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RESUMEN 

 

La comunicación es un eje  primordial en todas las organizaciones abarca tanto al publico interno 

como al publico externo. del  mismo modo la gestión del talento humano permite el crecimiento y 

desarrollo de la organización a traves de la valoración, recompensa y trato que le brinden el propio 

personal.  

 

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. 

 

Es por tal motivo que el presente trabajo de investigación titulado “Comunicación interna en la 

gestión del talento humano de los trabajadores de la Microred 15 de Agosto de la red de salud 

Arequipa Caylloma” tiene como objetivo identificar la situacion actual. 

 

Para realizar dicha  investigación se aplico la encuesta como tecnica de investigación procediendose 

a elaborar el correspondiente instrumento que se aplico a los trabajadores de  la  Microred 15 de 

Agosto de la red de salud  Arequipa Caylloma.  La situación actual de la comunicación interna en la 

gestión del talento humano de los trabajadores de la institución, en el desarrollo y desenvolvimiento 

de las actividades en las que se desempeñan los colaboradores, siendo un factor precupante que la 

administración no le tome la debida importancia a la comunicación interna y lo que no siendo 

considerada fundamental para la directiva de la institución.    
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ABSTRACT 

 

Communication is a fundamental axis in all organizations, encompassing both the internal public 

and the external public. In the same way, the management of human talent allows the growth and 

development of the organization through the valuation, reward and treatment provided by one's 

own personal. 

 

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. 

 

It is for this reason that the present research work entitled "Internal communication in the 

management of human talent of the employees of the Microred 15 de Agosto of the health 

network Arequipa Caylloma" aims to identify the current situation. 

 

To carry out this research, the survey was applied as a research technique, proceeding to 

elaborate the corresponding instrument that was applied to the workers of the Microred 15 de 

Agosto of the Arequipa Caylloma health network, the current situation of internal 

communication in talent management human being of the workers of the organization, in the 

development and development of the activities in which the collaborators are disengaged, being 

a worrisome factor for the administration of the institution, the due importance to the internal 

communication that is fundamental for the directive of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de esta investigación tiene como motivo identificar la situacion actual de la 

comunicación interna en la gestión del talento humano en la Microred 15 de Agosto de la red 

salud Arequipa Caylloma , ante la situación que vive esta institución, pretendemos descubrir  que 

falencias se están presentando y proponer un plan de actividades que  mejoren la comunicación 

interna y permita una adecuada gestión del talento humano.  

 

En la organización todo se ve reflejado en la comunicación que se tiene tanto con el público 

interno y externo, y de esta depende la manera de hacer llegar la información a los  

colaboradores y viceversa, lo mismo al público en general. Si no existe  retroalimentación y las 

vías no son las adecuadas para que se transmita la información, repercutirá maliciosamente en la 

organización 

 

Otro factor importante en toda institución son los propios colaboradores o trabajadores como 

quiera llamarlo el empleador, la correcta gestión del potencial humano en toda organización 

como su valoración, recompensa, trato y de la misma manera la ejecución de actividades tales 

como de capacitación, integración, etc. donde el colaborador sienta parte de un todo.  
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Son pieza clave en toda institución su propio talento humano, el que genera de una u otra manera 

el crecimiento y desarrollo de la organización a través del desenvolvimiento de las funciones 

asignadas. 

 

Este trabajo consta IV capítulos que a continuación se detalla brevemente: 

 

El Capítulo I,  se desarrolla antecedentes de otras investigaciónes, esto 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 gestión del talento 

humano ; también está incluido el marco teórico que explica todo acerca de las variables 

utilizadas en nuestra investigación según los autores y  finalmente concluye con el glosario. 

 

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

aborda descripción del problema, planteamiento del problema, los objetivos (tanto general, como 

específicos), preguntas de la investigación, la justificación, la viabilidad, la hipótesis, el sistema 

de variables (variable independiente, variable dependiente), 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, 

validación del instrumento, procedimiento para la recolección de datos. En esta se procede a la 

recolección de información mediante la aplicación de encuestas a los 50 trabajadores del centro 

de salud Microred 15 de Agosto. 

 

El capítulo IV con nombre resultados de la investigación que abarca las tablas, gráficos, 

descripciones e interpretaciones, como también la verificación de la hipótesis, conclusiones, 

sugerencias, bibliografía, anexos. Finalmente presentaremos la propuesta profesional  que es un 

aporte brindado por parte de los integrantes de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los antecedentes que se verán en la presente investigación, son de tipo general 

porque son similares o relacionados al tema o problema de nuestra investigación. 

TÍTULO: 

“INFLUENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ICHI PERÚ 

SUR SAC”, en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. De la presente investigación se abstrae lo 

siguiente: 

AUTOR: Magali  Heyde Vargas Aguilar.  

AÑO:(2015) 
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PROBLEMA: 

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

organizacional en ICHI PERÚ SAC en el año 2014? 

OBJETIVO 

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. 

Objetivo Específico: 

- 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 Sac a 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 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 Sac. 
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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 Ichi Perú se comprueba que existe 

retroalimentación, tanto de los trabajadores como hacia los gerentes, por los 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 Sac, dirigidos a sus trabajadores son muy pocas pero son los suficiente 

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, peri cabe destacar que utilizan 

una herramienta moderna y nueva lo cual es intranet , donde los trabajadores 

encuentran boletines , noticias , formas 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 nuestra la empresa Ichi Perú Sur Sac es la correcta pero 

no es muy adecuada para los mismo trabajadores ya que los cargos se dan por 

dos maneras: mérito y compromiso, esto hace que el trabajador tenga a veces 

reclamos, acerca de la 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 competividad que haya rivalidad entre grupos y 
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filiales, esto hace que el trabajador aspire a mas , 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 el lo primordial para todos los trabajadores en la 

empresa Ichi Perú Sur Sac, 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 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 asi los factores internos 

que se estudiaron según nuestro marco teórico que son según la edad (20-30 

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, 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 del trabajo mas no con el ingreso económico. 

TÍTULO: 

“INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE JAUJA- JUNÍN” en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín.  

AUTOR: Berrocal Chirio Roció.  

AÑO: (2016) 
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PROBLEMA:  

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

trabajadores de la Municipalidad Provincial de jauja, Junín durante el primer 

semestre del año 2016? 

OBJETIVO 

Objetivo General:  

 

Identificar la influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Jauja, Junín en el primer 

semestre del 2016. 

Objetivos  Específicos: 

- Conocer la ocupación y la gerencia donde laboran los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Jauja , Junín. 

- Conocer el tipo de comunicación interna y los canales de comunicación que 

se emplea en la Municipalidad Provincial de Jauja , Junín 

- Determinar el grado de interacción que se emplea con los compañeros y los 

jefes superiores inmediatos de la Municipalidad Provincial de Jauja , Junín. 

- Conocer el flujo de comunicación y las relaciones interpersonales que se 

emplea en la Municipalidad Provincial de Jauja, Junín. 

- Conocer las herramientas de comunicación y la calificación que se utiliza en 

la Municipalidad Provincial de Jauja, Junín. 

- Conocer la coordinación del trabajo en equipo y la motivación de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Jauja, Junín. 
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- Conocer la valoración, la iniciativa y sus habilidades de su desempeño 

laboral que desarrollan los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Jauja , Junín. 

- Conocer el factor que influye en el desempeño laboral, y la valoración de las 

condiciones laborales de los trabajadores dentro de la Municipalidad 

Provincial de Jauja, Junín. 

- Conocer la frecuencia con la que se evalúan a los trabajadores, el 

reconocimiento por parte del jefe superior inmediato y del alcalde y la 

forma de reconocimiento que se realiza en la Municipalidad Provincial de 

Jauja Junín. 

HIPÓTESIS  

La comunicación interna influye significativamente en el desempeño laboral de 

los trabajadores  de la Municipalidad Provincial de Jauja, Junin, durante el 

primer semestre del año 2016. 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA:  

Se establece que la comunicación entre trabajadores depende mucho de la 

ocupación y la gerencia, también al tipo de trabajo que desempeña en la 

Municipalidad Provincial de Jauja, Junín .en relación al tipo de comunicación 

interna y canales de comunicación en la Municipalidad Provincial de Jauja, 

Junín es buena y esto ha hecho que los desempeños de los trabajadores mejoren 

en relación al servicio que presta. 
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SEGUNDA:  

Se concluye que la interacción entre compañeros y jefes superiores inmediatos 

es muy buena debido a que la comunicación es directa e inmediata en la 

Municipalidad Provincial de Jauja, Junín y el tipo de comunicación ascendente y 

las relaciones personales han producido efecto debido a sus exigencias de los 

informes constantes a pesar que en algunas gerencias se han dado una 

comunicación descendente y vertical en la Municipalidad Provincial de Jauja 

Junín. 

TERCERA: 

 Las herramientas de comunicación que se utiliza en la Municipalidad Provincial 

de Jauja Junín son muy buenas, ya que se utiliza los medios tecnológicos y de 

rápida información sobre las actividades, pero hay otros sectores que se sientes 

desentendido debido a las funciones de trabajo que realizan mayormente en el 

campo. Por esa razón el trabajo en equipo ha coadyuvado a mejorar el 

desempeño laboral entre los trabajadores y funcionarios, por tal motivos la 

motivación de los trabajadores se ha incrementado y ha producido mayor 

compromiso con la gestión edil 2015-2018. 

CUARTA:  

La mayoría de los trabajadores demuestran una gran compromiso con el trabajo 

que realizan debido a que ponen mucho de su parte, valoran sus talentos, 

habilidades y son muy adaptativos a los diferentes trabajos que se les 

encomiendan en la Municipalidad Provincial de Jauja ,Junín y se considera que 

el trabajo en su desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Jauja , 

Junín. 

QUINTA:  

Como todo trabajo debe ser evaluado, las frecuencias de estas evaluaciones son 

constante y esto permite ver los desempeños de los trabajadores y a la misma 

vez con reconocidos por los jefes inmediatos superiores, permitiendo a si un 
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compromiso mayor de los trabajadores de la Municipalidad Provincial  de Jauja 

Junín. 

