institución y se realiza con la 

finalidad de que se pueda implicar a todo el personal de la institución.  

        “La comunicación lateral u horizontal persigue relacionar a 

los departamentos y a las personas entre sí, con el fin de: 

a. Mejorar la integración de los departamentos funcionales. 

b. Coordinar la acción de los distintos departamentos operativos, 

evitando sobre todo las repeticiones y fomentando la cooperación. 

c. Ayudar a cada individuo a situar su trabajo en función del de los 

demás y de la organización.”24           

Cada parte que conforma la institución, tendrá un mayor 

crecimiento en cuanto al flujo de comunicación, y se podrá tener 

resultados satisfactorios si se involucran correctamente. 

1.2.2.2.5.4. Un nuevo modelo  

Con los modelos de comunicación  anteriormente mencionados, 

vamos a dar paso a un nuevo esquema, y es que las instituciones con 

                                                             
23 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 80  
24 ONGALLO, Carlos “Manual de comunicación- Guía para gestionar el Conocimiento, la información y las 
relaciones humanas en empresas y organizaciones”, 2° Edición, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 2007. Pág. 35 
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mayor avance en comunicación interna van a incluir mandos intermedios 

en el proceso comunicativo. 

“En el nuevo paradigma, aparecen unos agentes que hasta el 

momento no habían asumido ninguna función en el proceso y ahora se 

convierten en la pieza clave: los gestores de equipos o, en otra 

denominación, los mandos intermedios. 

En el modelo actual, son éstos quienes llevan todo el peso de la 

CI. Son ellos quienes definen una buena parte de la agenda, de acuerdo 

con las directrices de los máximos responsables de la organización”.25 

 

FIGURA N°3: NUEVO MODELO  

 

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

                                                             
25 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.116,117  
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TABLA N° 3: CONTENIDOS Y CANALES EN EL MODELO ACTUAL DE LOS 

FLUJOS COMUNICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

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

 

Es decir, en este nuevo modelo la información es 

multidireccional. El modelo teórico es el siguiente: 

- “La Alta Dirección transmite a Comunicación Interna su interés por 

transmitir alguna información. 

- Comunicación Interna elabora la información y la transmite a los 

Gestores de Equipos. 

- Los Gestores de Equipos transmiten la información a los profesionales 

y recogen el feedback. 

- Los Gestores de Equipos recogen el feedback de sus colaboradores y 

lo hacen llegar a Comunicación Interna. 

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

transmite los resultados a la Alta Dirección y los Gestores de Equipos. 
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- A la vista del feedback, la Alta Dirección y Comunicación Interna 

analizan las necesidades de comunicación de las personas y el circuito 

vuelve a empezar.”26 

1.2.2.2.6. Comunicación informal: 

 “Los canales de comunicación informal no están planificados. Surgen de las 

relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de la organización y 

representa una parte importante de toda la comunicación que se genera en las grandes 

organizaciones. Es toda la información que se crea y emite de forma no oficial”27 

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

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

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

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

conflicto, el rumor. 

1.2.2.2.6.1. El rumor: 

      “Expresión creada bajo la imagen de incertidumbre y fiabilidad que 

refleja opiniones, hechos y formas determinadas. A través de su circulación 

pueden proyectarse todo un conjunto de informaciones que muestren ciertas 

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

social”.28 

                                                             
26 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación interna”. 
Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág. 118 
27 MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e institucional”, 1° Edición. Editorial: EDICIONES 
GESTION 2000, Barcelona- España, 2001. Pág. 226 
28 CASTILLO ESPARCIA, A. “Introducción a las Relaciones Públicas”, 1° Edición. España: Editorial UOC, 2010. Pág. 
46 
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        Cuando no se es claro o no se definen bien las herramientas por las 

que se emitirá una información  es cuando surgen los rumores, quienes se 

apropian de la comunicación y la dañan, formando así un conflicto que puede 

perjudicar a la institución si no se le da una solución correcta y en el tiempo 

indicado. 

1.2.2.2.7. Herramientas de la Comunicación Interna 

“Las herramientas son los medios a través de los cuales se logran los objetivos 

de la Comunicación Interna. Esta es una decisión muy importante porque cada medio 

afecta de una manera diferente a los receptores, pero además porque cada medio puede 

llegar a unos receptores diferentes: se trata de diseñar una estrategia para cada público 

interno”.29 

La variedad de herramientas que se emplean en la Comunicación Interna es 

grande y constantemente va evolucionando, para cubrir cada necesidad de la institución 

es muy probable que se pueda emplear más de un medio. Para ello es necesario saber 

en qué momento se usa cada herramienta. 

 

“Se presentan a continuación algunas de las herramientas:  

1.- “Manual de acogida 

2.- Plan de formación inicial 

3.- Manual de Funciones 

4.- Mentoring 

5.- Coaching 

6.- Comunicados escritos 

                                                             
29 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.147 
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- Carta del presidente 

- Correo electrónico 

- Tablón de anuncios 

- Carta 

- Memorando, Memo o Circular interna 

7.- Línea telefónica 

8.- Buzón de sugerencias 

9.- Encuesta 

10.- Entrevista 

11.- Reuniones 

12.- Convenciones 

13.- Grupos de empresa 

14.- Cambio de puesto de trabajo o movilidad 

15.- Revista y Vídeo internos 

16.- Actividades sociales para la familia 

17.- Intranet corporativa.” 30 

1.- Manual de acogida 

“Se trata de un libro que se da a los nuevos empleados para que desde un primer 

momento se sientan integrados, bien acogidos e informados acerca de cómo se trabaja 

en la empresa, qué se espera de ellos, cuál es la cultura de empresa y sus valores.”31  

                                                             
30 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.149 
31 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.150 
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2.- Plan de formación inicial 

“Se hace entrega al nuevo empleado de una ficha con un listado de tareas, fecha 

de la realización de cada tarea y la superación o menos de la misma. A cada nuevo 

empleado se le asigna un tutor que se encarga de controlar que se realicen de la forma 

adecuada las actividades previstas.”32 

3.- Manual de Funciones 

“Se especifican las tareas y funciones de cada departamento y de cada 

trabajador. También incluye los datos para poder contactar con cada empleado.” 33  

4.- Mentoring 

“El mentor es una persona que la dirección asigna para que oriente y guíe a otro 

empleado hacia su crecimiento profesional y personal.” 34 

5.- Coaching 

“Se trata de asignar un “entrenador” (coach significa entrenador en inglés, y to 

coach es entrenar) a un empleado. Es un sistema muy similar al mentoring, con el que 

a veces se suele confundir. A diferencia del mentor, el coach no tiene que dar consejos 

o decir cómo hacer las cosas, sino que ayudar a plantear los objetivos y a replantear 

problemas a través de preguntas; motiva y ofrece apoyo emocional.”35  

6.- Comunicados escritos 

“Forman los flujos de comunicación interna formal.”36  

o Carta del presidente 

                                                             
32 IBÍDEM. Pág. 154  
33 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.154 
34 IBÍDEM. Pág. 155 
35 IBÍDEM. Pág. 158 
36 IBÍDEM. Pág. 160 
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“Se trata de comunicaciones del presidente a todos los empleados con ocasión 

de circunstancias previstas como por ejemplo: Festividades, promoción de 

categoría, agradecimiento, etc.”37  

o Correo electrónico 

“Esta herramienta permite la difusión rápida de los mensajes a todos los 

miembros de la plantilla, o a alguno en particular.”38  

o Tablón de anuncios 

“Se cuelga en ellos cualquier información importante de interés general y los 

cambios que puedan afectar a los empleados.”39  

o Carta 

“Han sido los medios más usados dentro de las organizaciones para comunicar 

con las personas ausentes.”40  

o Memorando, Memo o Circular interna 

“Se trata de una circular interna a través de la cual la Dirección comunica algo 

a todo el personal o a parte del mismo. Se utiliza para recordar mensajes o 

información respecto a las tareas que tienen que llevar a cabo los empleados en 

la organización.” 41 

 

7.- Línea telefónica 

“La línea telefónica se suele utilizar a menudo como herramienta en las 

situaciones de crisis. Fuera de éstas no se utiliza mucho. Se puede usar un sistema 

                                                             
37 IBÍDEM. Pág. 161 
38 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.163 
39 IBÍDEM. Pág. 164 
40 IBÍDEM. Pág. 166 
41 IBÍDEM. Pág. 167 
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informatizado de respuesta, sin embargo de esta manera se pierde una de las ventajas 

de la línea telefónica, a saber, el trato personal y humano.”42 

8.- Buzón de sugerencias 

“Sirve para recoger ideas y opiniones de los empleados.”43 

9.- Encuesta 

“La encuesta es una herramienta de comunicación ascendente muy utilizada en 

las empresas. Es una herramienta que ayuda a medir el ambiente, es decir ayuda a 

conocer hasta qué punto los trabajadores están contentos y qué cosas son las que les 

importan en su trabajo diario.”44 

10.- Entrevista 

“Se trata de una herramienta que permite el acercamiento entre diferentes 

estamentos de la empresa. Se pueden organizar entrevistas anuales cara a cara con los 

jefes no directos y de rango superior.”45 

11.- Reuniones 

“Una reunión es un espacio abierto al debate entre más de dos personas. Se 

exponen las opiniones de los asistentes, y en ellas la información tiene que fluir 

siempre.”46 

                                                             
42 IBÍDEM. Pág. 168 
43 IBÍDEM. Pág. 168 
44 IBÍDEM. Pág. 171 
45 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.173 
46 IBÍDEM. Pág. 174 
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12.- Convenciones 

“Son reuniones de trabajo y otras actividades lúdicas o de entretenimiento como 

espectáculos, cenas, visitas a exposiciones, etc.”47 

13.- Grupos de empresa 

“Se trata de asociaciones de empleados que tienen como finalidad principal 

organizar y llevar a cabo actividades de tipo cultural y recreativo.”48 

14.- Cambio de puesto de trabajo o movilidad 

“La movilidad no es una herramienta de CI, pero se puede utilizar como tal. De 

hecho, la movilidad es una oportunidad de desarrollo profesional y personal para los 

empleados.”49 

15.- Revista y Vídeo internos 

“Se puede transmitir noticias relacionadas con la entidad; presentación de 

nuevos productos; actividades conmemorativas y celebraciones; nuevos proyectos; 

concursos dirigidos a los empleados; entrevistas a directivos; presentación de una 

sucursal; presentación de los planes por ejemplo de calidad de atención al cliente o un 

plan de solidaridad, etc.”50 

16.- Actividades sociales para la familia 

“Los logros de todas estas estrategias de integración pueden ser muchos: el 

empleado aumenta su compromiso con la organización al sentir una retroalimentación 

positiva desde la propia familia, un agradecimiento muchas veces no consciente; una 

                                                             
47 IBÍDEM. Pág. 181 
48 IBÍDEM. Pág. 182 
49 IBÍDEM. Pág. 183 
50 IBÍDEM. Pág. 184 
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integración familiar en la cultura de la empresa y el fortalecimiento de las relaciones 

sociales; un hondo y orgulloso sentimiento de pertenencia.”51 

17.- Intranet corporativa 

“Cumple con una función de distribución de la información y de facilitar el 

acceso a datos y aplicaciones, pero limitando el acceso al ámbito interno de una 

organización. De hecho es esta última característica la única gran diferencia entre una 

Intranet corporativa e Internet. La Intranet es exclusiva para los miembros de la 

organización, pero permite el acceso a los empleados de filiales de dos ciudades 

diferentes, o de países diferentes, si así se considera oportuno.”52 

1.2.2.2.8. Credibilidad interna y externa:  

     “La Comunicación Interna es un instrumento necesario también para generar 

una buena imagen externa de la empresa y de los productos que comercializa o de los 

servicios que presta”.53 

     “Lo que se cuenta dentro y lo que se comunica hacia el exterior debe ser 

coherente y esa coherencia llega a ser paradigmática en un tema que se repite cada año: 

la comunicación de resultados”.54 

    No puede, ni debe existir una comunicación que sea incoherente, los mensajes 

dirigidos al público interno no deben ser diferentes a los del público externo, no 

hablamos de políticas, objetivos propios de la institución, sino de los mensajes 

                                                             
51 De Marchis, G., Gil-Casares, M., & Lanzas, F. J. (2007). “Organización y psicología en la comunicación 
interna”. Madrid: Editorial Fragua. Madrid- España. Pág.190-191 
52 IBÍDEM. Pág. 195 
53 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 60 
54 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 61 
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elaborados para  el público externo que se originaron previamente mediante un plan de 

comunicación y que el público interno  a formado o forma parte de él, no olvidemos 

que el personal interno son el primer público de la institución.  Y si va  a realizarse un 

determinado proyecto y lograr  así  un objetivo para la institución y el público externo 

va  a ser el causante de alguna u otra forma de ese beneficio, primero debe estar 

cimentado en el público interno. 

 1.2.2.2.9. Distorsiones en la comunicación: 

“La Comunicación Interna es susceptible de registrar distorsiones, ruidos o 

interferencias que menoscaban la correcta recepción del mensaje. Algunos de estos 

problemas se derivan de la saturación o sobrecarga de información que circula por los 

canales y que dificulta o impide la correcta recepción de mensajes, que se pueden perder 

en la acumulación informativa”.55 

Se deben  tener los canales de comunicación claros, cada canal tiene un distinto 

fin , no se puede hacer un comunicado para todo el personal por llamadas telefónicas, 

así también no se puede comunicar a una sola personal mediante un tablón de anuncios, 

para evitar todos estos errores se debe de tener claro la función de cada canal 

comunicativo. 

1.2.2.2.10. Herramientas de la web 2.0 para la Comunicación Interna: 

1.2.2.2.10.1. Cultura 2.0 

“La Comunicación Interna 2.0 se caracteriza por: facilitar el acceso a la 

información a todos los empleados por igual; fomentar la participación de los 

mismos a la hora de generar, completar y difundir contenidos –se alternan los 

                                                             
55 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 85  
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roles de productor y consumidor de información–; potenciar la interacción entre 

los empleados de todos los niveles jerárquicos de forma que se genere un 

verdadero diálogo descentralizado en lugar de un flujo unidireccional; realizar 

una escucha real de las aportaciones del equipo y responder de forma 

constructiva; aprovechar el know-how de toda la organización y potenciar la 

inteligencia colectiva; etc.”.56 

 El hacer llegar la información a todo el personal de la institución 

mediante los canales actuales y más aún por la propia columna de información 

de la institución va a fortalecer la comunicación existente. El internet ayuda a la 

comunicación si se emplea de manera correcta, al ser masivo se recibe 

retroalimentación variada, se juegan diferentes roles, y se construye un mejor 

proceso comunicativo. 

1.2.2.2.10.2. Frenos y ventajas de las herramientas 2.0: 

“Si bien las herramientas 2.0 están en auge en la interacción con los 

públicos externos de las empresas, aún existen reticencias a la hora de aplicarlas 

en la Comunicación Interna. Ya se ha asumido que no se puede controlar lo que 

los usuarios publican en Internet, pero no parece tan sencillo aplicar esa misma 

libertad o ausencia de control con los públicos internos”.57 

La desventaja es que personas ajenas  tergiversen la información que 

solo es comprendida por los colaboradores que pertenecen a la institución. 

                                                             
56 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág.  111 
57 BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa- Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: Wolters 
Kluwer, España 2011. Pág. 112  
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1.2.2.3. DESEMPEÑO LABORAL  

 1.2.2.3.1. DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL  

Palacidescals considera que el desempeño laboral es “El valor que se espera 

aportar a la organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo 

lleva a cabo en un periodo de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios individuos, 

en diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia 

organizacional”58 

El desempeño laboral es el actuar laboral de un trabajador en cuanto a la 

responsabilidad de las funciones que tiene a su cargo, en un determinado lugar de 

trabajo dentro de la institución. 

Para los autores Robbins, Stephen, Coulter definen que “Es un proceso para 

determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en 

el logro de sus actividades y objetivos laborales”59 

También otro aporte importante en la definición del desempeño laboral es dada 

por Stoner quien afirma que “El desempeño laboral es la manera como los miembros 

de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las 

reglas básicas establecidas con anterioridad. Así, se puede notar que esta definición 

plantea que el Desempeño Laboral está referido a la manera en la que los empleados 

realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las 

metas propuestas”60 

                                                             
58 PALACIDESCALS. Francisco José “Psicología de la Organización”. 5° Edición, Editorial: Pearson Prentice Hal, 
España- Madrid, 2005. Pág. 155. 
59 Robbins, Stephen, P., & Coulter, M. “Administración. Un empresario Competitivo”, 10° Edición, Editorial: 
Pearson Educación. México. 2013. Pág.183  
60 STONER, James A.F. “Administración”, 5° Edición, Editorial: Prentice- Hall, Hispanoamericana s.a. p., 1994. Pág. 
510 
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En las instituciones que aún no implementan flujos de comunicación efectiva y 

de acorde a las necesidades actuales, solo se evalúa la forma en que los empleados 

realizan sus actividades y estas incluyen una descripción del puesto de trabajo; en la 

actualidad las instituciones más orientadas al servicio, requieren de una mayor 

información para un excelente desempeño laboral. 

Para Quero, Mendoza y Torres, “El desempeño laboral aborda el nivel de 

ejecución logrado por el trabajador en el cumplimiento de sus tareas encomendadas de 

manera muy significativa”61, repercutiendo en el éxito de las metas y los objetivos 

planeados por la empresa. Haciéndole ver al empleado que sus actividades tienen un 

propósito cuya finalidad es optimizar la productividad a través de objetivos claros 

cumplidos en el tiempo establecido. Por consiguiente, todos los trabajadores deberán 

saber cómo es su desempeño dentro de la empresa. 

El desempeño laboral depende de todas las habilidades, capacidades que los 

trabajadores demuestran en el desempeño de sus funciones, haciéndose de este modo 

necesario el estudio del perfil de los mismos; en la actualidad en área laboral, cada vez 

es más notorio como los empleados quieren puestos que sean mayores, en los cuales se 

les dé la oportunidad de ser responsables del resultado de su trabajo; es decir que puedan 

tener autonomía pero que a su vez tengan retroalimentación de los resultados por su 

esfuerzo. 

1.2.2.3.2. CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO LABORAL 

 Milkovich y Boudreau, consideran que: “El desempeño laboral está ligado a las 

características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, 

                                                             
61 Quero, R. Y. M., Mendoza, M. F. M. y Torres, H. Y. C. (2014). Comunicación efectiva y desempeño laboral en 
Educación Básica. Negotium, Revista científica electrónica de ciencias sociales, 9(7):22-33. 
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necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza 

del trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado 

de la interacción entre todas estas variables.”62 

Para Flores García, “Las características del desempeño laboral corresponden a 

los conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique y 

demuestre al desarrollar su trabajo: 

- Adaptabilidad: Se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes ambientes y 

con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

- Comunicación: Se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya 

sea en grupo o individualmente. La capacidad de acuerdo el lenguaje o terminología a 

las necesidades del receptor (es). Al buen empleo de la gramática, organizacional y 

estructura en comunicaciones. 

- Iniciativa: Se refiere a la intención de influir activamente sobre los acontecimientos 

para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de aceptarlas 

pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

- Conocimientos: Se refiere el nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tiende 

de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia. 

- Trabajo en equipo: Se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en equipos/ 

grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y 

generando un ambiente armónico que permite el consenso. 

                                                             
62 Milkovich, G. y Boudreau, J. “Dirección y administración de RR.HH”, Editorial: Addeson Wesler iberoamericana. 
USA, 1994. Pág. 104 
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- Desarrollo de talentos: Se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo 

efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros”.63 

Las características del desempeño laboral como podemos apreciar en las citas 

textuales van a ir ligadas a las propias características de la persona, las cuales han sido 

adquiridas en el trayecto de la vida, ya sea en casa, en la universidad, en el centro de 

trabajo, la experiencia propia. 

Como se indicaba anteriormente en Comunicación Interna acerca de: El 

comportamiento, actitudes, la cultura propia con la que llega cada persona a la 

institución y el beneficio que dicha persona puede proporcionar, ahora en este punto de 

la investigación nuevamente tocamos el pilar de las instituciones (el ser humano), y es 

que conociendo un poco más de él, es que se podrá trabajar de manera eficaz. 

1.2.2.3.3. Factores que influyen o intervienen en este desempeño laboral: 

1. “La motivación: la motivación por parte de la empresa, por parte del trabajador y 

la económica. El dinero es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que 

tenerlo muy en cuenta también si se trabaja por objetivos. 

2. Adecuación / ambiente de trabajo: es muy importante sentirse cómodo en el 

lugar de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar nuestro 

trabajo correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste 

en incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con 

garantías el puesto de trabajo y que además, esté motivada e interesada por las 

características del mismo. 

                                                             
63 FLORES GARCÍA RADA JAVIER  “El comportamiento humano en las organizaciones” Editorial: Universidad del 
Pacífico, Perú- Lima, 2008. Pág. 89 
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3. Establecimiento de objetivos: el establecimiento de objetivos es una buena 

técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos que se deben 

desarrollar en un período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá satisfecho 

de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben ser objetivos medibles, que 

ofrezcan un desafío al trabajador pero también viables. 

4. Reconocimiento del trabajo: el reconocimiento del trabajo efectuado es una de 

las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse frecuentemente de 

que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no lo reconoce. Sin 

embargo el primer error sí. Esta situación puede desmotivar inmediatamente 

incluso al mejor de los trabajadores. Decir a un trabajador que está realizando bien 

su trabajo o mostrarle su satisfacción por ello no sólo no cuesta nada sino que 

además lo motiva en su puesto ya que se siente útil y valorado. 

5. La participación del empleado: si el empleado participa en el control y 

planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se 

encuentra que forma parte de la empresa. Además quien mejor que el trabajador 

para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto quien puede 

proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 

6. La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se sienten más 

motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer la 

formación es bueno para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos 

de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la autoestima, la satisfacción laboral, 

mejor desempeño del puesto, promoción…” 64 

                                                             
64 http://es.workmeter.com/blog/bid/225512/mejorando-el-desempe-o-laboral-de-los-trabajadores 
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Como podemos observar cada punto es importante para identificar los factores 

de influencia del desempeño, pero uno de los aspectos olvidados es el interno, como 

este mentalmente el colaborador, es por ello que las instituciones de ahora deben de 

invertir en el aspecto psicológico de sus trabajadores, haciéndoles un control en cuanto 

a sus actitudes, involucrándose más en el aspecto humano, ya que al estar bien 

mentalmente se verá reflejado en su trabajo. 

1.2.2.3.4. Evaluación del desempeño  

Según Chiavenato, “La evaluación del desempeño es una valoración, 

sistemática, de la actuación de cada persona en función de las actividades que 

desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece 

y su potencial de desarrollo. 

  Es un excelente medio para detectar problemas de supervisión, administración, 

la integración de las personas a la organización, el acoplamiento de la persona al puesto, 

la ubicación de posibles disonancias o de carencias de entrenamiento para la 

construcción de competencias y, por consiguiente, sirve para establecer los medios y 

los programas que permitirán mejorar continuamente el desempeño humano”.65 

Es un instrumento usado en las instituciones para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos, va a permitir a la institución medir de forma 

periódica  la conducta profesional así como el rendimiento del personal calificado, 

identificando problemas de manera individual en el personal, así como sus 

características propias. 

                                                             
65 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 245   
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La evaluación de desempeño es   el proceso   por el cual se va a lograr dar una 

calificación a todo colaborador dentro de la institución  se califica el trabajo que 

desempeña dentro de la misma, si cumple con  las funciones que le fueron 

encomendadas, si su labor  va de acuerdo a los parámetros de la institución, o en su  

efecto si existe algo negativo que deba  eliminarse. 

También debemos mencionar  que es de vital importancia su labor periódica, ya 

que así se puede calificar según determinados  tiempos, en qué momento se da una 

mejor aceptación, en que momentos los colaboradores están más comprometidos. 

1.2.2.3.4.1. ¿Por qué se evalúa el desempeño? 

“MCGREGOR, 1972, Las principales razones que explican el interés de 

las organizaciones por evaluar el desempeño de sus colaboradores son: 

1. Recompensas. La evaluación del desempeño ofrece un juicio sistemático que 

permite argumentar aumentos de salario, promociones, transferencias y, muchas 

veces, despidos de trabajadores. Es la evaluación por méritos. 

2. Realimentación. La evaluación proporciona información de la percepción que 

tienen las personas con las que interactúa el colaborador, tanto de su desempeño, 

como de sus actitudes y competencias. 

3. Desarrollo. La evaluación permite que cada colaborador sepa exactamente 

cuáles son sus puntos fuertes (aquello que podrá aplicar con más intensidad en el 

trabajo) y los débiles (aquello que debe mejorar por medio del entrenamiento o el 

desarrollo personal). 
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4. Relaciones. La evaluación permite a cada colaborador mejorar sus relaciones 

con las personas que le rodean (gerentes, pares, subordinados) porque sabe qué 

tan bien evalúan su desempeño. 

5. Percepción. La evaluación proporciona a cada colaborador medios para saber 

lo que las personas en su derredor piensan respecto a él. Esto mejora la percepción 

que tiene de sí mismo y de su entorno social. 

6. Potencial de desarrollo. La evaluación proporciona a la organización medios 

para conocer a fondo el potencial de desarrollo de sus colaboradores, de modo 

que puede definir programas de evaluación y desarrollo, sucesión, carreras, 

etcétera. 