TÍTULO:  

“INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN LA CLINICA PAZ HOLANDESA”. en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. De la presente investigación se abstrae lo siguiente: 

 

AUTOR: Huanca Gressia Torres Heladio  

 

AÑO :(2016) 

 

PROBLEMA:  

¿Cuál es la influencia de la comunicación interna en la gestión del talento 

humano en la Clínica Paz Holandesa en el Segundo semestre del año 2016? 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo General:  

Determinar la influencia de la comunicación interna en la gestión del talento 

humano en la Clínica Paz Holandesa 

 

Objetivos Específicos: 

- Determinar si los tipos de canales de comunicación interna influyen en la 

gestión del talento humano 

- Determinar si las funciones de comunicación interna influyen en la gestión 

del talento humano 

- Determinar si los problemas de comunicación interna influyen en la gestión 

del talento humano 
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- Identificar las funciones de la comunicación interna en la gestión del talento 

humano en la Clínica Paz Holandesa 

- Identificar las funciones de la comunicación interna que se aplican en la 

Clínica Paz Holandesa. 

- Describir los problemas de comunicación interna que se presentan en la 

Clínica Paz Holandesa 

- Identificar los objetivos en la gestión del talento humano de la Clínica Paz 

Holandesa 

- Determinar los procesos en la gestión del talento humano de la Clínica  Paz 

Holandesa 

- Identificar los beneficios del clima laboral en la Clínica Paz Holandesa 

 

HIPÓTESIS: 

 

- La comunicación interna influye positivamente en la gestión del talento 

humano en la Clínica  Paz Holandesa en el segundo semestre del año 2016 

- Los tipos de canales de comunicación interna si tienen influencia en la 

gestión del talento humano 

- Las funciones de la comunicación interna si tienen influencia en la gestión 

del talento humano 

- Los problemas de comunicación interna si tienen influencia en la gestión del 

talento humano. 
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CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA:  

Los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa manifiesta que los canales de 

comunicación interna si influyen en la gestión del talento humano, por lo tanto la 

correcta aplicación y uso de estos, dependerán los resultados y fluidez de las 

relaciones entre colaboradores y jefaturas. De los nueve canales consultados los 

dos más utilizados son el teléfono con un 84% de aceptabilidad y las reuniones 

informativas con un 66% el mismo que se deben fortalecer y mantener activos. 

 

SEGUNDA: 

Respecto a las funciones de la comunicación interna y la gestión del talento 

humano, se afirma que existe influencia. La institución realizada dentro de sus 

funciones, actividades que promueven la construcción de la identidad de los 

colaboradores, refleja con un 72% de aprobación. Sim embargo, existe 

deficiencias que opacan estos resultados, perjudicando el trabajo que se viene 

logrando a través de la herramienta de investigación aplicada (encuesta) los 

colaboradores manifiestan en un 62% que no se realizan actividades de 

integración, siendo una estrategia importante en toda institución. 

 

TERCERA: 

Los problemas de comunicación interna si influyen en la gestión del talento 

humano. El problema que presenta mayor influencia y por tanto que requiere 

mayor atención, es el bajo interés en retener al potencial humano que labora en 

la institución, es decir que las estrategias de la gestión del potencial humano no 

son efectivas. Por otro lado, a pesar de los inconvenientes que se puedan 

presentar, los colaboradores se sienten comprometidos en el cumplimiento de 

sus funciones. 
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CUARTA:  

En la Clínica Paz Holandesa, actualmente no todos los canales de comunicación 

son usados de manera eficiente, sin embargo, dos de estos si presentan alto 

porcentaje de aplicación, el teléfono interno con un 84% y las reuniones 

informativas 50% para solicitar datos, algunas consulta interna, se hace a través 

del teléfono, que usa un sistema de anexos, siendo esta la manera más sencilla de 

comunicarse. Respecto a la realización de reuniones informativas, la clínica 

utiliza este canal con relativa frecuencia, dirigidas a las jefaturas, para informar 

de las actividades que se realizan ej pro del desarrollo de la institución.  

 

QUINTA:  

Respecto a las funciones de comunicación interna, las que se aplican 

actualmente son, las construcción de identidad (72%) promover la comunicación 

(42%) y hacer públicos los logros obtenidos por la institución (56%) Respecto a 

las demás funciones analizadas tienes porcentajes de aceptación bajos y que 

requieren atención para que la comunicación interna fluya de manera 

satisfactoria, en especial generar la integración de los miembros de la institución, 

pues un 62% indica que no se aplican. 

 

SÉXTA: 

Cada miembro que compone la institución posee una cultura y costumbre que 

generan influencia positiva y negativa en el desarrollo del trabajo. Esta 

influencia negativa se ve reflejada en los problemas que se presentan entre 

colaboradores , los que presentan mayor incidencia son los rumores, pues un 

76% de colaboradores indican que estos están afectando sus interrelaciones ,las  

deficiente gestión del potencial humano , con un 50% de colaboradores 

descontentos con dicha gestión, el inadecuado clima organizacional con un 

46% , las opiniones y sugerencias de los colaboradores que no son tomadas en 

cuenta con un 54% Por  tanto , los problemas existentes no permiten la práctica 

de unas buenas interrelaciones humanas y el adecuado desarrollo de la 

institución. 
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SEPTIMA:  

Los objetivos son el paso a paso diario que recorre la institución para el logro de 

una meta final. Así mismo, en la Clínica Paz Holandesa resalta el cumplimiento 

de los siguiente objetivos: la incorporación de personas capacitadas, el 

crecimiento personal y ascenso en la organización y mantener la calidad de vida 

en el trabajo.  Sim embargo, hay objetivos que restan los buenos resultados que 

se pueden logar, el más importante a mencionar es la baja retención del talento. 

La institución no le da prioridad a este objetivo fundamental que repercute en el 

crecimiento, fortalecimiento y competitividad frente a otras instituciones de 

salud. 

OCTAVA:  

La implementación de proceso nos permite satisfacer las necesidades del 

colaborador, pero que vas más allá de lo esencial. En la Clínica Paz Holandesa 

estos procesos no se están desarrollando de manera efectiva, y requiere un 

adecuado manejo para mejorar resultados.  Los colaboradores no perciben que la 

institución fortalezca y oriente su desempeño en el trabajo en un 52% la falta de 

manuales y la ejecución de planes sin respaldo de inversión que los sustenten, 

genera dificultades para el logro de objetivos. Respecto a las recompensas, no 

hay un sistema que genere en los colaboradores motivación para alcanzar las 

metas que se proponen. Respecto a la verificación de resultados, se lleva a cabo 

auditorías a los colaboradores para monitorear la ejecución de sus actividades. 

NOVENA:  

Mejorar el clima laboral en la institución, fomenta beneficios que se ven 

reflejados en la productividad. El mayor beneficio que logra la institución es el 

trabajo colaborativo, es decir que existe apoyo entre los colaboradores para la 

solución de inconvenientes que se puedan presentar en algún momento. Así 

mismo, no se realizan charlas que motiven a los colaboradores a sentirse parte 

fundamental de la institución, esto se refleja con el 68% de colaboradores que 

indican que no se ejecutan. El clima laboral, es regularmente favorable, sin 

embargo, hay áreas en las que es necesario utilizar la vía formal para evitar 

desacuerdos. 
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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”. (01)  

 

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”  (02) 

 

“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)        

 

__________________________________________________________________________ 
 01.CASTILLO ESPARCIA, A. “Introducción a las Relaciones Públicas”, 1° Edición. España: Editorial UOC, 2010, Pág.61 

 02.AVILA LAMMERTYN, R. “Relaciones Públicas. y tácticas de Comunicación Integradora”3° Edición.: Editorial IMAGEN, 1999, Pág. 08 
 03.KOTLER, ARMSTRONG, CÁMARA y CRUZ “Marketing”, 10° Edición. Editorial: Pearson-Prentice Hall, Madrid- España, 2004, Pág.542 
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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. 

Para: Ibáñez Machicao , 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”. (04) 

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. 

 “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” (05) 

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. 

 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 04.IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impresoen Perú, 2006. Pág. 35 
05.IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impreso en Perú, 2006. Pág. 35 
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1.2.1.3. Objetivos de las Relaciones Públicas:  

Los objetivos de las relaciones públicas 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. 

- 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. 

- 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. (06) 

 

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. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

06. AGUADERO,FRANCISCO“Relaciones Públicas y Comunicación: Un Enfoque Estratégico”, 1Edición.: LDEditorial año 2013Pág. 25.26.27         
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1.2.1.4. Funciones de las Relaciones Públicas:  

Algunas  de estas funciones son: 

- Proyección, mantenimiento y acrecentamiento de una imagen positiva de la 

empresa. 

- Identificación de los intereses de la empresa o del individuo con los del 

público. 

- Mantenimiento de una información constante entre ambos. 

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

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

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

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

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

- Ayuda al público a generar sus propias opiniones y determinar sus 

necesidades sobre una base formada. 

- 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. 

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

del público. 

- 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. 

- 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. (07) 

 

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 

entender, por estudiar, etc. 

 

__________________________________________________________________________ 
07..IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impreso en Perú, 2006. Pág. 88,89 
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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. 

“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” (08) 

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. 

“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” (09) 

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 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
08. CHIAVENATO, Idalberto “Administración de recursos humanos”-  8°Edición, Editorial:    McGRAW-  HILL, 2007, pág.59 
09 .SATZ TOL, M. “Manual de comunicación”, 1 Edición, Editorial: Parnaso, 2009, Guatemala, pág.08 
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respuesta  mediante un, sistema semántico que se emplea, en la comunicación 

verbal y no verbal .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). 

 

“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) 

Es la comunicación que se da dentro de la institución, involucra a los 

colaboradores de la misma, promoviendo sus relaciones laborales como 

personales. 

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. 

 

 

___________________________________________________________________ 
10. DE MARCHIS, G., GIL-CASARES,. “Organización y psicología en la comunicación interna”.Madrid: Editorial , 2007 Pág.26 
11. ESCUDERO SERRANO, María José “Comunicación y atención al cliente”, 2° Edición, Editorial: Paraninfo,Madrid-España, 2007. Pág.04 
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1.2.2.2. Funciones de la Comunicación interna. 

  Presenta tres funciones claras  

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. (12) 

 

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.  

   

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 12.MORALES, FRANCISCA “Dirección de comunicación empresarial e institucional”, 1° Edición. España, 2001. Pág. 223. 
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1.2.2.3. Elementos del proceso de comunicación. 
 

Las posibles deficiencias en el proceso de comunicación pueden presentarse en 

cualquiera de sus etapas o participantes, para evitarlas o aminorar sus efectos 

negativos puede resultar beneficioso una revisión de cada una de ellas. 

A. Emisor. 

La comunicación se inicia con el emisor, que tiene un pensamiento o una idea 

que después codifica en una forma tal que pueda ser comprendido tanto por él 

como por el receptor.  

 

No se trata simplemente de enviar un mensaje, si se pretende que cause efectos 

en el receptor, el emisor debe considerar ciertos factores como las habilidades de 

comunicación que tiene tanto para emitir como para recibir mensajes, las 

actitudes como fuente hacia sí mismo, respecto al tema y respecto a las 

audiencias que lo reciben. Además, tener en cuenta la empatía que nos permite 

ver la situación desde la perspectiva de la audiencia, la credibilidad que es el 

grado de fe y confianza del receptor hacia el emisor y la perspicacia y 

habilidades de comunicación para reconocer y resolver situaciones. 

El emisor puede tratarse de cualquier individuo interno o externo de una 

organización o empresa, es la fuente de comunicación, quien desea transmitir un 

pensamiento o idea a otro u otros.  

En el caso de una empresa podría tratarse del gerente, secretaria, obrero, cliente, 

quien sea que tenga necesidad de transmitir una información relacionada con los 

servicios, sucesos, etc. que ocurra en la empresa. 

Según Raymond: "Detrás de cualquier comunicación favorable hay un propósito 

y esta realidad elemental debe reconocerse y el propósito clarificarse antes de 

que la comunicación sea puesta en marcha" (13)   

 

 

 
____________________________________________________________ 

13.RAYMOND, SIMON. “Relaciones Públicas, Teoría y Práctica”. Pág. 310. 
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Efectivamente, si no existe claridad en el mensaje que se emite, si la 

organización no ha definido bien su filosofía y su propósito la comunicación 

efectiva no tendrá lugar, puesto que no se puede pretender que otros entiendan y 

acepten lo que nosotros no entendemos ni comunicamos adecuadamente. 

B. Codificación. 

La codificación es la traducción, hecha por la fuente, de una idea ya concebida, a 

un mensaje apropiado para su transmisión.  

Según Cecilia Alegría: "Una organización poseedora de conceptos y atributos 

que configuran su identidad requiere de la intervención de un relacionado al 

público para que, en conocimiento de sus objetivos institucionales, y de acuerdo 

con determinados objetivos específicos vinculados a necesidades e intereses 

coyunturales y/o estructurales (prioridades) planifique, programe y ejecute 

mensajes de identidad dirigidos a los públicos específicos de la organización a 

través de medios expresamente seleccionados" (14) 

El código en este caso se refiere a la forma en que se codificará ese pensamiento, 

incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural. 

Es más, el éxito total de cada persona se determina también por las habilidades 

de hablar, escribir, escuchar y razonar.  

Tenemos ideas preconcebidas sobre temas diversos y esas actitudes afectan 

nuestras comunicaciones.  

C. Mensaje. 

Se puede definir al mensaje como: "el estímulo que la fuente transmite al 

receptor. Es todo lo que representa el acto de la comunicación, es la idea que se 

comunica. Los mensajes están compuestos de símbolos que tienen (para la 

fuente y el receptor) cierto significado" (15)     

 

_________________________________________________________ 
14. RIVERA, CARMEN CECILIA, CITADA POR FELAFACS. "Diálogos de la Comunicación". Pág. 37 
15. EVERETT M., ROGERS. REKHA,  AGARWALA ROGERS. "La Comunicación en las Organizaciones". Pág. 111 
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El conjunto de códigos y símbolos conforman un lenguaje, estos símbolos 

pueden ser verbales o no verbales. 

 

 Verbales: expresiones orales (instrucciones, entrevistas, discursos, 

conversaciones, etc.) y expresiones escritas (cartas, informes, memorandos, 

minutas, manuales, boletines, contratos, etc.) 

 

 No verbales; expresiones faciales y corporales: Lo que dice una persona es 

reforzado o refutado por la comunicación no verbal, entonces, vale la pena 

recordar que lo que se dice al personal constituye sólo una mínima parte de lo 

que a este le resulta significativo; lo más importante se comunica con hechos, 

con actitudes, a partir del trato y las normas implícitas que lo rigen de manera 

informal.  Hay que considerar que el enorme flujo de información que recibe la 

sociedad origina que el público, aún en forma involuntaria recuerde los mensajes 

más impactantes, interesantes, provechosos, claros, objetivos identificables y 

precisos que el emisor pueda difundir. 

 

       D.  Canal. 

La transmisión de información se da necesariamente a través de un canal que 

vincula al emisor con el receptor. Un canal es el medio por el cual el mensaje 

viaja de una fuente a un receptor.  Es la ruta por la cual el mensaje es 

físicamente transmitido. Los canales pueden dividirse en medios masivos y 

canales interpersonales. 

 

Los canales de medio masivo son aquellas formas de transmitir mensajes –como 

los periódicos, revistas, películas, radio y televisión- que posibilitan que una 

fuente pueda llegar a muchos receptores. Los canales interpersonales son los que 

implican un intercambio frente a frente entre una fuente y un receptor. Tal vez la 

más simple sea la de utilizar los cinco sentidos, ya que los canales de 

comunicación son formas de presentar un mensaje para que pueda ser visto, 

escuchado, tocado, probado u olido. 
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Entre los medios que utilizan las organizaciones para comunicarse con el público 

interno, usualmente tenemos: (16) 

a) Manual sobre la empresa. 

b) Revista de la empresa. 

c) Boletines periódicos. 

d) Memorándums internos. 

e) Guía de la empresa (con datos sobre quienes trabajan en diferentes 

secciones y fácil manera de ubicarlos). 

f) Carteleras y tableros de noticias. 

g) Pequeños obsequios alusivos. 

h) Cursos de relaciones públicas. 

i) Entrevistas directas. 

j) Casa de puertas abiertas, jornadas familiares. 

k) Encuesta entre el personal para conocer su opinión sobre determinados 

ternas. 

l) Grupos de comunicación. 

 

Encuesta entre el personal para conocer su opinión sobre determinados ternas. El 

canal es el medio a través del cual viaja el mensaje.  

 

 En una organización y en cualquier situación es muy importante seleccionar el 

medio más adecuado para transmitir la información y esto dependerá del tipo de 

información, de quienes deberán recibirlo, las condiciones que se requieren para 

el mejor entendimiento del mismo. 

  

Tradicionalmente siguen la red de autoridad de una organización los mensajes 

relacionados con el trabajo de los miembros de la misma; para esto lo más 

adecuado es un canal formal.  Otras formas de mensajes como los sociales o 

personales, siguen canales informales en la organización. 

 

_________________________________________________________ 
16. EVERETT M., Rogers. REKHA , Agarwala Rogers. "La Comunicación en las Organizaciones".Pág. 136 
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E. Decodificación. 

El siguiente paso en el proceso es la decodificación, en que el receptor convierte 

el mensaje en pensamientos. Representa lo contrario de la codificación y 

significa una nueva traducción de un mensaje en una forma que el receptor 

pueda usar. En la comunicación organización - público, el rol de decodificador 

corresponde a relaciones públicas, al respecto, "El relacionador público como 

decodificador: 

 

- Recibe el influjo de los diversos públicos, recolectando y analizando 

información. 

- Interpreta y dota de sentido a la información recibida para facilitar a la 

organización el acceso a esta" (17) 

 

F.Receptor. 

 

Puesto que la comunicación comprende algo que está enviando a un receptor, lo 

que haga el receptor con el mensaje es una parte importante del proceso.  

El receptor es la persona o personas en el extremo opuesto del proceso de 

comunicación, partiendo de la fuente. Los factores que operan en la fuente 

(habilidades de comunicación, actitudes, conocimiento) también operan en el 

receptor, cuya función es la de decodificar el mensaje. La interpretación que se 

haga, es crítica para el proceso de la comunicación, la forma en que se interprete 

un mensaje varía de acuerdo con la cultura de la persona y la experiencia 

individua!, así como según el contexto y la situación en que se da.  

 

La influencia de estos factores a nivel de receptor implica que "las impresiones 

no se crean de nuevo, el receptor utiliza su propia respuesta aprendida en 

sintonía con el individuo y la situación. Los motivos y valores del individuo 

entran en juego en la situación". 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
17. EVERETT M., rogers. rekha , agarwala rogers. "La Comunicación en las Organizaciones".Pág. 136 
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G. Retroalimentación. 

La retroalimentación otorga el carácter bidireccional de la comunicación, es en 

esencia una corriente que regresa del mensaje tal y como es recibido por el 

receptor. "El factor más importante del proceso es la respuesta o reacción del 

receptor, más aún que el receptor mismo, respuesta que revierte el proceso y 

retroalimenta el ciclo" 

 

1.2.2.4.-Otros factores. 

Existen otros factores que si bien no constituyen directamente elementos del 

proceso comunicativo es necesario tenerlos en cuenta mientras este se desarrolla. 

Estos factores son: 

 

a) Contexto. 

La comunicación definitivamente no se da en el vacío, se puede ver afectada por 

factores ambientales externos, es decir el contexto.  

 

Se puede definir: "Entorno que rodea el proceso comunicativo entre la 

organización y sus públicos que depende de la ubicación de ambos en una 

determinada realidad socio económica, política y cultural, en un determinado 

momento histórico (nivel espacio-temporal) y bajo condicionantes psicológicos 

dados (nivel interaccional)”. (18) 

 

La interpretación de las comunicaciones por los individuos está muy 

influenciada por sus posiciones organizacionales.  

 

Dentro de una organización, la gente siempre ocupa una posición superior en 

una situación y subordinada en otra, el comportamiento de las comunicaciones 

difiere de acuerdo con la posición de uno en el ámbito de su papel.  