7. Asesoría. La evaluación ofrece, al gerente o al especialista de recursos 

humanos, información que le servirá para aconsejar y orientar a los 

colaboradores.”66 

Se realiza la evaluación de desempeño ya que nos va a permitir mejorar 

las relaciones humanas entre subordinados y superiores. A su vez va a promover 

el estímulo a la mayor productividad , va a clasificar al personal a fin de que 

continúen en la institución o se pueda hacer línea de carrera y por ultimo dicha 

evaluación se puede emplear para mejorar o desarrollar programas que se tengan 

planeados previamente con la dirección. 

 

 

                                                             
66 MCGREGOR, 1972. Citado por  CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., 
Editorial: McGraw Hill, 2009. Pág. 246,247 
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1.2.2.3.4.1.1. Métodos tradicionales de evaluación del desempeño: 

 Escalas gráficas   

“Es una tabla de doble asiento, donde se registran, en los renglones, los 

factores de la evaluación y en las columnas las calificaciones de la 

evaluación del desempeño. 

 Los factores de la evaluación representan los criterios relevantes o los 

parámetros básicos para evaluar el desempeño de los trabajadores. El 

primer paso es escoger  la definición de los factores de la evaluación del 

desempeño que servirán como instrumento para calificar y comparar el 

desempeño de los trabajadores implicados. Los factores de la evaluación 

son comportamientos y actitudes que selecciona y valora la 

organización. Así, los trabajadores que alcanzan mejor desempeño en 

sus actividades son quienes alcanzan calificaciones más altas en estos 

factores, sin importar el puesto que ocupen”.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 253 
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CUADRO N° 3: ESCALAS GRÁFICAS 

 

FUENTE: Escala gráfica de evaluación del desempeño.  Chiavenato, Idalberto  2009. 

 

En la siguiente imagen se muestran los criterios que las organizaciones 

utilizan para la evaluación:   
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CUADRO N° 4: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FUENTE: Chiavenato, Idalberto, 2009. 

 

 Elección forzada   

“La elección forzada consiste en evaluar el desempeño de las personas 

por medio de bloques de frases descriptivas que se enfocan en 

determinados aspectos del comportamiento”.68 

 

 

 

 

                                                             
68 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 254 
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CUADRO N° 5: MÉTODO DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE LA ELECCIÓN 

FORZADA. 

 

 

                 FUENTE: Chiavenato, Idalberto, 2009. 

 

 Investigación de campo    

“Se basa en el principio de la responsabilidad de línea y la 

función de staff en el proceso de evaluación del desempeño. Requiere de 

entrevistas entre un especialista en evaluación (staff) y los gerentes 

(línea) para, en conjunto, evaluar el desempeño de los respectivos 

trabajadores”.69 

 

                                                             
69 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 254 
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CUADRO N° 6: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

FUENTE: Método de evaluación del desempeño por medio de la investigación de campo. Chiavenato, 

Idalberto,  2009. 

 

 Método de los incidentes críticos  

“Se basa en las características extremas (incidentes críticos) que 

representan desempeños sumamente positivos (éxito) o negativos 

(fracaso)”.70 

 

 

 

                                                             
70 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 256 
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CUADRO N° 7: MÉTODO DE LOS INCIDENTES CRÍTICOS 

 

FUENTE: Método de evaluación del desempeño por medio de incidentes críticos. Chiavenato, 

Idalberto, 2009. 

 

 Listas de verificación  

“Es un método tradicional de evaluación del desempeño a partir de una 

relación que enumera los factores de la evaluación a considerar (check-

lists) de cada trabajador”.71 

 

 

 

 

                                                             
71 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 256 
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CUADRO N° 8: Listas de verificación 

FUENTE: Método de evaluación del desempeño por medio de listas de verificación.  Chiavenato, 

Idalberto, 2009. 

 

 Evaluación participativa por objetivos (EPPO)  

“Algunas organizaciones adoptan un sistema de administración del 

desempeño con la participación activa del colaborador y de su gerente. 

Este sistema adopta una intensa relación y una visión proactiva”.72 

“Tiene seis etapas:   

1. El formulario de los objetivos consensuados es el primer paso. Un 

objetivo es una declaración del resultado que se desea alcanzar dentro de 

un determinado periodo. Los objetivos se formulan en conjunto a través 

                                                             
72 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 259 
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de la negociación del colaborador y su gerente para llegar a un consenso. 

Los objetivos se consensan y no son impuestos desde la cima hacia la 

base. 

2. El compromiso personal para alcanzar los objetivos que se formularon 

en conjunto. Es imprescindible que el evaluado dé su plena aceptación 

de los objetivos, así como su compromiso personal para alcanzarlos.  

3. La aceptación del gerente respecto de la asignación de los recursos y 

los medios necesarios para alcanzar los objetivos. A partir de los 

objetivos consensuados y una vez establecido el compromiso personal, 

se definen los recursos y los medios para poder alcanzarlos eficazmente. 

4. El desempeño,  es el comportamiento del evaluado que presenta la 

posibilidad de alcanzar los objetivos formulados. Aquí reside el aspecto 

principal del sistema. El desempeño constituye la estrategia personal que 

escoge el individuo para alcanzar los objetivos. 

5. El monitoreo constante de los resultados y su comparación con los 

objetivos significa comprobar el costo/beneficio que involucra el 

proceso. 

6. La realimentación intensiva y la evaluación continua conjunta con 

mucha información de regreso y, sobre todo, apoyo de la comunicación 

para reducir las disonancias e incrementar las consistencias”73 

 

                                                             
73 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 260 
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 Evaluación de 360°  

“Es una forma más rica de evaluación porque produce diversas 

informaciones procedentes de todas partes. La evaluación de 360° 

proporciona condiciones para que el colaborador se adapte y ajuste a las 

distintas demandas que le imponen su contexto de trabajo o sus 

diferentes asociados”.74 

CUADRO: N° 9 EVALUACIÓN DE 360° 

 

 

         FUENTE: Evaluación de 360°. Chiavenato, Idalberto, 2009.  

 

Con esta evaluación se va a obtener información de todos lados en ella 

participaran: superiores, compañeros, subordinados, todas las personas 

que están en el círculo con los que tiene contacto el evaluado. 

                                                             
74 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. 
Pág. 265 
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1.2.2.3.5. BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

“Cuando un programa de evaluación del desempeño se ha planeado, coordinado 

y desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales 

beneficiarios son: el individuo, el gerente, la organización y la comunidad. 

1. Beneficios para el gerente 

 Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en 

factores de evaluación y, principalmente, contar con un sistema de medición capaz 

de neutralizar la subjetividad. 

 Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados. 

 Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender que la 

evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo 

está su desempeño. 

2. Beneficios para el subordinado 

 Conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y 

del desempeño de los trabajadores que la empresa valora. 

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, según la 

evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

 Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño (programa de 

capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe tomar por 

cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el trabajo, cursos por 

cuenta propia, etcétera). 

 Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales. 
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3. Beneficios para la organización 

 Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, asimismo defi ne cuál 

es la contribución de cada empleado. 

 Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y/o perfeccionarse en 

determinadas áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para una 

promoción o transferencia. 

 Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados 

(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad 

y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo”.75 

El crecimiento y los cambios que sufrimos día a día nos hacen la vida más 

complicada de lo que era en otros tiempos, sufrimos y vivimos de diferente manera 

y si para una sola persona los cambios que debe experimentar son variados y 

drasticos, para las instituciones actuales estos cambios son mucho más 

perjudiciales, se sienten más y por ello es que se llega a quebrar, se pierden fondos, 

y terminan por desaparecer y solo quedar en recuerdos, para estar a la vanguardia 

se debe estar preparado , se debe contar con un plan de accion y se debe tener 

presente todo lo disponible para evitar daños. 

La importancia de la evaluacion del desempeño y mas aún sus benificios son 

extremadamente perjudiciales. Actualmente no se puede laborar en estos tiempo 

con una metodo antiguo, se debe planear, se debe conocer todo y mas importante 

aun se debe prevenir todo, en la prevencion es en donde se mostrara si una 

institucion triunfa o va al fracaso, y dicha prevencion viene con el desempeño 

laboral, seria redundante mencionar los beneficios descritos anteriormente, solo 

                                                             
75 CHIAVENATO, Idalberto “Administración de recursos humanos- El capital humano de las organizaciones”- 
8°Edición, Editorial: McGRAW-HILL, 2007. Pág. 248,249 
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queda finalizar por decir que el mayor beneficio es el de conocer y saber que 

personal es con el que se cuenta. 

1.3. Centro de Idiomas de la Universida Nacional de San Agustin  

1.3.1. Historia 

El Centro de Idiomas, fue creado el 2 de Julio de 1991, por Resolución Nro. 

486-914, a propuesta del Rector Dr. Juan Manuel Guillén Benavides y del señor 

Vicerrector Académico Dr. Rolando Cornejo Cuervo. 

Por Resolución Rectoral Nro. 731-91, se nombró como su primer Director al Dr. 

Mario Miguel Delgado Zambrano, el Centro de Idiomas tiene originariamente su 

creación en el Artículo 334 del Estatuto de la UNSA, teniendo como objetivo principal 

atender el aprendizaje de lenguas extranjeras y nativas, prestando sus servicios tanto a 

la comunidad universitaria y público en general. Por Resolución Rectoral Nro. 1148-

92, se encarga a la Dirección del Centro de Idiomas de la  UNSA a la profesora Cecilia 

Carrasco Del Carpio. Por Resolución Rectoral Nro. 712-96, se autoriza la creación del 

Programa de Capacitación y Certificación Profesional de Idiomas, Secretariado 

Bilingüe Computarizado y Traducción e Interpretación. Por Resolución Rectoral Nro. 

538-99, y por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 08 de Setiembre de 1999, se 

nombra como Director al Lic. Dante Callo Cuno, El actual Director es el Lic. Erwin 

Juan Gonzales Solís. 

El Centro de Idiomas de la UNSA, se viene constituyendo en una de las 

instituciones más prestigiosas en la enseñanza y el aprendizaje de Lenguas naturales, 

ya cuenta con profesores peruanos y extranjeros especializados. 
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La Universidad Nacional de San Agustín, Alma Mater del pueblo arequipeño, 

es una institución educativa dedicada al estudio, investigación, educación y difusión del 

saber y cultura, con espíritu crítico, científico y social. El Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín se crea al amparo de la Ley Universitaria 23733 

y el Estatuto Universitario de 1984. 

1.3.2 Perfil de la institución 

Somos una institución de enseñanza de lenguas extranjeras y nativas. 

Organizativamente somos un centro de producción de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Gracias a nuestra labor hemos ganado un sólido prestigio y reconocimiento 

en la región Arequipa. 

1.3.3 Misión 

El Centro de Idiomas de la UNSA brinda oportunidades de desarrollo a través 

de un enfoque de formación integral en segundas lenguas. Motivamos experiencias de 

intercambio cultural y humano con el objetivo de ampliar horizontes académicos, 

profesionales y laborales para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse mejor en 

este mundo globalizado. 

1.3.4 Visión 

Deseamos convertirnos en el mejor centro de enseñanza de segundas lenguas y 

ser referente de formación multicultural de la macro región sur, contribuyendo al 

crecimiento de nuestra Alma Mater, de nuestra ciudad y de nuestro país. 
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FIGURA N° 3: Organigrama del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Oficina de administración del Centro de Idiomas de la UNSA
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1.4. GLOSARIO: 

Autoestima:  

Grado en la que una persona se acepta o se rechaza 

Capacidades:  

Según la perspectiva de la empresa basada en los recursos, son las habilidades de un 

equipo humano que permiten a la empresa tener una ventaja competitiva sobre su competencia.  

Comunicación interna 

Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y entre ellos mismos, a 

favor de las buenas relaciones (interacciones rentables para la organización) a través de medios 

específicos para ello. 

Clima laboral:  

Ambiente que existe entre los miembros de una organización. Está muy vinculado al 

grado de motivación, estímulos que impulsan a una persona a actuar de los empleados. 

Desempeño 

Conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; también se le 

conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. 

Estrategia de comunicación 

Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la organización, acorde a los 

objetivos y valores de la esta. 

 

javascript:kadovTextPopup(this)
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Evaluación 

Traducción de lo cualitativo a lo cuantitativo, sistema inductivo de calificación de 

cuestiones particulares y para lograr a su vez calificar aspectos generales en una escala del 1 al 

10. Correspondencia numérica al estado de una dimensión de la organización. 

Evaluación del desempeño 

La evaluación del rendimiento laboral de los colaboradores es un proceso técnico a 

través del cual, en forma integral, sistemática y continua realizada por parte de los jefes 

inmediatos; se valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del 

colaborador en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de 

oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos. 

Evaluación 360° 

Es una técnica de evaluación cuya característica es el desarrollo del feedback a partir 

de varias fuentes de información. 

Flujos de información 

Son la transmisión de datos entre los públicos de la organización (tanto internos como 

externos) y son el fomento de la comunicación para el desarrollo. 