 

 

________________________________________________________________ 
18.LORES DE GORTARI, sergio. orozco gutierrez, emiliano. "Hacia una Comunicación Administrativa Integral". Pág. 33 
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b) Efectos. 

Al llevar adelante la comunicación, esta obedece a un propósito, si bien la 

retroalimentación nos permite saber si se completó el proceso, los efectos nos 

permitirán conocer cuan efectiva fue. "Los efectos en la comunicación son los 

cambios en el comportamiento del receptor que ocurren como resultado de la 

transmisión de un mensaje.  

En consecuencia, cuando hablamos de "comunicación efectiva" queremos 

referirnos a la comunicación que da como resultado los cambios en el 

comportamiento del receptor que fueron intentados por la fuente.  

Existen tres tipos particulares de efectos de la comunicación: 

- Cambios en los conocimientos de los receptores. 

- Cambios en las actitudes de los receptores. 

- Cambios en la actitud externa de los receptores. (19) 

 

1.2.3. Comunicación Formal. 

La comunicación está presente en toda la organización, pero debe ser orientada, 

seguir una dirección, un diseño que ordene su flujo. El diseño o estructura 

proveen comunicaciones en cuatro sentidos distintos: descendente, ascendente, 

horizontal y diagonal. El diseño de la estructura de una organización, determina 

también niveles de autoridad y mando, un orden jerarquizado por el que fluye la 

comunicación. 

 

1.2.3.1. Comunicación Descendente. 

Surge de la alta direccion y desciende de forma vertical hacia  

los niveles inferiores. Es una herramienta de gestión muy importante ,para diri

gir correctamente el desarrollo de las tareas que se realizan en organización, se 

produce cuando los niveles superiores transmiten un mensaje los niveles 

inferiores.  (20)     

 

 

_________________________________________________________________________ 
19. EVERETT M., Rogers. rekha , Agarwala — Rogers. Op. Cit. Pág. 136 

20..MORALES, Francisca “Dirección de comunicación empresarial e institucional”,1° Edición.:ediciones gestion 2000,España, 2001.pag. 227 
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Incluye informacion relacionada con la ejecucion del trabajo especifico o 

mensajes corporativos de cualquier tipo. Es la comunicación que se da desde la 

persona con mas alto nivel  dentro de la organización , con direccion hacia los 

diferentes puestos que se ubican en manera vertical dentro del organigrama o 

tambien llamada subordinados, llegando hasta las personas que ocupan el ultimo 

lugar dentro de la organización.  

 

FIGURA N° 1: COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Flujo de comunicación unidireccional descendente 

  

1.2.3.2. Comunicación Ascendente. 

 

La comunicación ascendente no se basa en órdenes, contrario a la comunicación 

descendente, necesita de un ambiente participativo y democrático. "La 

comunicación ascendente viaja desde los subordinados hacia los superiores y 

continúa ascendiendo por la jerarquía organizacional” (21) 

 

Para la comunicación ascendente la jerarquía representa un verdadero problema, 

a medida que sube la información puede ser filtrada o editada por personas que 

prefieren no transmitir información desfavorable a sus superiores. 

 

________________________________________ 
21. EVERETT M., Rogers. rekha , Agarwala — Rogers. Op. Cit. Pág. 136 
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Para la comunicación ascendente la jerarquía representa un verdadero problema, 

a medida que sube la información puede ser filtrada o editada por personas que 

prefieren no transmitir información desfavorable a sus superiores. Mientras las 

comunicaciones descendentes son detalladas y específicas a medida que 

avanzan, las ascendentes son condensadas y resumidas. Esta comunicación fluye 

en forma apuesta a la anterior, es decir, de los empleados o subordinados hacia 

la gerencia.  

 

Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los de arriba, para informarse 

sobre los progresos, problemas, sobre el sentir de los empleados, cómo se 

sienten los empleados en sus puestos, con sus compañeros de trabajo y en la 

organización, para captar ideas sobre cómo mejorar cualquier situación interna 

en la organización. Un líder sabe que ambas direcciones son importantes e 

imprescindibles para lograr las metas propuestas con el mínimo de problemas, 

pero lamentablemente no todas las organizaciones tienen conciencia de ello, por 

lo que en muchas ocasiones las ideas, pensamientos y propuestas de los 

empleados pasan desapercibidas ya que consideran que esto no influirá en el 

rendimiento laboral.                    

 

FIGURA N° 2: COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

 

                                                                   Fuente: Elaboración propia. Flujo de comunicación bidireccional 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 



49 
 

 
 

1.2.3.3. 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” (22)  

 

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.” (23) 

 

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. 

1.2.4. Comunicación Informal. 

A veces se llama rumores: este sistema puede transmitir mensajes hacia arriba, 

abajo, lateralmente y en forma externa. Puede promover la motivación de los 

empleados y su compromiso, así como crear una satisfacción con el trabajo y la 

empresa.  Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión, 

todo proceso organizacional se desarrolla a través de la comunicación, por lo 

tanto la comunicación y la visión son determinantes en la dirección y el futuro 

de la organización.”   

 

 

___________________________________________________________________________ 
22.BERCERUELO, Benito “Comunicación Interna en la Empresa.Claves y Desafíos”,1° Edición, Editorial: WolterKluer España 2011. Pág. 80 

23 .ONGALLO, Carlos “Manual de comunicación para gestionar de las.relaciones humanas ”, 2° Edición, Editorial Madrid, 2007. Pág. 35 
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Los canales formales de comunicación no describen en forma completa lo que 

realmente sucede al interior de una organización, existen complejos diseños de 

comunicación e influencia que generalmente son conocidos como organización 

informal.  

 

Sobre la comunicación informal John Gardner sostiene: "Porque no se trata de 

un sistema coherente, puede ser más exacto hablar de grupos informales y redes 

informales”. (24) 

Cualquiera sea su denominación son esenciales para el funcionamiento del 

sistema. Llevan la mayor parte de la comunicación que se relaciona con la 

política interna de la organización. Ambas son complementarias y sustituibles. 

La estructura formal que transmite información oficial por lo general es lenta, 

rutinaria y generalizadora; la informal es rápida, con datos actualizados y 

específicos, puede presentarse en cualquier nivel jerárquico y tomar cualquier 

dirección su mayor ventaja es que en la mayoría de los casos se transmite 

oralmente.  

“Se dice que define la política interna de la organización porque es quizás la que 

mejor transmite la forma real como funciona una institución, ya que está libre de 

formalidad y aquí se puede expresar lo que realmente se siente o se piensa 

respecto a algún asunto, pero su predominio sobre la comunicación formal puede 

ser perjudicial por el gran riesgo de distorsión que tiene al pasar por diferentes 

interpretaciones”. (25)        

 

Mientras exista mayor restricción de acceso a los canales formales, más óptimo 

será el florecimiento de los informales. Algunos autores proponen que se aliente 

la comunicación informal porque equivaldría a decir la verdad y pronto.  Tan 

irrespetuosa e informal como se presenta, este tipo de comunicación podría 

servir al propósito -sea para bien o para mal- de personas suficientemente 

hábiles como para utilizarla y sacar provecho de ella. 

_________________________ 
24. GARDNER, John W. "El Liderazgo". Pág. 113. 

25.GARDNER, John W. "El Liderazgo". Pág. 114. 
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Es precisamente la comunicación informal la que da lugar a los rumores. El 

rumor "es un mensaje no confirmado y transmitido por canales interpersonales... 

el rumor es información clandestina que se comunica sin que existan normas 

firmes de evidencia". 

Los rumores al igual que la comunicación informal siempre van a estar 

presentes, no es posible eliminarlos, pueden ser favorables pero para otros 

constituye una gran desventaja ya que "su mayor propagación; tiene, por 

consecuencia, una perversión también mayor del contenido". 

 

1.2.5. Importancia.                                                                                                                               

La importancia de la comunicación interna en los escenarios de salud radica en 

asuntos como los mencionados anteriormente: la imagen que se proyecta, la 

calidad de los servicios que se ofrecen, la motivación y satisfacción de los 

empleados que se refleja en el trabajo externo, y la extensión en sí misma de la 

comunicación interna hacia fuera.  

 

Cees Van Riel. Tres formas importantes de comunicación corporativa. Este autor 

considera como formas principales de comunicación en corporaciones la 

comunicación de marketing, la organizativa y la de dirección. La comunicación 

de marketing es el término general para cubrir publicidad, promociones de venta, 

marketing directo, patrocinio, ventas personales, y otros elementos del mix que 

contienen, principalmente, aquellas formas de comunicación que apoyan las 

ventas de bienes o de servicios. (26) 

 

La organizativa se ocupa de las relaciones: con las administraciones públicas, los 

inversionistas; la comunicación con el mercado de trabajo, la publicidad 

corporativa, la comunicación ambiental, y la comunicación interna. Todas sus 

manifestaciones están dirigidas a los públicos objetivos de la entidad, es decir, a 

los públicos con los cuales la organización tiene una relación interdependiente, 

normalmente indirecta.  

_________________________________ 
26.CEES VAN RIEL. “comunicación corporativa 2012” Pág. 04. 



52 
 

 
 

1.2.6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

1.2.6.1. Definición.  

  

Para (Dubrin) Se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos integrantes 

a la fuerza laboral, y que además que retiene a un recurso humano existente. Este 

busca básicamente destacar a aquellas personas con un alto potencial, entendido 

como talento, dentro de su puesto de trabajo. Además retener o incluso atraer a 

aquellas personas con talento será una prioridad y es que el proceso de atraer y 

de retener a colaboradores productivos, se ha tornado cada vez más competitivo 

entre las empresas y tiene además importancia estratégica de la que muchos 

creen. (27) 

 

(Jerico). Si entendemos por personas con talento son aquéllas que contribuyen a 

los resultados de la organización, sea individual o colectivamente, queda patente 

que existe un vínculo muy estrecho  para apoyar su estrategia de metas en la 

organización. (28) 

 

El autor (Almeyda).Es el sistema de actividades estratégicas y planificadas las 

cuales están guiadas para ser realizadas mediante procedimientos y técnicas 

adecuadas la cual se logra un determinado meta; estas metas o fines tienen un 

propósito que puede ser perseguido por cualquier persona, distintas instituciones 

y empresas ya sean públicas como privadas , el proceso en que el equipo o 

directivos tienen que determinar las acciones a seguir, o planificar según los 

objetivos se basan en las necesidades de los distintos cambios que se desean 

dentro y fuera de la institución, distintas o nuevas acciones licitadas, asimilar la 

implementación de cambios de mando los cuales siempre son necesarios y sobre 

toda la forma como se realizan estas acciones (estrategias, acción) y los 

resultados que se lograrán con ello. (29)    

_____________________________________________________ 
27.Dubrin, A. “Fundamentos de Comportamiento Organizacional” México: Thomson 2003.pag.18 

28.Jerico, P.. “La nueva gestión del talento - Construyendo compromiso” Editorial Prentice Hall.2008.pag.25 
29.Almeyda y Véliz, “Estrategia Corporativas de gestión del talento 2006” pag 49 
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El autor (Pérez) plantea que la gestión siempre es un sistema de distintas 

actividades estratégicas, por lo tanto, planificadas que se dan mediante 

procedimientos, técnicas de desarrollo adecuado para conseguir objetivos y 

metas, son los propósitos que normalmente son conseguidas por las personas, 

empresas públicas y estatales así como las instituciones educativas; para 

comprar el papel administrativo del talento humano. (30)   

 

 Se tiene que plantear algunos conceptos debido a la bibliografía existen diversos 

autores y definiciones; entre ellos tenemos: Se tiene que tener disciplina para 

lograr conseguir los objetivos institucionales para la consecución de los mismos, 

también tener una coordinación en el talento humano, se puede entender que 

después humano siempre resultará de vital importancia para cualquier 

organización o institución; el recurso humano siempre proporciona ideas, 

esfuerzo que incrementará la producción en la organización, ayuda a moverse o 

detenerse según sea la percepción de la empresa o del trabajador, una buena 

administración se basa en procesos positivos administrativos.   

 

La planeación, ejecución y tanto en el control de la información como son la 

toma de decisiones; es importante la administración en el talento humano ya que 

si los trabajadores muestran insatisfacción en el puesto laboral donde se 

desempeña generará un clima organizacional negativo el cual repercutirá en una 

mala producción, muchos gerentes se han tornado preocupados ante este dilema;  

los problemas laborales. 

 

 Hoy en día, si no existe una buena remuneración genera pérdidas ya que los 

trabajadores sienten que su trabajo no es bien remunerado y generan juergas 

haciendo que la empresa o institución no avance paulatinamente generando 

retraso.  

 

 

____________________________________________________________________ 
30. Pérez, M. “Proceso Comunicacional entre Directivos y el Personal que Labora en las Escuelas Básicas” Tachira 2008. pag 48 
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Sin embargo, los gerentes tienen que desenvolverse como personas claves en el 

desarrollo de las técnicas innovadoras en administración de su personal para que 

gracias a ello la productividad y el desempeño laboral; la productiva siempre 

será un problema que el administrador enfrente constantemente ya que si el 

personal contratado no es acorde a la producción genera retrasos y pérdidas 

hacia la empresa, se tiene que hacer especial cuidado en el desarrollo del talento 

humano en todas las instituciones. 

 

Para (Echevarria). Con la innovación y la globalización del talento humano ha 

repercutido una forma importante en el desarrollo y progreso de las 

instituciones, se puede decir que el talento humano es la chispa, combustible de 

toda organización; dentro del talento humano está el de diseñar y producir 

distintos bienes y servicios, tener un control en el mejoramiento de la gestión 

continua, analizar, distribuir los productos; tiene que estar y establecer objetivos 

y estrategias que mejore incremente la productividad de la organización; si un 

talento humano es adecuado, es decir, una mano de obra calificada que las 

instituciones logren alcanzar sus objetivos por ello que el trabajo en la selección 

del talento humano siempre tiene que ser de una forma profesional y que sepa 

desarrollarse en el área asignada generando recursos, producción en beneficio de 

la organización “el talento humano está basada en la dirección y toma de 

decisiones hacia los empleados de una forma eficaz en beneficio de las 

organizaciones” (31) 

Hoy en día, los empleados se generan expectativas diferentes en el puesto 

laboral que desempeñan, ya que la percepción  que se tiene al realizar un buen 

trabajo y escalar profesionalmente dentro de la institución, esto generará el 

incremento financiero que se beneficiará si esto no se desarrolla, se explota el 

talento humano la empresa iniciará un viaje hacia el declive, tiene que haber 

especial cuidado en el desarrollo del talento humano así como su remuneración, 

recordemos que un trabajo bien remunerado siempre generará una producción 

eficiente.  

____________________________________ 
31.Echevarria “Talento humano  Innovación empresarial”  2008.pag.27 



55 
 

 
 

Según (Abarca, A. y Frías, C.) Las instituciones públicas o privadas que trabajan 

y saben desarrollar el capital humano según se tomen las decisiones puede 

apreciar la capacidad productiva realizada por los trabajadores, firma de obra 

calificada la producción incremente, sin embargo, si no hay una buena 

utilización del capital humano trascendencia productiva de la mínima, está 

demás decir que el ser humano adecuado tiene que estar capacitado, tener 

entrenamiento laboral es necesario la experiencia y educación en el riesgo que se 

desempeña, es decir, el empleador tiene un conocimiento en el área así como en 

el desarrollo de sus habilidades que han sido adquiridas y emprendidas por la 

persona “la gestión del trabajo” y algo confuso; no se tiene que globalizar el 

capital humano este término fue utilizado modo de analogía para la relación 

entre personas de distintos recursos y el incremento del texto físico 

(herramientas de trabajo, edificios y equipos) para ello incrementar la 

productividad de los trabajadores pidieron que se conoce “inversión productiva” 

es allí donde se capacita al trabajador para que desarrolle un adecuado 

incremento en su productividad. (32) 

En los recursos de la gestión competencia se ha transformado en una 

herramienta estratégica muy indispensable para alcanzar y desarrollar nuevos 

desafíos metas, esto se basa incrementar las competencias individuales 

mejorando las necesidades operativas, desarrollo en el capital humano “lo que 

saben hacer” y proyectarles lo que podrían ser, en mejorar el desarrollo y la 

administración de su potencial la empresa tiene que estar constantemente 

capacitada en cuanto al desarrollo estrategia.  

 

No obstante, uno de los errores más habituales entre las empresas consiste en 

saltarse la fase de definición del talento para su organización, con el fin de pasar 

directamente a adoptar buenas prácticas de otras organizaciones y, en su caso, 

realizar un benchmarking con otras empresas para cotejar los resultados 

conseguidos.  

 

_____________________________________________________________________ 
32. Abarca, A. y Frías, C.  “Estilos de Comunicación en el Ambiente Educativo y Laboral”.  Universidad de Costa Rica.  1995. Pág. 12 
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Esta práctica que genera información interesante, conlleva el riesgo de centrar la 

dirección más en realizar comparaciones con otras empresas, en un marco 

temporal limitado, que en contrastar su situación actual con la que necesita 

generar  de tecnología, avances productivos constantes para que desarrolle de 

forma óptima capital humano dentro de su empresa u organización; se tiene que 

implementar la productividad y mejorar la gestión del producto que hoy exigen 

los mercados meta. 

 

Para (Ibáñez) Para lograr estos objetivos se tiene que incrementar la capacitación 

e innovación constante, esto ayudará a que la empresa sea muy competitiva en 

comparación a sus congéneres y pueden distinguir de otras empresas; para 

generar ventajas competitivas empresa u organización tiene que tener cambios 

constantes así como innovaciones que ayuden al personal a desarrollar su 

potencial mediante la capacitación y fortalecimiento continuo de conocimientos 

en el desarrollo del usuario invertir para que se incremente la producción de la 

empresa. (33) 

 

(Huamán,). Otra definición de la gestión llegaría con proceso en donde los 

directivos tomaron acciones necesarias planifican y desarrollan los objetivos 

regionales que se pretenden alcanzar tratan implementar nuevos sistemas y 

cambios dentro de la organización que se incremente la productividad y gracias 

a ello incrementar los resultados previstos para la producción. (34) 

 

Otro factor (knezevich) para conocer la gestión “como un proceso social 

orientado al desarrollo y creación, asimismo, está en mantenimiento, el control 

constante y la unificación del potencial humano los mismos que están dentro del 

sistema simple y unificado, muchas veces sus organizaciones formales o 

informales, veamos, siempre se trata de lograr los objetivos previstos. (35)      

 

 

___________________________________________________________________ 
33.IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impreso en Perú, 2006.pag 22 

34.HUAMÁN, R. “Relaciones humanas interactivas” .Perla – Región Callao. Perú.2009. Pág. 18 

35.KENEZEVICH. “la administración y la gestión educativa 1999”. pag.02 
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Por otra parte (Rodríguez) se define la gestión como “un proceso social desde, 

estímulo, mantenimiento unificación y control desarrollado por potencial 

humano, tiene que organizar de una forma adecuada la energía humana y los 

materiales; durante estos procesos generen gestiones donde los directivos y 

administradores tienen que saber planificar las distintas actividades que debe 

realizarse durante un determinado periodo, siempre se tiene que tener en cuenta 

la capacidad operativa de la institución educativa para plantear y lograr las metas 

planeadas; muchas instituciones están organizadas informalmente no tienen una 

planeación adecuada para la consecución de metas. (36) 

 

La Real Academia de la Lengua Española lo manifiesta de la siguiente forma: Es 

una persona inteligente o apta para determinar un determinado cargo u 

ocupación; se desarrolle de una forma inteligente de que tiene que saber 

comprender y entender, nuestras capacidades en la resolución de problemas 

desarrollando o mejorando sus habilidades y destrezas, aplicando para ello toda 

la experiencia adquirida en tal sentido se puede desenvolver una forma muy 

competente en determinada actividad gracias al desarrollo de una capacidad y la 

disposición del buen desempeño desarrollando su talento “genera denota un 

potencial para llegar a realizar el desarrollo efectivo o altamente productivo”.  