Herramientas de recolección de datos:  

Metodologías empleadas para identificar fuentes de información y recopilar datos 

durante una evaluación. Nota: Cabe citar como ejemplos las encuestas informales y 

formales, la observación directa y participativa, las entrevistas en comunidades, los grupos 

de control, la opinión de expertos, los estudios de casos y la investigación bibliográfica. 
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Identidad 

Es la esencia de una entidad, organización, grupo o pueblo. Es la verdad constituida por 

normas, valores, cultura, lenguaje de la institución. La imagen la puede crear el asesor pero la 

identidad la define el cliente. 

Imagen 

En el sentido corporativo se refiere a la percepción de los públicos acerca de una 

organización y la idea general que forman respecto a esta y sus productos o servicios. 

Indicador:  

Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y 

fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a 

evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. 

Indicador de desempeño 

Variable que permite la verificación de cambios en el desempeño de la empresa de 

servicios o muestra los resultados en relación con lo planeado. 

Metas 

Fines específicos deseados, principalmente resultados cuantitativos esperados. 

Motivación 

Estimulación de los miembros de la organización con la expectativa de que realicen 

cada vez mejor su trabajo. 
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Objetivos 

Ideales a obtener o propósito de resultados finales (a nivel global o particular) en un 

tiempo determinado. 

Organización 

Coordinación e interrelación de actos y esfuerzos de individuos que por medio de la 

distribución de funciones buscan llegar a un fin compartido. 

Percepción de los públicos 

Impresión de los individuos acerca de los mensajes de la organización, que dirige sus 

respuestas a estos y que influye en su comportamiento. 

Plan de estratégico 

Planteamiento de cómo se conseguirá algo y la forma en que se capitalizará las 

oportunidades, planeación de algo con objetivos establecidos y medición de resultados. 

Recomendaciones: 

 Propuestas que tienen por objeto mejorar la eficacia, la calidad o la eficiencia de 

una intervención para el desarrollo, rediseñar los objetivos y/o reasignar los recursos. Las 

recomendaciones deberán estar vinculadas a las conclusiones.  

Tablas de evaluación 

Cuadros de evaluación, entendiendo esta como la traducción de cuestiones cualitativas 

a cuantitativas. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La comunicación interna en las instituciones es una herramienta fundamental  

para los trabajadores y propietarios de estas;  ello se ve reflejado  en el desempeño 

laboral del trabajador ya que un individuo que se siente a gusto y satisfecho en su lugar 

de trabajo será productivo y eficiente. Cuando en las instituciones no existe  una buena 

comunicación o esta es deficiente, los empleados empiezan a sentirse molestos y 

desmotivados, lo cual afecta su rendimiento en su centro de trabajo, el trato entre el 

personal se vuelve tenso, complicado y por lo tanto, la comunicación no fluye de 

manera positiva.  
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Las instituciones encargadas de la enseñanza en el Perú, atraviesan problemas 

de diferente índole que puedan afectar de manera externa a las instituciones, sin 

embargo hay problemas alejados de todo ello que se dan internamente. Justamente uno 

de esos problemas es el del manejo de  la comunicación interna, que  debería de darse 

de forma correcta, sin embargo aún con todas las herramientas con las que cuenta se 

siguen teniendo problemas. 

Es cierto que no todas las instituciones se preocupan por generar una buena 

comunicación dentro de su público interno y esto genera un malestar dentro de ella y lo 

que hace imposible tener un buen desempeño laboral afectando también al público 

externo (alumnos) ; mediante la observación se notó la deficiente comunicación interna 

en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el personal de la 

institución  no tiene una buena comunicación, los encargados de gestionar el manejo de 

la comunicación interna no cumplen sus funciones de manera correcta, los 

administrativos no brindan el soporte necesario para que se lleven a cabo ciertas 

actividades en beneficio no solo del personal, sino también de la institución, el malestar 

se ve reflejado en el alumnado que empieza a criticar negativamente a la Institución y 

es  el mismo personal a su vez que manifiesta que la institución no se preocupa por su 

persona y solo quiere generar ingreso. 

Dado ello entonces nos preguntamos ¿Cómo influye la comunicación interna en 

el desempeño laboral de los trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la comunicación interna en el desempeño laboral de los 

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

Arequipa, durante el segundo semestre del año 2017? 

2.1.3. OBJETIVOS   

2.1.3.1. Objetivo general 

 Identificar la influencia de la Comunicación Interna en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. durante el segundo semestre del 

año 2017. 

2.1.3.2. Objetivos específicos  

1. Identificar cuáles son las funciones de la comunicación interna dentro del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2. Conocer el flujo de comunicación interna que emplea el Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3. Identificar cuáles son las herramientas de comunicación interna utilizadas 

en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

4. Mencionar cuales son las características del desempeño laboral que cuentan 

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

Agustín de Arequipa. 

5. Conocer  cuáles son los factores que influyen en el desempeño laboral en 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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6.  Precisar que pruebas de desempeño utiliza el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación interna dentro del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2. ¿Qué tipo de flujo de comunicación interna es empleado en el Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

3. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna utilizadas en el Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

4. ¿Cuáles son las características del desempeño laboral que cuenta el personal interno 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

5. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño laboral en Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

6. ¿Qué pruebas de desempeño utiliza el Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Toda institución ya sea privada o pública cuenta con un personal que se encuentra 

conformado por un grupo de colaboradores y gracias a ellos se genera un crecimiento y 

por consiguiente ingresos monetarios, por esta razón es de gran importancia mantener una 

eficiente comunicación interna ya que esta se verá reflejada en su desempeño laboral 

dentro de la institución y si ello no se logra realizar de manera correcta afectara 

directamente a la institución. 

Comunicar significa compartir, poner en común varias ideas, sensaciones, opiniones y 

pensamientos, etc. En las instituciones, la comunicación ha adquirido un papel 
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fundamental; la comunicación interna contribuye a que el personal esté alineado con la 

estrategia corporativa y que los equipos sean lo suficientemente efectivos y productivos 

para alcanzar con éxito los objetivos estratégicos planificados, por lo tanto se debe cuidar 

y gestionar la comunicación interna ya que es de vital importancia.  

Gran parte de los problemas en las instituciones están directamente relacionados con una 

mala o no planificada gestión comunicación interna, no resolver estos problemas a tiempo 

por falta de conocimiento, herramientas adecuadas compromete a grandes rasgos a la 

institución y esta acabará teniendo consecuencias en los resultados. 

La comunicación interna juega un papel fundamental en el desempeño laboral es por 

ello que si existe una buena o mala calidad esta se verá reflejada en su desempeño, el 

ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede 

tener hacia sus empleados, todos estos elementos van conformando lo que denominamos 

clima laboral, esto puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

institución  

Es por ello que este estudio se justifica, porque este tema nos mostrará de qué 

manera influye la comunicación interna en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Centro de Idiomas de la UNSA.  

2.1.6. Viabilidad de la investigación 

En cuanto a la viabilidad de la investigación, se toma en cuenta aspectos 

importantes como recursos humanos, financieros, materiales entre otros. 

Se dispone de los siguientes recursos: 

 Humanos: 

o Las personas encargadas de la investigación y ejecución de tesis. 
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o Conocimientos sobre Comunicación interna y Desempeño laboral. 

o Asesoramiento del docente en investigación y elaboración de la tesis. 

Financieros: 

o Se cuenta con el presupuesto necesario 

o Se incluyen gastos secundarios, llamadas telefónicas, impresiones, movilidad. 

Materiales: 

o Se tiene material bibliográfico sobre los temas a  tratar. 

o Papelería de investigación adecuada. 

Otros: 

o Manejo de programas informáticos para el procesamiento de datos. 

o Acceso al lugar de investigación (Centro de idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa) 

2.1.7. HIPÓTESIS  

La Comunicación  Interna  influye positivamente en el desempeño laboral de 

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

Arequipa, durante el segundo semestre del año 2017. 

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES  

 

  2.1.8.1. Variable independiente  

  Comunicación Interna 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno 

(trabajador), con el fin de promover el dialogo en todas las áreas que integran la 
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institución, informando  de manera que se cumplan las metas y valores comunes 

que tiene el personal con los objetivos organizacionales y a su vez obtener una 

buena relación laboral. 

  2.1.8.2. Variable dependiente  

Desempeño laboral  

Es el rendimiento laboral que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones  y responsabilidades que tiene a su cargo con el fin de alcanzar las 

metas propuestas. 
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2.1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

CUADRO: N° 10  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTA GENERAL DEL 

PROBLEMA: 

¿Cómo influye la comunicación 

interna en el desempeño laboral 

de los trabajadores del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, durante 

el segundo semestre del 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la influencia de 

la Comunicación Interna 

en el desempeño laboral de 

los trabajadores del Centro 

de Idiomas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 

durante el segundo 

semestre del año 2017. 

 

HIPOTESIS: 

La Comunicación  Interna  

influye positivamente en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín  de 

Arequipa, durante el segundo 

semestre del año 2017. 

 

 

VARIABLES DE 

ESTUDIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Comunicación interna  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN     

 

 

 

 

La comunicación  

interna y su público 

interno 

 

 

 

 

Credibilidad interna 

y externa 

 

 

 

 

 

 

Funciones de la 

comunicación 

interna: 

 

 

 

 COMUNICACIÓN 

HUMANA 

 

 

 

 

 

 

Individualidades diferentes  

 

 

 

 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

a) Información.  

b) Explicación.  

c) Interrogación. 

 

 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 

DEL PROBLEMA: 

 1. ¿Cuáles son las 

funciones de la comunicación 

interna dentro del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

2. ¿Qué tipo de flujo de 

comunicación interna es 

empleado en el Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

1.- Identificar cuáles son las 

funciones de la comunicación 

interna dentro del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

2.- Conocer el flujo de 

comunicación interna que 

emplea el Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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3. ¿Cuáles son las 

herramientas de comunicación 

interna utilizadas en el Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

4. ¿Cuáles son las 

características del desempeño 

laboral que cuenta el personal 

interno del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

5. ¿Cuáles son los factores 

que influyen en el desempeño 

laboral en  

 

Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

6. ¿Qué pruebas de 

desempeño utiliza el Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

3.- Identificar cuáles son las 

herramientas de comunicación 

interna utilizadas en el Centro 

de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

4.- Mencionar cuales son las 

características del desempeño 

laboral que cuentan los 

trabajadores del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

5.- Conocer  cuáles son los 

factores que influyen en el 

desempeño laboral en Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

6.-  Precisar que pruebas de 

desempeño utiliza el Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujos de 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de la 

comunicación 

interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La comunicación 

descendente 

b) La comunicación 

ascendente 

c) La comunicación 

horizontal 

 

 

 

 

1.- Manual de acogida 

2.- Plan de formación inicial 

3.- Manual de Funciones 

4.- Mentoring 

5.- Coaching 

6.- Comunicados escritos 

Carta del presidente 

Correo electrónico 

Tablón de anuncios 

Carta 

Memorando, Memo o 

Circular interna 

7.- Línea telefónica 

8.- Buzón de sugerencias 

9.- Megafonía 

10.- Encuesta 

11.- Entrevista 

12.- Reuniones 

13.- Estudio de clima laboral 

14.- Formación 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Desempeño laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distorsiones en la 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

Herramientas de la 

web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

Características  del 

desempeño laboral  

 

 

 

 

 

15.- Convenciones 

16.- Grupos de empresa 

17.- Cambio de puesto de 

trabajo o movilidad 

18.- Revista y Vídeo internos 

19.- Actividades sociales para 

la familia 

20.- Concursos y premios 

21.- Jubilación 

22.- Intranet corporativa 

 

 

 

 

 

Rumor  

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 2.0 

 

 

 

 

 

 

1.- ADAPTABILIDAD  

2.- COMUNICACIÓN  

3.- INICIATIVA 

4.- CONOCIMIENTOS 

5.- TRABAJO EN EQUIPO  

6.- DESARROLLO DE 

TALENTOS 
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Factores que 

influyen en el 

desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la 

evaluación de 

desempeño  

 

 

 

 

 

 

1. La motivación 

2. Adecuación / ambiente de 

trabajo:  

3. Establecimiento de 

objetivos 

4. Reconocimiento del 

trabajo 

5. La participación del 

empleado 

6. La formación y desarrollo 

profesional 

 

 

 

1. Escalas gráficas   

2. Elección forzada 

3. Investigación de campo 

4. Método de los incidentes 

críticos  

5. Listas de verificación  

6. Evaluación participativa 

por objetivos  

7. Evaluación 360° 

 

 

 

 

1. Beneficios para el gerente 

2. Beneficios para el 

Subordinado  

3. Beneficios para la 

Organización 

                                                                              

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. POR SU ALCANCE Y PROFUNDIDAD 

 La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que  a partir de los resultados 

se pretende describir la influencia de la variable independiente sobre la variable 

dependiente, en esta investigación se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.  

3.1.2. POR SU DISEÑO 

La investigación es no experimental, porque no se llevó a cabo ningún experimento, 

las variables de la investigación no se han manipulado. 
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3.1.3. POR EL TIEMPO: 

Transversal, porque se hace un corte en el tiempo evaluando en una sola 

oportunidad las unidades de estudio, describiendo las variables sin la necesidad de mostrar 

su evolución a través del tiempo.  

3.2 TÉCNICA E INSTRUMENTO   

3.2.1. TÉCNICA 

Se utilizó la técnica de la Encuesta 

3.2.2. INSTRUMENTO   

El instrumento de investigación empleado fue el cuestionario, para su elaboración 

se emplearon preguntas establecidas según el marco teórico que vayan de acorde a los 

objetivos, al tener variedad de preguntas se llevó a cabo una prueba piloto que fue 

entregada a 10 personas de nuestra muestra, cabe resaltar que nuestra población y nuestra 

muestra es la misma cantidad (80 personas) por eso se tomó a toda la población, al final 

del proceso de la prueba piloto quedo un cuestionario mejor elaborado y con la cantidad 

de preguntas necesarias e importantes para nuestra investigación. 

3.2.3. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Para calcular la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, primero se 

validó con un especialista en el tema, para luego aplicar la prueba a un 10% de la muestra 

en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, la cual resulto de fácil 

comprensión y con el debido tiempo para el llenado de la misma.  
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3.3. CAMPO DE VERIFICACION 

3.3.1 UBICACIÓN ESPACIAL  

 La investigación se ha desarrollado en las instalaciones del  Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, ubicado en Calle San Agustín 108, 

Arequipa. 

 3.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 La investigación se desarrolló  en el periodo comprendido del mes de octubre 2017. 

 3.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1.1. Población 

Según la Oficina de Administración  del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, a la fecha actual de Octubre,  la población 

total la conforman 80 personas de los que están distribuidos de la siguiente 

manera: docentes: 70, administrativos: 8 y personal de limpieza: 2 

3.3.1.2. Muestra 

La muestra de la investigación está representada por todos  los 

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

de Arequipa, a los cuales les fue entregado el instrumento. Debido a que la 

población es finita y accesible, no fue necesario calcular la muestra, sino que se 

trabajó con la totalidad de la población es decir con las 80 persona, según la 

información brindada por  la oficina de administración del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La recolección de información se inició el 15 de septiembre al 30 de septiembre 

del 2017, la cual fue realizada en los diferentes ambientes o espacios del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. El instrumento fue 

aplicado de forma personalizada hacia los trabajadores únicamente. 

La recolección de datos se realizó con la cantidad exacta de muestra de la población de 

los trabajadores (administrativo, personal de servicio, docentes, practicantes) del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo un total de 

80 personas. 

3.4.1 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

- Elaboración del instrumento. 

- Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 

- Validación del instrumento: prueba piloto. 

- Aplicación del instrumento. 

 3.4.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

- Tabulación de los resultados. 

- Elaboración de tablas y gráficos, programa IBM SPSS Statistics. 

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

- Informe final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL 

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 
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TABLA N° 1: SEXO 

 

Alternativa  f % 

Masculino 25 31,2 

Femenino 55 68,8 

TOTAL 80 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 1: SEXO 

 

  
                             Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la encuesta realizada en el Centro de Idiomas de la UNSA el 68,8% de los 

encuestados son de sexo femenino, mientras que el 31,2% son de sexo masculino. 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría está representada por el sexo femenino 

y en su minoría representada por el sexo masculino. 
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TABLA N° 2: EDAD 

 

Rango f % 

20-40 46 57,5 

41- 60 31 38,7 

61- a más 3 3,8 

TOTAL 80 100,0 

      Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 2: EDAD 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la edad de 20-40 años está representada por el 

57,5%, de 41-60 años por el 38,7% y por último de 60 años a más por el 3,8%.  

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría de los encuestados están comprendidos 

entre 20 y 40 años, lo hace referencia que el personal que se encuentra laborando en la 

institución es relativamente joven y en su minoría se representa de 60 años a más.  
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TABLA N° 3: LA COMUNICACIÓN INTERNA ES CONSIDERADA 

 

Alternativa f % 

Excelente 3 3,7 

Buena 25 31,3 

Regular 40 50,0 

Mala 12 15,0 

TOTAL 80 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 3: LA COMUNICACIÓN INTERNA ES CONSIDERADA 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la comunicaron interna es regular en un 50,0%, 

buena 31,3%, mala 15,0% y excelente 3,7%. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría de los encuestados considera que la 

comunicación interna es regular y minoría considera la comunicación interna de manera 

excelente.  

.  
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TABLA N° 4: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA IMAGEN  

 

Alternativa f % 

Si 80 100,0 

No 0 0 

TOTAL 80   100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 4: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

IMAGEN  

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100 % considera que la comunicación interna si influye en la imagen percibida por 

el público externo. 

 

El total manifiesta que la comunicación interna si influye en la imagen percibida por el 

público externo, lo que nos indica que es importante la buena gestión de la misma en la 

institución, ya que lo que se genera internamente se verá reflejado externamente siendo causa 

de prejuicio positivo o negativo. 
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TABLA N° 5: LO QUE SUCEDE EN EL CENTRO DE IDIOMAS 

 

Alternativa f % 

Siempre 3 3,8 

Casi siempre 32 40,0 

A veces 28 35,0 

Pocas veces 17 21,2 

TOTAL 80 100,0 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 5: LO QUE SUCEDE EN EL CENTRO DE IDIOMAS 

 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

3,8%

40,0%

35,0%

21.2%

Siempre Casi siempre A veces Pocas veces



106 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 40,0% casi siempre se entera de lo que sucede 

en la institución, el 35,0% a veces, el 21.2% pocas veces, y el 3,8% siempre se entera. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA de los resultados obtenidos la mayoría de los 

encuestados manifiesta que casi siempre se entera de lo que sucede en la institución y tenemos 

una caída con un porcentaje reducido que manifiestan que sí están informados completamente 

de lo que sucede dentro de su entorno laboral, si analizamos  bien en las dos respuestas con 

mayor porcentaje y las sumamos, veremos que tenemos un porcentaje mayor, la cual involucra 

a gran cantidad del personal que no está informada de forma constante y esto no debería ser así 

ya que un empleado informado puede hacerse una idea de lo que sucede en la institución y lo 

que esta espera de él; siendo la manera de garantizar que todos vayan hacia un mismo sentido 

u objetivo, el que lleva a que la institución pueda cumplir con todo lo fijado. 
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TABLA N° 6: RAZONES DE LAS DECISIONES DE SUS SUPERIORES 

 

Alternativa  f % 

Siempre 3 3,8 

Casi siempre 12 15,0 

A veces 44 55,0 

Pocas veces 9 11,2 

Nunca 12 15,0 

TOTAL 80 100,0 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 6: RAZONES DE LAS DECISIONES DE SUS SUPERIORES  

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Centro de Idiomas de la UNSA el 55,0% considera que a veces conoce y comprende 

las razones por las que los superiores toman ciertas decisiones, el 15,0% casi siempre, el 15,0% 

nunca, 11,2% pocas veces y 3,8% siempre. 

 

El Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría considera que a veces conoce y 

comprende las razones por las que los superiores toman ciertas decisiones, mostrándose 

conflictos que se generan a raíz de una mala gestión comunicativa, al no conocer bien porque 

se generan ciertas acciones y decisiones dentro de la institución ya que la comunicación debe 

ser conocida y comprendida por todos los miembros s para así poder cumplir los objetivos que 

busca la institución. 
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TABLA N° 7: COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Alternativa  f % 

Siempre 11 13,8 

Casi siempre 6 7,4 

A veces 28 35,0 

Pocas veces 25 31,3 

Nunca 10 12,5 

TOTAL 80 100,0 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 7: COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 35,0% a veces tiene comunicación con otras 

áreas dentro de la institución, el 31,3% pocas veces, el 13,8% siempre, el 12,5% nunca y el 

7.4% indica que casi siempre mantiene comunicación con otras áreas. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría de los encuestados a veces tiene 

comunicación con otras áreas a lo que se llega a una conclusión que la comunicación se realiza 

de manera vertical ya que no se logra comunicarse de manera rápida y hacia otras dependencias, 

ya que si desean comunicarse tienen que hacerlo mediante otros medios que toman mayor 

tiempo en generar una respuesta. 
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TABLA N° 8: COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 

 

Alternativa  f % 

De manera 

formal 

62 77,5 

De manera 

informal 

18 22,5 

TOTAL 80 100,0 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 8: COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 

 
                Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 77,5% realiza de manera formal la 

comunicación con sus superiores y el 22,5% lo realiza de manera informal.  

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría de los encuestados realiza una 

comunicación de manera formal es decir sigue el proceso ordinario, estos manifiestan que la 

comunicación con sus superiores se hace por el conducto regular, generando una correcta 

comunicación que desplaza todo conflicto que se pueda manifestar mediante rumores en la 

institución y su minoría usa la comunicación con sus superiores de una manera informal ya que 

prefieren hacerlo mediante el chisme o de una forma de queja o cuando nadie los ve. 
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TABLA N° 9: COMUNICA SUS QUEJAS A SUS SUPERIORES INMEDIATAMENTE 

 

Alternativa  f % 

Siempre 17 21,3 

Casi siempre 15 18,8 

A veces 23 28,8 

Pocas veces 16 20,0 

Nunca 9 11,1 

TOTAL 80 100,0 

                                     Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 9: COMUNICA SUS QUEJAS A SUS SUPERIORES 

INMEDIATAMENTE 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 28,8% a veces pueden comunicar sus quejas 

pedidos a sus superiores inmediatamente sin necesidad de tener contacto previo con un 

intermediario, el 21,3% siempre, el 20,0% pocas veces, el 18,8% casi siempre y el 11,1% nunca 

logro hacerlo. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría a veces puede comunicar sus pedidos 

a sus superiores y la minoría nuca lo puede realizar, a lo que se debe implementar nuevos 

canales de comunicación para que los trabajadores hagan llegar sus interrogantes o malestares 

de manera eficaz.  
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TABLA N° 10: LA COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS ES MANERA INFORMAL 

 

Alternativa  f % 

Siempre 8 10,0 

Casi siempre 13 16,3 

A veces 21 26,2 

Pocas veces 28 35,0 

Nunca 10 12,5 

TOTAL 80 100,0 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 10: LA COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS ES MANERA INFORMAL 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

10,0%

16,3%

26,2%

35,0%

12,5%

Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca



116 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 35,0% pocas veces se comunica con otras áreas 

de manera informal, el 26,2% a veces, el 16,3% casi siempre, el 12,5% nunca, el 10,0% indico 

que siempre. 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría considera que pocas veces se comunica 

de manera informal con otras áreas, mientras que en su minoría siempre lo hacen de esta forma. 
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TABLA N° 11: SE PREOCUPAN POR TENER EN CUENTA SUS QUEJAS 

 

 Alternativa f % 

Siempre 6 7,5 

Casi siempre 20 25,0 

A veces 26 32,5 

Pocas veces 19 23,8 

Nunca 9 11,2 

TOTAL 80 100,0 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 11: SE PREOCUPAN POR TENER EN CUENTA SUS QUEJAS 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 32,5% a veces los encargados de gestionar la 

comunicación se preocupan por atenderlos, el 25,0% casi siempre, el 23,8% pocas veces, el 

11,2% nunca y por último el 7,5% siempre. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría a veces se preocupa por tener en cuenta 

sus quejas, sugerencias, pedidos, cumplidos y en su minoría siempre se preocupan; es 

indispensable conocer cuáles son aquellas necesidades que el personal necesita para poder 

desenvolverse en su trabajo y a su vez satisfacer sus necesidades y poder realizar un óptimo 

trabajo en la institución.   
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TABLA 12: RECIBIÓ ALGÚN MATERIAL ESCRITO 

 

 Alternativa f % 

Manual de acogida 3 3,8 

Plan de 

información inicial 

5 6,2 

Manual de 

funciones 

14 17,5 

Otros 17 21,2 

Ninguno 41 51,3 

TOTAL 80 100,0 

                                      Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 12: RECIBIÓ ALGÚN MATERIAL ESCRITO 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 51,3% indica que no reciben ningún material 

escrito al primer contacto con la institución, el 21,2% otros, el 17,5% recibe un manual de 

funciones, el 6,2% un plan de información inicial, el 3,8% un manual de acogida. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA en su mayoría manifiestan que al primer contacto 

con la institución, no recibieron algún material escrito y en su minoría manifiestan que 

recibieron un manual de acogida. 
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TABLA N° 13: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA UTILIZADAS 

 

Alternativa f % 

Manual del empleado 6 7,5 

Revista, folleto, boletín, buzón de 

sugerencia 

3 3,8 

Intranet, redes sociales 16 20,0 

Medios telefónicos 31 52,4 

Ninguna de las anteriores 13 16,3 

TOTAL 80 100,0 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 13: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