 

(Griffin, R. y Moorhead, G.) La variedad de términos, conceptos, definiciones y 

sobre el talento humano aplicadas a la gestión educativa en las distintas 

cantidades estratégicas en donde se desarrolla el soporte o apoyo para una buena 

dirección, compuestas por normas y políticas, se programan actividades que 

desarrollan planes para la institución educativa tiene como misión y visión todo 

ello con el fin de obtener en el docente desarrollo profesional adecuado tiene que 

motivarse y retribuirle el desarrollo profesional necesario que genere el potencial 

de desarrollo pleno de su talento humano. (37)     

 

 

__________________________________________________________________ 
36.GRIFFIN, R. y Moorhead, G.  “Comportamiento organizacional Gestión de personas y organizaciones”. México:2010. pág. 14 

37.RODRÍGUEZ, M. “Integración de Equipo”. México.: Manual Moreno.2008.pag.26. 
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Según (Ibáñez), da a conocer muchas “características fundamentales en el 

desarrollo del talento humano que no han sido consideradas por la organización 

como una propiedad, a diferencia con el uso de otros recursos el conocimiento, 

la experiencia del trabajador y el desarrollo de sus habilidades son 

particularidades que se dan netamente como patrimonio personal con 

experiencia individual en la persona, esto implica que se tiene que tener una 

disposición voluntaria en el desarrollo de sus habilidades por parte de la persona 

en esta nueva era de la esclavitud ha sido eliminada, ninguna persona individuo 

tiene la obligación de prestar sus servicios personales sin que sea retribuido de 

una forma justa un salario adecuado, ninguna persona puede orientar o decidir 

sobre otra, asimismo, puede impedir el ejercicio de su profesión, incursión en el 

comercio, la industria que su capacidad de trabajo se acomoda a su nivel de 

experiencia, los conocimientos y habilidades son intangibles en personas. (38)   

 

 Esto se manifiesta mediante el desarrollo de la conducta responsable en la 

persona, en toda sociedad siempre se desarrollan necesidades para ello se prestan 

servicios y tiene que ser remunerados, es decir, para que se brinde un servicio de 

gestión esto genera gratificación y comodidad en el desarrollo de su profesión, 

está visto que en algunas organizaciones tienen la creencia que prestar los 

servicios a cambio de una remuneración se puede cambiar con otro tipo de 

recursos; en este siglo el enfoque cambiado rotundamente ya que el desarrollo 

del potencial humano se basa en la inteligencia la cual es capaz de hacer 

cambios e innovaciones, aprender, ser dinámico en mejorar el manejo y 

desarrollo de las organizaciones implementando características positivas y 

desarrollando su importancia en el impulso y desarrollo de la misma. Para el 

talento humano se tiene que lograr objetivos.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
38.IBÁÑEZ MACHICAO, Mario “Relaciones Públicas en los Negocios”, 1° Edición. Editorial: San Marcos, impreso en Perú, 2006.pag 25 
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Según (Chiavenato),donde hace mención el principal activo en las 

organizaciones son las personas que la constituye, también reconocer que 

“cuando una institución educativa u organización maneja una filosofía de 

proyección incrementa su cultura organizacional en las personas esto se ve 

reflejado en el desarrollo de un buen enfoque laboral”. El autor manifiesta  

que: (39) 

- Las personas que constituyen una organización tienen que ayudar a 

conseguir alcanzar los objetivos planteados al realizar la misión prevista.  

- Tienen que proporcionar mucha competitividad y mejorar la gestión 

organizativa. 

- Tiene que suministrar personal adecuado y entrenado para que desarrollen 

bienes productivos, es decir, motivarlos constantemente.  

- Tienen que incrementar el personal para incrementar la productividad, es 

decir, tener satisfechos a los trabajadores hace que sea su productividad más 

amplia en el puesto de trabajo donde se desarrolla. 

- En la empresa o institución educativa se tiene que mantener una buena 

gestión laboral para el trabajador desarrolle una gestión productiva positiva 

en su puesto de trabajo.  

- Se tiene que administrar cambios constantes intercambios simples fluctúan.  

- Establecer políticas éticas y desarrollan los distintos comportamientos 

sociales de los individuos que conforman la organización.  

 

Asimismo, el mismo autor Chiavenato, propone que para desarrollar los distintos 

procesos en la gestión de desarrollo del talento humano la administración tiene 

que saber manejar los recursos humanos, asimismo debe saber que existen 

distintos tipos de talentos humanos tiene que saber estar dotados de una forma 

adecuada para que se incremente la productividad; esto se tiene que manifestar 

integrando actividades con un solo propósito del cual es unificar los beneficios 

dentro de las organizaciones así como unificar el personal que labora en la 

empresa.  

__________________________________________________________________ 
39 CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. Pág. 15 
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Los distintos procesos dinámicos interactivos son: 

- Proceso para la integración de las personas.  

- Procesos para la organización de las personas.  

- Procesos para desarrollar la capacidad propia de las personas. 

- Evitar que el capital humano se vaya, para ello, se tiene que utilizar la 

persuasión y la retención de los individuos. 

- Procesos para contratar las personas. 

1.2.6.2. Características. 

(López A.), Aunque en algunos estudios sobre liderazgo se afirma que los 

líderes poseen unas cualidades o rasgos de la personalidad intrínsecos, que los 

determinan dentro de un rol específico en sus organizaciones de acuerdo con sus 

capacidades para influir en el cambio o adaptarse a situaciones complejas  otros 

apuntan que no existe evidencia empírica que demuestre que los rasgos de la 

personalidad sean determinantes en este estilo directivo. (40) 

 

(Bolaño,), De acuerdo con estos trabajos, es necesario, además, tener en cuenta 

factores adicionales como el entorno, el tipo de organización y la situación de la 

empresa (crisis o estabilidad); analizar la visión compartida y la misión que se 

promulga para lograr cohesión interna y compromiso. La existencia de unas 

cualidades excepcionales tiene una fuerte presencia en las teorías del liderazgo 

carismático. (41) 

 

(Preciado),En ellas se expone que los líderes exhiben mucha confianza en sí 

mismos, son dominantes, extrovertidos y poseen una fuerte convicción en sus 

valores, creencias y moralidad. Esta tendencia incluye, además, aspectos 

relativos a la influencia que ejercen de los líderes, producto del respeto que 

infunden para inspirar y motivar a los empleados a la acción, desplegando tipos 

de comportamientos que sean percibidos como modelos de conducta entre sus 

seguidores. (42)    

_______________________________________________________________ 
40.LÓPEZ A.“La gerencia educativa: Funciones y habilidades dentro de la Institución”Ensayo Publicado en la revista Educación de la U.C. 2014 
41.BOLAÑO. “Comunicación asertiva del supervisor y cultura organizacional”  Maracaibo.2010. Pág. 12 
42.PRECIADO, A.“Influencia del estilo de dirección en la comunicación interna”. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 2007.Pág. 19 



61 
 

 
 

1.2.6.3. Objetivos de la gestión del talento humano.  

El área de recursos humanos ha evolucionado a través del tiempo de manera 

significativa basada en tres aspectos: la preocupación por el personal, el énfasis 

en las relaciones de trabajo y el enfoque estratégico. 

 

(Dolan, Valle, Jackson y Schuler) Esta área era vista simplemente como la que 

contrataba al personal y le da las reglas a seguir, estaba aislada de cualquier 

decisión y participación en la evolución de la empresa, pero con el pasar del 

tiempo se hizo más compleja y adquirió la importancia que ahora tiene. Presenta 

los siguientes objetivos:  

 

- La incorporación de personas capacitadas, contribuyen de manera eficaz al 

desarrollo de la empresa. 

- Retener al personal que realmente es útil e importante para la empresa, 

dejarlo ir puede significar que la empresa de la competencia lo aproveche. 

- Hacer que el personal se sienta identificado con la empresa, que no solo 

satisfaga sus necesidades económicas, sino que se sienta importante para la 

satisfacción de las necesidades de los demás trabajadores. 

- Que el personal crezca en la empresa, es decir que, si la persona se capacita, 

esto se vea reflejado en un ascenso, en una mejor remuneración salarial y en 

el reconocimiento de su esfuerzo. 

- La mejora de la productividad: la buena gestión de recursos humanos puede 

asegurar a la empresa una mejor productividad.  (43) 

 

Cuando las personas nos sentimos contentas, bien remuneradas y reconocidas 

por nuestra labor, definitivamente esto se reflejará en la productividad y en la 

calidad de esta producción. Proporcionar competitividad a la organización es 

decir sacarle el máximo provecho al talento humano, esto se logra con 

preparación, capacitación constante y reconocimiento de logros.  

 

____________________________________________ 
43. DOLAN, VALLE, Jackson y schuler,  “Gestión de recursos humanos 2007”.pág. 10 
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(Dolan, Valle, Jackson y Schuler, ).Las personas pasan mucho tiempo de su vida 

en el trabajo, por ello es importante que el ambiente de trabajo sea agradable.  

 

La calidad de vida en el trabajo también hace referencia a que la empresa pueda 

cubrir las aspiraciones que tenga su personal de implicarse más con el desarrollo 

de la empresa, esto hará que se sientan más satisfechos.  

 

1.2.6.4. Implicaciones de la gestión de talento humano. 

Según Riveros , lista los siguientes aspectos a estar involucrados al momento de 

administrar al talento en la organización: 

 

- Integrar talentos a la organización. 

- Socializar y orientar a los talentos en una cultura participativa, acogedora y 

emprendedora. 

- Diseñar el trabajo individual o en equipo para hacerlo motivador. 

- Evaluar el desempeño humano y mejorarlo continuamente. 

- Formar y desarrollar talentos para crear una organización de aprendizaje. (44) 

 

1.2.6.5. Condicionantes de la gestión del talento humano. 

 

(Dolan, Valle, Jackson y Schuler, ) Es necesario tomar en consideración que 

todas las funciones y actividades relativas a los recursos humanos se llevan a 

cabo dentro de un contexto interno, la organización, y externo, el entorno. 