UTILIZADAS 

 

 
     

 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 52.4% medios telefónicos como la herramienta 

más utilizada, el 20,0% intranet, redes sociales, el 16.3% indico ninguna de las anteriores, el 

7,5% manual del empleado, el 3,8% Revista, folleto, boletín, buzón de sugerencia. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría de los encuestados índico que la 

herramienta más utilizada en la comunicación interna son los medios telefónicos, mientras que 

la minoría utiliza Revista, folleto, boletín, buzón de sugerencia 
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TABLA N° 14: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA UTILIZADAS 

 

Alternativa f % 

Excelentes 9 11,3 

Buenos 27 33,6 

Regulares 30 37,5 

Malos 11 13,8 

Pésimos 3 3,8 

TOTAL 80 100,0 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 14: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

UTILIZADAS 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 37,5% califica de regular a las herramientas de 

comunicación interna utilizadas en la institución, el 33,6% bueno, el 13,8% malo, el 11,3% 

excelente y el 3,8% pésimo. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría considera regular a las herramientas 

de comunicación interna utilizadas, es esencial el uso de estas para que todo fluya 

correctamente. Son varias las herramientas que pueden usarse para reforzar la comunicación 

interna ya sea carteleras, correo electrónico, reuniones, entre otras. La institución debe optar 

por las herramientas que mejor se adapten a tus posibilidades y objetivos y en su minoría 

considera que son pésimas las herramientas utilizadas.   
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TABLA N° 15: LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA SON CLARAS 

 

Alternativa f % 

Si son claros 36 45,0 

Son Medianamente 

claros 

31 38,8 

No son claros 10 12,4 

No sabe no responde 3 3,8 

TOTAL 80 100,0 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 15: LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA SON 

CLARAS 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 45,0% considera que las herramientas de 

comunicación interna son claras, el 38,8% son medianamente claros, el 12,4% considera que 

no son claros, el 3,8% no sabe no responde. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría indica que las herramientas de 

comunicación interna son claras y en su minoría no saben no responden.   
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TABLA 16: HA RECIBIDO INFORMACIÓN PROVENIDA DE RUMORES 

Alternativa f % 

Siempre 9 11,3 

Casi siempre 17 21,3 

A veces 29 36,1 

Pocas veces 16 20,0 

Nunca 9 11,3 

TOTAL 80 100,0 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 16: HA RECIBIDO INFORMACIÓN PROVENIDA DE RUMORES 

 
            Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 36,1% a veces ha recibido información 

provenida de rumores, el 21,3% casi siempre, el 20,0% pocas veces, 11,3% casi siempre y el 

11,3% nunca. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA a veces la mayoría de los encuestados ha recibido 

información provenida de rumores a lo que se comprende que si existe rumores que circulan 

entre el personal ya sean verdaderos o falsos, estos van por diferentes canales informales, los 

más común seria de forma verbal, los rumores Carecen de fundamento y en su difusión los 

empleados filtran y seleccionan aquellos detalles que mayor impacto podrían causar, 

distorsionando el  sentido del mensaje original y en su minoría se manifiestan que siempre y 

nunca han recibido información provenida de rumores. 
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TABLA N° 17: ¿HIZO CASO A DICHA INFORMACIÓN TOMÁNDOLA COMO VERAZ? 

 

Alternativa f % 

Si 11 13,8 

A veces 28 35,0 

No 41 51,2 

TOTAL 80 100,0 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 17: ¿HIZO CASO A DICHA INFORMACIÓN TOMÁNDOLA COMO 

VERAZ? 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 51,2% no ha hecho caso a información 

provenida de rumores tomada como veras, el 35,0% a veces, el 13,8% si ha hecho caso.  

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría de los encuestados indican que no le 

prestan atención a estos rumores y mucho menos lo toman como veraz, es fácil que un rumor 

llegue a nuestros oídos y éste afecte nuestro trabajo, estas son especulaciones que no están 

confirmadas, por eso, es importante que no repercuta en la labor dentro de la institución ; lo 

más peligroso no es si es verdad o mentira, sino con la intención que hay detrás, muchas veces 

se cree que cierta información es veraz y se toma como tal sin verificar la fuente o disipar sus 

dudas acerca de la misma ocurrencia y en su minoría se manifiestan que si han hecho caso a 

ello.  
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TABLA N° 18: LA COMUNICACIÓN INTERNA, CORRE ALGÚN RIESGO 

 

Alternativa f % 

Si 76 95,0 

No 4 5,0 

TOTAL 80 100,0 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 18: LA COMUNICACIÓN INTERNA, CORRE ALGÚN RIESGO 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

95,0%

5,0%

Si No



132 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 95,0% está de acuerdo con que la institución 

que no gestiona de manera eficaz la comunicación interna, corre algún riesgo, el 5,0% no 

considera que corra algún riesgo. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el que predomina considera que la una institución 

que no gestiona de manera eficaz la comunicación interna si corre algún riesgo, se sabe que si 

no nos preocupamos por nuestros empleados y por mantenerlos al tanto de la información y 

novedades de nuestra institución con dificultad podremos responder competitiva y 

satisfactoriamente. 
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TABLA N° 19: LA COMUNICACIÓN INTERNA AFECTA EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Alternativa f % 

Si 74 92,5 

No 6 7,5 

TOTAL 80 100,0 

                                          Fuente: Elaboración  propia 

 

GRÁFICO N° 19: LA COMUNICACIÓN INTERNA AFECTA EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 92,5% considera que la comunicación interna 

afecta el desempeño laboral y el 7,5% no. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría cree que la mala comunicación interna 

si afecta el desempeño laboral, se sabe que si existe una buena y adecuada comunicación interna 

se podrá desarrollar un eficiente desempeño laboral, una mala comunicación interna puede 

generar sentimientos negativos entre compañeros, relaciones débiles entre los líderes y el resto 

de los empleados, y esto se verá reflejado en su un desempeño laboral.  
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TABLA N° 20: CÓMO ES EL TRABAJO QUE REALIZA SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

 

Alternativa f % 

Adaptable 24 30,0 

Comunicativo 6 7,5 

Con iniciativa 19 23,7 

Conocimientos 15 18,8 

Trabajo en equipo 8 10,0 

Desarrollo de talentos 8 10,0 

TOTAL 80 100,0 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 20: CÓMO ES EL TRABAJO QUE REALIZA SEGÚN SUS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 30,0% es adaptable, el 23,7% con iniciativa, el 

18,8% conocimientos, el 7,5% comunicativo, con el 10,0% en equipo y desarrollo de talentos. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el predomínate sobre como es el trabajo que realiza 

según sus características personales es el con iniciativa, mientras que en su minoría 

respondieron que es comunicativo. 
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TABLA N° 21: FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO LABORAL 

 

Alternativa f % 

La motivación 40 50,0 

Adecuación / ambiente de trabajo 6 7,5 

Establecimiento de objetivos 10 12,4 

Reconocimiento del trabajo 5 6,3 

La participación del empleado 6 7,5 

La formación y desarrollo profesional 13 16,3 

TOTAL 80 100,0 

                Fuente: Elaboración  propia 

 

GRÁFICO N° 21: FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO LABORAL 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 50,0% considera a la motivación como el factor 

que influye en su desempeño laboral para realizar un buen trabajo, el 16,3% formación y 

desarrollo del empelado, el 12,4% establecimiento de los objetivos, el 7,5% adecuación en el 

ambiente de trabajo, el 7,5% la participación del empleado y finalmente con el 6,3% 

reconocimiento al trabajo.  

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría está representado por la motivación  

ya que se considera que mientras mayor sea el bienestar del personal será mayor su rendimiento 

y esto se verá reflejado en  su trabajo asimismo en su institución, es por esto que tiene gran 

importancia la motivación entre los empleados; mientras que en su minoría se encuentra el 

reconocimiento del trabajo. 
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TABLA N° 22: LA MOTIVACIÓN ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL PARA 

DESEMPEÑAR UN BUEN TRABAJO 

Alternativa f % 

Si 77 96,2 

No 3 3,8 

TOTAL 80 100,0 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 22: LA MOTIVACIÓN ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL PARA 

DESEMPEÑAR UN BUEN TRABAJO 

 
          Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 96,2% de los encuestados considera que la 

motivación es un aspecto fundamental para desempeñar un buen trabajo, el 3,8% no lo 

considera de esta forma. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría manifestó que siempre debe de existir 

la motivación para poder desempeñar un buen trabajo, para lograr la motivación de los 

empleados se tiene que buscar sacar lo mejor de las personas que trabajan para la institución, 

por lo tanto las instituciones deben de tener la habilidad para que los empleados adquieran este 

impulso y deseen trabajar para cumplir ciertos objetivos. Mientras su menoría manifestó que 

no consideran importante la motivación 
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TABLA N° 22: PRUEBAS EVALUANDO SU DESEMPEÑO LABORAL 

 

Alternativa  f % 

Siempre 6 7,5 

Casi siempre 8 10,0 

A veces 34 42,5 

Pocas veces 21 26,2 

Nunca 11 13,8 

TOTAL 80 100,0 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 23: PRUEBAS EVALUANDO SU DESEMPEÑO LABORAL 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 42,5% respondió que a veces se hacen 

pruebas evaluando su desempeño laboral, el 26,2% pocas veces con el 13,8% nunca, el 

10,0% casi siempre, el 7,5% siempre. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA en su mayoría se considera que a veces se hacen 

pruebas evaluando su desempeño laboral, se considera que las pruebas de evaluación se 

deben realizar de manera constante, ya que con esto se ayuda a implementar estrategias, 

afinar ciertos aspectos en los que los empleados puedan estar fallando y mejorar, así, su 

eficiencia y productividad en su trabajo.  
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TABLA N° 23: ES EVALUADO 

 

Alternativa f % 

Semanalmente 3 3,8 

Quincenalmente 6 7,5 

Mensualmente 17 21,1 

Anualmente 39 48,8 

Nunca me han 

evaluado 

15 18,8 

TOTAL 80 100,0 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 24: ES EVALUADO 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 48,8% son evaluados anualmente, el 21,1% 

mensualmente, el 18,8% nunca los han evaluado, el 7,5% quincenales, el 3,8 semanalmente.

  

En el Centro de Idiomas de la UNSA los resultados dan a conocer que en su mayoría el 

personal es evaluado anualmente en la institución, se considera que si no se efectúa el proceso 

de evaluación, es claro que el desempeño baje de nivel; siendo en su minoría evaluados 

semanalmente.    

Para aquellos que no consideran necesaria esta, la institución debe tomar medidas y 

cambiar la visión negativa de la evaluación del desempeño con soluciones que garanticen 

procesos reales y que aporten a la mejora del rendimiento. 

Un excelente desarrollo de la evaluación permite analizar un rendimiento individual, 

para así establecer los objetivos estratégicos y alinear las funciones y tareas de los trabajadores. 

Además, reconocer las fortalezas y debilidades para crear programas de capacitación y 

establecer medidas entre desempeño y resultado esperado. 
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TABLA N° 24: INSTRUMENTOS QUE EMPLEA PARA LLEVAR A CABO TAL ESTUDIO 

 

Alternativa f % 

Escalas gráficas 18 22,5 

Elección forzada 15 18,8 

Investigación de campo 11 13,8 

Método de los incidentes críticos 11 13,8 

Listas de verificación 12 15,0 

Evaluación participativa por objetivos 4 5,0 

Evaluación 360° 9 11,1 

TOTAL 80 100,0 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 25: INSTRUMENTOS QUE EMPLEA PARA LLEVAR A CABO TAL 

ESTUDIO 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 22,5% escalas gráficas, el 18,8% elección 

forzada, investigación de campo” y método de los incidentes críticos representados con el 

13,8%, el 15,0% listas de verificación, el 11,1% evaluación 360° y el 5,0% evaluación 

participativa por objetivos. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA según el instrumento que se emplea para llevar 

acabo el estudio en su mayoría respondió que se utilizan los instrumentos de tipo escalas 

gráficas, seguida por la elección forzada y lista de verificaciones; siendo en su minoría la 

evaluación participativa por objetivos. 
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TABLA N° 25: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Alternativa f % 

Si 72 90,0 

No 8 10,0 

Total 80 100,0 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 26: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de Idiomas de la UNSA el 90,0% considera que es importante que se 

evaluara el desempeño laboral y el 10,0 % no lo considera necesario. 

 

En el Centro de Idiomas de la UNSA la mayoría de los encuestados manifiestan que si 

es importante y su minoría manifiestan que no, a lo que se considera que el público interno ya 

considera necesario de esta evaluación.  

La Evaluación del desempeño de un trabajador es  una pieza fundamental para las 

instituciones, porque gracias a ello se  implementan estrategias y se logra afinar la eficacia. En 

conclusión la evaluación de desempeño es una importante herramienta para el desarrollo 

integral del trabajador. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento utilizado en la 

investigación, es posible verificar la hipótesis realizada en la presente investigación.  

 

Se menciona que según los datos obtenidos, podemos indicar que tanto la comunicación 

interna, como el desempeño laboral, son muy importantes en toda la institución, considerando 

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

 

Según el estudio realizado, se puede observar que la mayoría de los trabajadores del 

centro de idiomas indica que si afecta la comunicación interna, pero no le dan la importancia 

necesaria, ya que la comunicación interna debe reflejar una buena integración entre los públicos 

internos, considerando que es de vital importancia ya que influye el desempeño laboral. 

 

Se tiene los suficientes argumentos necesarios de la investigación del centro de idiomas 

sobre la influencia de la comunicación interna sobre el desempeño laboral, ya que nos 

demuestran factores positivos como la motivación y el factor remuneración para el desempeño 

laboral. Por lo que nuestra hipótesis queda demostrada que una buena comunicación interna 

afecta positivamente en el desempeño laboral considerando los factores correspondientes.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA  

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

de San Agustín de Arequipa no están definidas y no son claras, no se cuenta con la noción 

correcta de elaborar una buena gestión comunicativa, y se cae en el tema de estar 

desactualizados de los avances tecnológicos. La función de explicación es la que encuentra una 

mayor dificultad, ya que existe una desinformación en cuanto al motivo por el que se toman 

ciertas decisiones en cuanto a las actividades que se realizan, un mayor porcentaje se identifica 

con ello, siendo dicha función la que encuentra falencias en su proceso. 

SEGUNDA  

Los flujos de comunicación interna del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa son de  forma ascendente, ya que sigue las directrices fijadas por la 

dirección, teniendo y realizándose trámites mediante la vía hacia arriba. 

TERCERA  

Las herramientas de comunicación interna utilizadas por el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, son los medios telefónicos, debido a la 

rapidez con la que cuentan, y también por ser de manera personalizada (celulares), esta 

herramienta de comunicación interna es  considerada  regular y el mensaje que fluye por ella 

es considerado claro. 
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CUARTA  

La característica del personal del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa es la: adaptabilidad, a la situación de trabajo. Ya que puede laborar en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, también cuenta con iniciativa propia para influir de 

alguna manera sobre los sucesos que tengan lugar en el centro de idiomas para alcanzar los 

objetivos  y así provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente, por otro lado indica 

estar al tanto de las tendencias actuales  buscando siempre  estar informado por su propia 

cuenta. 

QUINTA   

El factor que influye en el desempeño laboral del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa es el de la  motivación, aunque las remuneraciones deben ir de 

acorde al trabajo que desempeña el colaborador, se debe tener en cuenta aspectos intangibles, 

aquellos que no se ven; pero que provocan en el trabajador la iniciativa que junto a la 

adaptabilidad que posee sirven para lograr los objetivos propuestos. 

SEXTA   

La  prueba de desempeño que utiliza el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa son las escalas gráficas, teniendo parámetros básicos para evaluar el 

desempeño. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  

Abrir nuevos canales de comunicación, no es necesario la información a los trabajadores de 

absolutamente todo lo que ocurre en la institución, es importante que sepan de primera mano 

si hay algo que puede afectarles; para transmitir estas informaciones se puede llevar a cabo 

reuniones periódicas, la utilización de revistas internas o circulares, ya sea en papel o en 

formato electrónico; mejorar los canales de coordinación entre dirección y secretaria, mediante 

comunicados, por correo electrónico, anuncios o mensajes de textos masivos, para evitar la 

molestia del personal de la institución si se presenta algún problema, o para que estén al tanto 

de alguna actividad, realizando un directorio virtual con números telefónicos, (base de datos) 

usando los medios de comunicación actuales como WhatsApp y correo institucional, para 

generar cadenas de mensajes y mejorar así los canales de comunicación.   

SEGUNDA 

Realizar actividades que fomenten el trabajo en equipo, reuniones y encuentros, dichas 

reuniones serán en fechas cívicas o importantes, para un compartir entre todo el personal, 

fomentando lazos de amistad, de compañerismo y sobre todo de trabajo, ya que no basta solo 

con la comunicación por escrito, si no que vernos, mirarnos y hablar es vital para cohesionar a 

los integrantes  y conocerlos un poco más. Es importante programar reuniones para ofrecer 

información, pero también es interesante crear eventos extraordinarios para reforzar la 

pertenencia a la institución y estar juntos en otro tipo de ambiente y así poder afianzar también 

nuevos lazos de confraternidad, llevar a cabo dinámicas recreacionales donde podrán 

sociabilizar y compartir experiencias, creando así un buen ambiente laboral y una fuerte 

identificación con su institución. 
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TERCERA  

Mejorar el feedback en la comunicación mediante el uso del buzón de sugerencias por parte 

del personal interno para saber las inquietudes de los trabajadores y mejorar con sus 

aportaciones, por lo tanto, es necesario que el buzón sea visible para ellos , crear un diseño 

cuyo eslogan sea (tu opinión importa).  

CUARTA:  

Reconocer a los mejores trabajadores, uno de los errores de muchas instituciones es dar por 

supuesto que un trabajador debe rendir siempre con eficacia y conseguir todos sus objetivos. 

Los trabajadores no son robots cada uno tiene sus propios problemas, inseguridades y dilemas 

que pueden  afectar a su rendimiento o desmotivarlos a la hora de realizar sus labores. Por este 

motivo es de vital importancia reconocer a un trabajador cuándo hace algo bueno, ya sea 

mediante incentivos económicos o con reconocimientos en la institución: medallas, diplomas, 

días libres, menciones, etc.  

QUINTA:  

Se mejorará el diseño y ubicación del  periódico mural interno  actualizándolo semanalmente, 

donde se colocará los anuncios y avisos necesarios que los trabajadores deben saber. 
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PROPUESTA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 



159 
 

PROPUESTA PROFESIONAL 

Título de la propuesta:  

Diseño de estrategias para mejorar la comunicación interna y así se genere un óptimo 

desempeño laboral en el Centro de Idiomas de la UNSA.  

 Introducción: 

La comunicación interna es de vital importancia en una empresa o institución,  ya que 

esta se encarga de transmitir y recibir mensajes a través de distintos medios, con la finalidad 

de que las relaciones dentro de ella sean de manera positiva y los trabajadores puedan sentirse 

cómodos y satisfechos. Lo que se busca en una institución es que los empleados se sientan en 

confianza y se identifiquen con su centro de trabajo y que la ejecución de sus tareas se 

desarrollen de manera eficaz.  

De acuerdo a las actividades efectuadas durante el proceso de investigación del presente 

se pretende dar una propuesta para mejorar sustancialmente la comunicación interna y esta se 

vea reflejada en un excelente desempeño laboral dentro del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, mediante la aplicación de estrategias, a continuación se 

relacionan las propuestas diseñadas según los resultados obtenidos en el desarrollo. 

- Institución: Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Beneficiados: personal interno   

- Fecha de inicio: 18 de enero del 2018 

- Fecha de finalización: 18 de abril del 2018 

- Duración: 3 meses 
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Justificación 

Las malas y negativas relaciones laborales vienen siendo resultado de la falta de 

comunicación que existe en las instituciones, los empleados empiezan a mostrarse incomodos, 

se sienten insatisfechos, desmotivados y descontentos con las tareas que realizan en su lugar 

de trabajo. A través de los resultados obtenidos en la investigación realizada, se considera 

importante aportar a la institución algunas estrategias de comunicación interna que favorezcan 

el desempeño laboral, puesto que dentro de las conclusiones se determinó que los empleados 

se sienten insatisfechos en su puesto de trabajo cuando la comunicación no fluye 

adecuadamente, lo cual repercute en su desempeño laboral. Es a partir de esto, que surge la 

importancia de brindarle al Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

herramientas de comunicación efectiva que contribuyan a la satisfacción de su personal y así 

se pueda generar un adecuado desempeño laboral.  

La propuesta que hemos realizado para el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín, pretende establecer una serie de pautas, que faciliten una excelente 

comunicación interna, finalmente se considera importante conocer toda la información 

circulante en la institución ya que esto llevaría a una mejor toma de decisiones.  

Objetivo general: 

Proporcionar al Centro de Idiomas de la UNSA estrategias de comunicación interna que 

favorezcan un óptimo desempeño laboral en sus trabajadores. 

Objetivos específicos: 

- Implementar herramientas de comunicación interna, en el Centro de Idiomas de la 

UNSA. 



161 
 

- Mejorar las herramientas de Comunicación Interna utilizadas por la institución; las 

mismas que ayudarán a un mejor su desempeño laboral. 

- Realizar reuniones periódicas con el personal interno de la institución, con el fin de 

brindar capacitaciones que permitan un mejor desarrollo y conocimiento de las políticas 

de la institución, teniendo en cuenta, que en su mayoría desconocen completamente los 

temas y objetivos de esta. 

- Aplicación de herramientas con el fin de mejorar la percepción de la comunicación 

interna que actualmente posee la institución, es de vital importancia que además del 

correo electrónico, se implementen diversas tecnologías que les facilitaran mejorar el 

flujo de información, entre cada uno del personal interno que interactúa con la 

institución. 

- Definir estrategias válidas y flexibles para reducir los problemas generados por una 

mala comunicación interna y su efecto que causa en el desempeño laboral. 

- Facilitar a la institución herramientas que fomenten la satisfacción de sus empleados a 

través de un plan de incentivos no económicos. 

-  Facilitar una propuesta de comunicación interna que favorezca un excelente 

desempeño laboral de sus trabajadores. 

Descripción de la propuesta: 

La propuesta para el Centro de Idiomas de la UNSA incluye las siguientes actividades:  

- Realizar talleres de comunicación dónde se aborden temas aplicables al trabajo de los 

trabajadores, estos incluirán información teórica, actividades prácticas, evaluación del 

taller y retroalimentación, donde es necesario la presencia de todos los trabajadores, 

puesto que los temas son útiles y necesarios para toda la institución.  
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- Crear reuniones periódicas por áreas en donde los trabajadores pueda dialogar acerca 

de cualquier inquietud o malestar que tengan.  

- Efectuar el plan de incentivos no económicos que se adjunta a la propuesta, el cual 

incluye actividades a realizar para contribuir a la satisfacción de los empleados.  

Propuesta de incentivos no económicos:  

- Flexibilidad en el horario (sin disminuir cantidad de horas de trabajo).  

- Cartas o reconocimientos por los esfuerzos realizados. 

- Elección de vacaciones.  

- Reconocer los logros realizados públicamente.  

- Celebración de los cumpleaños. 

- Actividades recreacionales  

- Reconocimiento al mejor empleado del mes  

- Mensajes motivacionales. 

Estrategias diseñadas para mejorar la comunicación interna y el desempeño laboral:  

- Charlas periódicas para explicar la importancia del manejo de la comunicación para 

evitar malos entendidos y mejora del ambiente laboral (1 vez a la semana). 

- Uso correcto de los medios de comunicación internos que se utilizan en la institución.  

- Desarrollo correcto de los tipos de comunicación interna.  

- Aprovechamiento de la tecnología.  

- Crear un manual de normas o políticas que rijan el proceso de comunicación interna 

entre los trabajadores.  

- Implementar reunión por cada área para contestar inquietudes. 

- Utilizar el correo electrónico o el intranet de la empresa con información actualizada.  
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- Incorporar carteles o afiches en las áreas principales para el público interno con 

información actualizada.  

- Motivar a los trabajadores para que día a día se distingan y trabajen con más sentido de 

pertenencia.  

CUADRO: N° 11 

Diseño de estrategias para mejorar la comunicación interna y así se genere un óptimo 

desempeño laboral en el Centro de Idiomas de la UNSA 

Fase objetivo Actividad Tiempo 

Implementación de 

herramientas. 

Implementar 

herramientas de 

comunicación 

interna, en el Centro 

de Idiomas de la 

UNSA. 

 

Implementar  

herramientas para 

tener un mensaje 

claro de lo que se 

quiere lograr. 

2 semanas 

Elaboración de 

estrategias. 

Mejorar las 

estrategias de 

Comunicación 

Interna utilizadas 

por la institución; 

las mismas que 

ayudarán a un mejor 

su desempeño 

laboral. 

 

Mejorar las 

estrategias para 

llegar a captar la 

atención del público  

interno. 

2 semanas 

Selección de 

mecanismos para la 

aplicación de las 

estrategias 

Realizar reuniones 

periódicas con el 

personal interno de 

la institución, con el 

fin de brindar 
capacitaciones que 

permitan un mejor 

desarrollo y 

conocimiento de las 

políticas de la 

institución, teniendo 

en cuenta, que en su 

mayoría 

desconocen 

completamente los 

temas y objetivos de 

esta. 

Se tiene que 

considerar reunir a 

todo el personal 

para saber cualquier 

inquietud o molestia 
que tenga y que 

mejor que sea de 

manera directa.   