 

 Tanto las influencias internas como externas deben estar integradas pues estas 

dan las bases para la generación de políticas de gestión. (45) 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
44. RIVEROS OBREGÓN, Silvia. “Gestión del Talento Humano Programa de Especialización y Desarrollo PED en Administración”.2014. Perú. 
45. DOLAN, VALLE, Jackson y schuler,  “Gestión de recursos humanos 2007”.pág. 07 
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1.2.6.5.1.-Influencias internas:  

 

1.2.6.5.1.1. La alta dirección:  

 Todo empieza por la cabeza que dirige a la empresa, si esta no cree ni pone 

énfasis en la gestión del talento que tiene, el resto del personal, jefes y 

subordinados, tampoco le darán importancia, minimizándolo a un área 

imprescindible en la empresa. Si comparamos el manejo empresarial que se 

hacía hace veinte años con lo que vemos actualmente, podemos afirmar que es 

muy importante el liderazgo gerencial para un buen manejo del talento. 

 

1.2.6.5.1.2. La estrategia:  

 Es la que orienta al trabajador, pues le indica cómo es que se llegará al 

cumplimiento de los objetivos que se tienen trazados, pero en estas estrategias 

también se deben incluir como manejar precisamente a este personal, pues el 

aprovechamiento de su potencial solo será útil si es bien dirigido. 

 

1.2.6.5.1.3. Cultura:  

 Es referida a los valores de la empresa, a la ética. El cumplimiento y aplicación 

de estos valores debe ser desde la cabeza hasta el último de los trabajadores, es 

como si un padre exigiera a su hijo algo que él mismo no aplica a su vida. 

 

1.2.6.5.2. Influencias externas:  

1.2.5.6.2.1.-La economía:  

Si ésta es fuerte entonces se verá un buen nivel salarial, personal mejor 

capacitado y será una empresa más competitiva. Competencia internacional: 

yendo un poco más lejos podemos afirmar que si la empresa está en crecimiento 

y este quiere competir contra otras de más rango, la productividad debe ser de 

buen nivel. 
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1.2.6.7. Procesos de la gestión del talento Humano. 

La gestión del talento humano es un conjunto integrado de procesos dinámicos e 

interactivos. Los seis procesos básicos según Chiavenato son:  

- Procesos para integrar personas. Son los procesos para incluir a nuevas 

personas en la empresa. Se pueden llamar procesos para proveer o abastecer 

personas. Incluyen el reclutamiento y la selección de personal. 

- Procesos para organizar a las personas. Son los procesos para diseñar las 

actividades que las personas realizaran en la empresa, para orientar y 

acompañar su desempeño. Incluyen el diseño organizacional y de puestos, el 

análisis y la descripción de los mismos, la colocación de las personas y la 

evaluación del desempeño. 

- Procesos para recompensar a las personas. Son los procesos para incentivar 

a las personas y para satisfacer sus necesidades individuales más elevadas. 

Incluyen recompensas, remuneración y prestaciones y servicios sociales. 

- Procesos para desarrollar a las personas. Son los procesos para capacitar e 

incrementar el desarrollo profesional y personal. Implican la formación y el 

desarrollo, la administración del conocimiento y de las competencias, el 

aprendizaje, los programas de cambios y el desarrollo de carreras, y los 

programas de comunicación y conformidad. 

- Procesos para retener a las personas. Son los procesos para crear las 

condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de 

las personas. Incluyen la administración de la cultura organizacional, el 

clima, la disciplina, la higiene, la seguridad y la calidad de vida y las 

relaciones sindicales. 

- Procesos para auditar a las personas. Son los procesos para dar seguimiento 

y controlar las actividades de las personas y para verificar los resultados. 

Incluyen bancos de datos y sistemas de información administrativa. (46) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
46. CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del talento humano”, 3° Edición, México D.F., Editorial: McGraw Hill, 2009. Pág. 14 
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1.2.6.8. Dimensiones  de la gestión del talento humano. 

1.2.6.8.1. Cultura organizacional: 

 

(Gámez Gastélum) Son expresiones que se utilizan para dar a conocer un 

concepto de cultura, las cuales están compuestas por hábitos y experiencias, así 

como costumbres las cuales están caracterizados por los grupos humanos, puede 

ser aplicado a una organización, negocio o empresa se aplica en un extenso 

ámbito de una civilización. (47) 

 

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 

comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los 

mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia 

compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Por ser un 

marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino que establece las 

prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los 

individuos que la conforman.  

 

A su vez, para (Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein), la cultura es un 

componente activo y movilizador, puede estar o no formalizado y es un sistema 

que se encuentra en interacción con un sistema más amplio del cual forma parte 

la sociedad. (48) 

 

 Dentro del concepto de cultura organizacional hay que considerar tanto aquellos 

aspectos intangibles, tales como el conocimiento o los mismos valores, como 

aquellos aspectos tangibles propios del sistema. La cultura organizacional otorga 

a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la organización, a 

la vez que constituye un elemento distintivo que le permite diferenciarse de las 

demás organizaciones. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
47.GAMEZ-GASTÉLUM, Rosalinda. “Cultura y clima organizacional en empresas agrícolas”Revista de Administración y Finanzas 2012.Pag 11 

48 ETKIN, JORGE Y SCHVARSTEIN, Leonardo. “Identidad de las Organizaciones. Invariancia y Cambio”. Paidós. Buenos Aires, 1989.pag 04 
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(Sánchez-Apellániz) La cultura es un proceso, entendido como fases sucesivas 

de un fenómeno compartido por todos los miembros de la organización, a partir 

del cual se genera sentido. Esto implica reconocerla como un emergente, lo cual 

no excluye su condición de relativamente estable, ya que la noción de proceso 

alude tanto a la idea de reconfiguración como a la de dicha estabilidad. Que las 

pautas sean compartidas no implica que sean producto del consenso; nunca son 

totalmente aceptadas o rechazadas y se van forjando en el entramado de las 

relaciones cotidianas. Por tratarse de un proceso que recrea una configuración 

particular de elementos, el equilibrio de este sistema está en permanente tensión, 

la cual puede ser útil de visualizar en una fase diagnóstica. Por eso, sostener que 

tiene una relativa estabilidad y que aporta cierta regularidad a la organización no 

implica decir que es algo estanco o estático. (49) 

 

(Sánchez-Apellániz,) El movimiento característico de los componentes 

culturales es, por lo tanto, resultante de la síntesis de antagonismos. En todo 

sistema cultural coexisten culturas locales o sectoriales y para que dicha 

coexistencia sea posible no deben entrar en contradicción con la identidad propia 

de la organización. 

Es posible reconocer distintas categorías de sistemas culturales, a saber:  

 

- Fuertes o débiles: según la intensidad con que los rasgos culturales impulsan 

las conductas de los individuos. Cuanto mayor sean esos rasgos, se 

impondrán más firmemente sobre las conductas, no sólo de los integrantes 

de la organización, sino sobre otros pertenecientes a otras organizaciones. 

- Concentradas o fragmentadas: según el grado de autodeterminación de la 

cultura por parte de las unidades componentes de una organización. 

 

Tendientes al cierre o a la apertura: según la permeabilidad del sistema a los 

cambios del entorno.  

_______________________________________________ 
49 SÁNCHEZ-APELLÁNIZ, “Mujeres dirección y cultura organizacional”  1997.pág. 05 
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- Autónomas o reflejas: en virtud de si las pautas son singulares o imitación 

de un modelo externo. 

- Algunas clasificaciones de culturas 

- Nacional 

- En redes 

- Comunicativa 

- Reactiva 

- Internacional 

- Aislada 

- Proactiva 

 

1.2.6.8.2. Normas. 

 

Se aplican para desarrollar sistemas globales que están relacionados a la política 

social y al trabajo, el cual permite abordar sistemas de control para una buena 

convivencia laboral. (50) 

 

1.2.6.8.3. Filosofía institucional. 

 

Se capacitan las personas en una modalidad auto-aprendizaje, se motiva a las 

personas para que sientan identificación con la empresa para mejorar el uso de 

sus destrezas en beneficio de la empresa o institución.   

 

Su importancia radica en el desarrollo de una comunicación congruente a lo 

largo del tiempo y entre las muchas voces del ente corporativo. Agencias de 

publicidad, firmas de relaciones públicas, consultores de mercadeo, todos están 

de acuerdo en que el establecimiento de la misión representa el primer paso en 

todo programa de comunicaciones estratégicas: (51) 

 

 

____________________________________ 
50.51.(Fuente: http:www.buenas tareas.com/ensayos/Elton mayo) 2010 
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- Principio de la unión de esfuerzos y coherencia en las acciones 

comunicativas. 

- Permite definir el escenario deseable.  

- Evita el desperdicio de la energía institucional.  

- Sencilla y memorizable. 

-  La importancia de alcanzar la meta fundamental antes de lo previsto. 

 

1.2.5.6.4. Relaciones humanas. 

 

Crean y mantienen a los individuos en relaciones personales o institucionales, 

donde prima la cordialidad y vínculos de amistad, todo ello se basa en normas y 

reglas que son aceptados por todo el grupo. 

 

La Teoría de las Relaciones Humanas se origina por la necesidad de alcanzar 

una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el 

obrero y el patrón, en razón a las limitaciones que presenta la teoría clásica, que 

con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la 

explotación de los trabajadores quienes se vieron forzados a crear sus propios 

sindicatos. (52) 

 

La escuela de las Relaciones humanas tiene dos pilares: (Soria) El primero 

relacionado con la moral, productividad y liderazgo. La segunda  con la 

estructura de grupos. Está  construida sobre las premisas de la primera pero se 

aplica sobre la organización como un todo. En lo concerniente al liderazgo, la 

tesis general de la teoría de las Relaciones humanas es que un buen liderazgo 

incrementará la productividad  por parte de los trabajadores. La hipótesis es que 

un buen liderazgo conducirá a una moral alta, y una moral alta conducirá a un 

incremento en los esfuerzos de los trabajadores, resultando todo ello en una 

mayor producción. (53)     

 

____________________________________________________________ 
52. FLORES GARCÍA RADA JAVIER “El comportamiento humano en las organizaciones” Editorial: Perú- Lima, 2008. 