1 semana  
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Plan de incentivos 
no económicos  

Facilitar a la 
institución 

herramientas que 

fomenten la 

satisfacción de sus 

empleados a través 

de un plan de 

incentivos no 

económicos. 

 

 2 semanas 

 

 

 

Evaluación de las 

herramientas  

Aplicación de 

herramientas con el 

fin de mejorar la 

percepción de la 

comunicación 

interna que 

actualmente posee 

la institución, es de 

vital importancia 

que además del 

correo electrónico, 

se implementen 

diversas tecnologías 

que les facilitaran 

mejorar el flujo de 

información, entre 

cada uno del 

personal interno que 

interactúa con la 

institución. 

 

Seleccionar las 

herramientas que 

son más eficaces y 

que el público 

interno prefiere 

utilizar y se siente 

mejor  

2 semanas  

 

 

 

 

Control de las 

estrategias  

Definir estrategias 

válidas y flexibles 

para reducir los 

problemas 

generados por una 

mala comunicación 

interna y su efecto 

que causa en el 

desempeño laboral. 

 

Aplicación de 

entrevistas y 

encuestas 

periódicas para 

determinar el nivel 

de impacto que ha 

tenido la ejecución 

de la propuesta. 

1 semana  

Propuesta de 

comunicación 

interna  

Facilitar una 

propuesta de 

comunicación 

interna que 

favorezca un 

excelente 

desempeño laboral 

de sus trabajadores. 

 2 semanas  

   Fuente: elaboración propia.  
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Conclusiones:   

La manera de lograr una excelente comunicación interna es mediante una vía 

personalizada; ya sea la comunicación vertical u horizontal, de forma abierta o cerrada, 

se deberá realizar la comunicación cara a cara con los trabajadores de la institución y 

que sean directas, se escuchen opiniones y sobre todo que requieran respuestas de cada 

trabajador.  

La falta de estrategias comunicativas internas en la institución, la falta de 

canales o la equivocada utilización estos; genera una inconformidad y un malestar en 

el publico interno, un programa de comunicación interna puede mejorar la satisfacción 

en el público, el rendimiento de éste será mayor, de manera tal que se conseguirá un 

aumento de la calidad.  

Poder escuchar los comentarios o sugerencias por parte de los trabajadores, 

puede funcionar como una llamada de atención ante los posibles conflictos, lo cual 

permitirá que estos se puedan solucionar a tiempo. 

Con los resultados de la presente investigación se puede explicar qué comunicación 

interna influye en el desempeño laboral en la institución, en otras palabras se puede 

decir que la comunicación interna es la encargada de crear un clima cordial y de 

confianza, donde el empleado se sienta a gusto y perciba que sus objetivos y los de la 

empresa están estrechamente relacionados. 

Recomendaciones:  

Lo principal es entender la importancia de la comunicación dentro de la 

institución y conocer los sistemas que se emplean en la misma, una vez que hayan sido 

identificados se debe examinar los procesos y la información con que se trabaja 

actualmente, para así ocuparse de estos, logrando una mejor elaboración en su diseño, 
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proceso y contenido; para que sean aprovechados de mejor manera por el público 

interno de la institución. 

   Es trascendental desarrollar una adecuado proceso de comunicación este debe 

hacerse en base a una mutua credibilidad y con un lenguaje en común, de forma que 

sea entendible por todas las partes, es muy importante evitar los ruidos en dicho 

proceso. Porque el papel de la comunicación interna es informar, ejecutar, motivar al 

personal y expresar los sentimientos o emociones como fuentes de integración social 

entre los empleados de la institución. Por consiguiente, es necesaria la presencia de un 

personal que se encargue específicamente del manejo de la comunicación interna o 

personas expertas y líderes. 

En la actualidad cada vez es mayor la competencia y la necesidad de que exista 

una mejor comunicación por consiguiente, se considera fundamental que la institución 

se mantenga actualizada sobre las diversas técnicas y herramientas de evaluación. 

 

 

 

       

 

 

  



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO
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Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la 

Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación 

 

Investigación de: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

INTERNA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. 

Responda con sinceridad. Los datos son anónimos, tienen fines 

académicos. 

1.- Sexo:    

a) masculino  

b) femenino  

2.- Cuál es su edad  

a) 20- 40 

b) 41- 60 

c) 61- a más  

3.- ¿Cómo considera la comunicación interna en el Centro de 

idiomas de UNSA? 

a) excelente 

b) buena  

c) regular  

d) mala  

4.- ¿Cree usted que la comunicación interna influye en la imagen 

percibida por el público externo? 

a) si 

b) no  

5.- Esta usted completamente informado de lo que sucede en el 

centro de idiomas 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 

d) pocas veces 

e) nunca 

 

6.- Conoce y comprende  las razones por las que sus superiores 

toman ciertas decisiones dentro del centro de idiomas 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 
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d) pocas veces 

e) nunca 

7.- Usted tiene comunicación con otras áreas del centro de 

idiomas 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 

d) pocas veces 

e) nunca 

8.- ¿Cómo es la comunicación con sus superiores? 

a) de manera formal  

b) de manera informal  

9.- ¿Puede comunicar sus quejas, pedidos a sus superiores 

inmediatamente sin necesidad de tener contacto previo con un 

intermediario? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 

d) pocas veces 

e) nunca 

10.- ¿Usted se comunica con otras áreas  de manera informal? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 

d) pocas veces 

e) nunca 

11.- ¿En su área los encargados de gestionar la información en 

los medios de comunicación interna se preocupan por tener en 

cuenta sus quejas, sugerencias, pedidos,  cumplidos? 

a)  siempre 

b)  casi siempre 

c)  a veces 

d)  pocas veces 

e)  nunca 

12.- Al primer contacto con la institución, recibió algún material 

escrito: 

a)  Manual de acogida  

b)  Plan de información inicial 

c)  Manual de funciones  

d)  Otros 
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e)  ninguno 

13.- Que herramientas de comunicación interna utiliza el Centro 

de Idiomas de la UNSA 

a)  manual del empleado 

b)  revista, folleto, boletín, buzón de sugerencia 

d)  intranet, redes sociales 

e)  medios telefónicos  

f)  ninguna de las anteriores  

14.- ¿Cómo califica las herramientas de comunicación interna 

utilizadas en el centro de idiomas de la UNSA? 

a) Excelentes 

b) Buenos  

c) Regulares 

d) Malos  

e) Pésimos  

15.- ¿Considera que los mensajes que recibe a través de las 

herramientas de comunicación interna son claros?  

a) Si son claros 

b) Son Medianamente claros  

c) No son claros 

d) No sabe no responde 

16.- Ha recibido información provenida de rumores  

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 

d) pocas veces 

e) nunca 

17.- De la respuesta anterior, ¿hizo caso a dicha información 

tomándola como veraz? 

a) si  

b) a veces 

c) no  

18.- ¿Cree usted que  una institución que no gestiona de manera 

eficaz la comunicación interna, corre algún riesgo? 

a) Si   

b) No  

19.- ¿Usted cree que la comunicación interna afecta  el desempeño 

laboral?  

a) Si   

b) No 



171 
 

 

20.- Usted cómo cree que es el trabajo que realiza según sus 

características personales 

a)  adaptable 

b)  comunicativo 

c) con iniciativa 

d)  conocimientos 

e)  trabajo en equipo  

f)  desarrollo de talentos 

21.- ¿Qué factor influye en su desempeño laboral para realizar un 

buen trabajo? 

a) La motivación 

b) Adecuación / ambiente de trabajo:  

c) Establecimiento de objetivos 

d) Reconocimiento del trabajo 

e) La participación del empleado 

f) La formación y desarrollo profesional 

22.- ¿Considera usted que la motivación es un aspecto 

fundamental para desempeñar un buen trabajo en su institución? 

a) Si ___ 

b) No___ 

23.- ¿El centro de idiomas hace pruebas evaluando su desempeño 

laboral? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 

d) pocas veces 

e) nunca 

24.- ¿Cuantas veces se le evalúa en el centro de idiomas? 

a) semanalmente  

b) quincenalmente 

c) mensualmente 

d) anualmente 

e) nunca me han evaluado  

 

25.- De la pregunta anterior, ¿qué tipo de instrumento emplea 

para llevar a cabo tal estudio? 

a) Escalas gráficas (tabla en la que se registran factores de 

evaluación: producción, calidad, conocimiento, cooperación, 

creatividad, realización y sus respectivas calificaciones: excelente, 

bueno, regular, tolerable, malo) 
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b) Elección forzada (se evalúa el desempeño de las personas por 

medio de bloques de frases descriptivas que se enfocan en 

determinados aspectos del comportamiento). 

c) Investigación de campo (Requiere de entrevistas entre un 

especialista en evaluación (staff) y los gerentes (línea) para, en 

conjunto, evaluar el desempeño de los respectivos trabajadores) 

d) Método de los incidentes críticos (Se basa en las 

características extremas (incidentes críticos) que representan 

desempeños sumamente positivos (éxito) o negativos (fracaso)) 

e) Listas de verificación (se da a partir de una relación que 

enumera los factores de la evaluación a considerar (check-lists) de 

cada trabajador) 

f) Evaluación participativa por objetivos  

g) Evaluación 360° (se da en todos los ámbitos)  

26.- ¿Considera importante que se evalué el desempeño laboral 

en su institución? 

a) si  

b) no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO 3 

Lista del personal interno en Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  
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Docentes:  

1. José Gabriel Valdivia Álvarez    

2. Alarcón Ortiz ,Jimmy 

3. Allasi Málaga, Yelka  

4. Arias Astete, Dhayana Anahí 

5. Athay Camillo, Bruno 

6. Aza Gates, Lourdes  

7. Ballón Calienes, Héctor Iván  

8. Berlanga Paz, Liliana Astridt  

9. Carval, Christian  

10. Ccapa Mamani, Giovanna 

11. Condori Mercado, Eliana 

12. Collanque Sánchez, William  

13. Couto Da Silva, Mariana 

14. Cruz Teniente, Roxana  

15. Cuadros Romero, Verónica Pamela  

16. De Rivero Bustamante, Rocío  

17. Díaz Valdez,  Laura Luz  

18. Echegaray De Rodríguez, Elisa 

19. Farfán Vargas, Marilyn Jane 

20. Fernández Valencia,  Julissa 

21. García Mejía, Harawi Milagros  

22. Gutiérrez Valcárcel,  Emanuel 

Freddy 

23. Harvey Elguera, Patricio Roberto  

24. Harvey Arce, Norman 

25. Hinojosa Amenábar, Ana María  

26. Jara Zúñiga, Rigaby 

27. Márquez García, José 

28. Melgar De Paz, Teresa Gladys 

29. Meza Cárdenas, Elizabeth 

30. Mirabal Gamarra, Gleny 

31. Mollo García, Josefina  

32. Mollo García,  Juan 

33. Acosta López, Silvia Lorena  

34. Amayo Robles, Julio 

35. Barrera Ojeda, Sandra  

36. Batista De Acevedo, Rafael  

37. Bellido Loayza, Ana Milagros  

38. Cerda Maguiña, Lilian  

39. Chauca Taype, Milagros  

40. Del Carpio Mestas, Julissa  

41. Dilelo, Renata  

42. Dodero Jovich, Paola  

43. Henríquez Flores, Naida  

44. Escobedo Iracahua, Marilyn  

45. Salcedo Inquino, Karin 

46. Salas Machaca, Miriam  

47. Rodríguez Neyra, Juan Carlos  

48. Gonzáles Ortiz,  Rosana  
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49. Gonzáles Cabrera, Jessica  

50. Guillen Chávez, Evelyn 

51. Gutiérrez Ope, Rosana  

52. Lara Reyes, Mabel  

53. Maguiña Apaza, Evelyn  

54. Manrique, José  

55. Roldan Barredo, Rosa 

56. Velásquez Cano, Pierina  

57. Tamo Meza, Celia 

58. Torres Quispe,  Obaldo 

59. Sánchez Quiroz, Eli  

60. Sánchez Moreno, Diana  

61. Márquez Patiño, Eleazar  

62. Morales, Liz  

63. Morvely Ramírez, Pedro  

64. Pinto Arrieta, Jahaira  

65. Portugal Velásquez, Nelly 

66. Zavaleta Ticona, Edwar 

67. Zubizarreta Arguero, Frank 

68. Ceballos Villena, Carolina  

69. Zegarra Paredes, Ana  

70. Vilca Incaluque, Rafael 

Administrativos: 

71. Conde Granda, Candy 

72. Figueroa Motta, Kelly  

73. Herrera Flores, Alfredo Oscar  

74. López Espinoza, Armando  

75. Menéndez Sahua, Lady Susan  

76. Pariguana Medina, Alex  

77. Molina Núñez, Nidia Guillermina  

78. Luna Castillo, Sol  

Personal De Limpieza: 

79. Condori Mendoza, Marcial  

80. Candía Carrasco,  Thomas 

 

Fuente: Oficina de 

administración del Centro de 

idiomas de la UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