53.SORIA ROMO, RIGOBERTO. “Comunicación Organizacional: un modelo Aplicable.a la Microempresa”. México.2008 
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La segunda vertiente es el modelo de relaciones de grupo. En este modelo la 

preocupación central es más por el cambio de las prácticas y el clima de la 

organización como un todo que en las prácticas de los líderes individuales. El 

supuesto es que la interacción de grupos, el papel de la alta gerencia en 

establecer un buen clima, minimizando las diferencias jerárquicas a través de la 

organización e incrementando la influencia de todos los grupos, conducirá al 

incremento de la producción y al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Se debe identificar una nueva concepción de administración a partir de la 

naturaleza de ser humano: El Hombre como ser social, acorde a nuestros tiempos 

de modernidad y con la mirada fija a las exigencias del siglo XXI, debe ser 

principalmente enfocado y tomando en cuenta por  su importancia dentro de  las 

empresas.  

 

Eltón Mayo, inició un nuevo pensamiento basado en el concepto del hombre 

social. La gente no trabajaba por el ambiente que se vivía dentro de las empresas 

y fábricas. Más bien, trabajaba por las relaciones sociales con sus compañeros. 

Mayo pensó que un empleado satisfecho, con un espacio laboral mejorado, 

generaría más producción. Sin embargo, esto no era suficiente para los cambios 

que esperaban. Se necesitaban tomar en cuenta otras variantes para conseguir 

este tipo de producción como el salario, los grados de interés, la cultura y 

estructura organizacional. (54) 

 

 Entonces, pensó en el hombre como un ser sociable, quien se relaciona y 

establece relaciones y vínculos con los demás.  Uno de los fines que trataba de 

lograr era, además del incremento de la producción, el control de lo informal 

dentro de las relaciones interpersonales de los empleados. Si creaba espacios de 

convivencia dentro de las empresas, se crearía, al mismo tiempo, un espacio de 

inclusión y, por ende, un sentido de pertenencia.  

 

___________________________________________________________ 
54. Eltón Mayo y el movimiento de la relaciones humanas http://www.monografias.com/trabajos6/mayo/mayo.shtml  
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1.2.5.6.5. Trabajo en equipo: 

(Acosta Vera) Son condiciones que se dan dentro del área laboral, pueden ser de 

tipo psicológico y su influencia entre el personal, así como lograr metas y 

objetivos institucionales u organizacionales, trabajar en equipo debe de brindar 

cooperación y compañerismo en la realización de las tareas produciendo 

satisfacción global. (55) 

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 

comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los 

mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia 

compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Por ser un 

marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino que establece las 

prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los 

individuos que la conforman.  

 

1.2.5.6.6. Motivación. 

( Maslow) Se define como el énfasis que presenta la persona o individuo que se 

da al presenciar la satisfacción de una necesidad en beneficio propio o colectivo, 

se logra buenos resultados sabiendo motivar al personal y dentro de ello se 

puede lograr metas más rápidas y de mejor gestión todo depende de la 

motivación que se brinda al personal. (56) 

  

El tópico de la motivación laboral juega un papel importante en el campo de la 

administración. Los gerentes que dirigen deben ver la motivación como  una 

parte integral del desempeño del personal.  

 

(Hagamann), la define como “la disposición para desarrollar altos niveles de 

esfuerzo a fin de lograr las  metas organizacionales, conociéndolas por la 

capacidad de esfuerzo  por satisfacer algunas necesidades individuales”  (57)   

 

_________________________________________ 
55. (Acosta Vera, ) “trabajo en equipo Esic Editorial”  2011 Pág. 27 
56 .( Maslow, ) “Motivación y personalidad”  Ediciones Díaz de santos 1991 Pág. 31 
57.(Hagamann, ) http://www.monografias.com/trabajos6/hagamann/.shtml pág. 28 



71 
 

 
 

Sobre la base de las ideas expuestas, la motivación está referida  a estados 

internos de la persona   lo cual hace que gire  su  comportamiento hacia fines 

comunes, encaminados hacia la  satisfacción de necesidades,  desarrollando  

impulsos motivacionales, producto del contexto cultural en que viven,  afectando 

sus trabajos y  sus vidas. Disposición para desarrollar altos niveles de esfuerzo a 

fin de lograr las  metas organizacionales, conociéndolas por la capacidad de 

esfuerzo  por satisfacer algunas necesidades individuales”.  

 

Sobre la base de las ideas expuestas, la motivación está referida  a estados 

internos de la persona   lo cual hace que gire  su  comportamiento hacia fines 

comunes, encaminados hacia la  satisfacción de necesidades,  desarrollando  

impulsos motivacionales ,   producto del contexto cultural en que viven,  

afectando sus trabajos y  sus vidas.      

 

(Cohen) establece que el proceso de motivación está  determinado por los 

siguientes factores: (58)   

a) Dirección: se refiere a la naturaleza del comportamiento. 

b) Intensidad: es usualmente interpretada como el grado o cantidad de esfuerzo 

concentrado en el comportamiento escogido y las implicaciones en la 

orientación de metas. 

c) Persistencia: se refiere a la duración del comportamiento.   

 

Por otro  lado, este autor también señala que los elementos que pueden entrar en 

el proceso de motivación incluyen los propósitos, las metas, las necesidades, 

deseos, escogencia o toma de decisiones,  habilidad, comunicación, percepción, 

retroalimentación, aprendizaje,  recursos, recompensas, poder e influencia. De 

acuerdo a esto, la  motivación contribuye al grado de compromiso de la   

persona, es un  proceso que ocasiona, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento  de las personas hacia la consecución de objetivos esperados.  

 

________________________________________ 
58 (Cohen,  http://www.monografias.com/trabajos6/cohen/.shtml 1994).pág. 12 
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(Davis), al señalar: La motivación es un concepto genérico que designa a las  

variables que no pueden ser inferidas directamente de los  estímulos externos, 

pero que influyen en la dirección,  intensidad y coordinación de los modos de  

comportamiento aislados que conducen a alcanzar  determinadas metas; es el 

conjunto de factores innatos  (biológicos, aprendidos, cognoscitivos, afectivos y  

sociales), que inician, sostienen o detienen la conducta.   De esta manera, la 

motivación está referida a estados internos de la persona y giran el 

comportamiento de los sujetos hacia metas   individuales y comunes. (59) 

 

Por esta razón, es  fundamental, conocer las  causas que promueven la acción 

humana; de acuerdo a esta premisa,  los gerentes deben familiarizarse con estos 

elementos para que su  organización funcione óptimamente y el personal se 

sienta satisfecho  en las labores que realiza.  

 

1.2.5.6.7. Reconocimiento. 

 

Es la acción de distinguir a personas o cosas dentro de una institución, se sienten 

beneficiados el personal si se debe reconocer sus esfuerzos laborales en 

beneficio de la institución, además se apoya en la gratitud en la consecución de 

favores o beneficios. 

 

Antes de comenzar a dejar patente el significado del término reconocimiento, se 

hace necesario proceder a establecer su origen etimológico. Así, podemos 

determinar que emana del latín, más concretamente se halla conformado por tres 

partes de esta lengua que se identifican a la perfección: el prefijo re que es 

equivalente a “repetición” el verbo cognoscere que puede traducirse como 

conocer y finalmente el sufijo mento, que es sinónimo de “instrumento”.(60)    

 

 

 

________________________________________________________________ 
59 .DAVIS KEITH Y NEWSTROM JOHN W“Comportamiento Humano en el Trabajo”. México. Décima Edición: McGraw-.(1999) ´pág. 10 

60.ROBBINS, STEPHEN P& COULTER, M. “Administración. Un empresario Competitivo”, 10°Edición. Mé xico. 2013. 
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Se conoce como reconocimiento a la acción y efecto de reconocer o reconocerse. 

El verbo refiere a examinar algo o alguien con cuidado, a registrar algo para 

conocer su contenido, a confesar alguna situación o a aceptar un nuevo estado de 

cosas. Un reconocimiento también puede ser el acto o la distinción que expresa 

una felicitación o un agradecimiento. 

 

1.2.5.6.8. Evaluación 

(Jerico). El mayor recurso de una empresa está en sus profesionales, aunque 

muchas ignoran el valor del potencial que sus colaboradores pueden traer al 

negocio; es por eso que debemos de poner énfasis en la evaluación del talento. 

La evaluación del talento es un sistema de aplicación del desempeño de la 

persona en el cargo y de su potencial de desarrollo. (61) 

 

Nos ayuda a obtener mejores resultados de las personas. El objetivo de la 

evaluación es cuantificar el potencial con el que cuenta el personal en la 

organización, mejorar el desempeño y provocar el aumento de la productividad, 

oportunidades de crecimiento, participación de todos los miembros de la 

organización y definir la contribución de los empleados.  

 

1.2.6.9. Importancia 

(Preciado). La gestión de los recursos humanos en las empresas ha cambiado 

drásticamente a lo largo de los años; anteriormente, los departamentos de 

recursos humanos estaban enfocados a funciones exclusivas, como 

contrataciones, nóminas y beneficios; pero ahora, las compañías comienzan a 

entender el impacto positivo de contar con un equipo de empleados calificados, 

comprometidos e involucrados con las metas de la organización. (62) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
61. JERICO, P. “La nueva gestión del talento - Construyendo compromiso”. Editorial Prentice Hall. 2008.Pag 23 

62. Preciado, A. “Comunicación directiva influencia del estilo de dirección en la comunicación interna de las organizaciones”. 2007 Pág. 13 



74 
 

 
 

Un sistema de gestión del talento humano mide y administra el desempeño de 

los colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, 

que les permita tener una visión clara de las competencias que necesitan para 

alcanzar el éxito personal y organizacional.  

 

Pero, ¿por qué es importante que las empresas inviertan tiempo y recursos en 

desarrollar de manera integral a sus colaboradores. Existen muchas ventajas para 

las organizaciones que administran el talento de sus empleados, entre las que se 

encuentran: 

 

- Reducción significativa de la brecha entre las competencias requeridas por 

la organización y la disposición del colaborador. 

- Mejoramiento continúo para lograr una mayor eficacia y eficiencia. 

- Fomento de una cultura de consecución de los objetivos organizacionales 

con un rendimiento superior. 

- Mejoramiento de la cultura organizacional y el clima de trabajo. 

- Mayor satisfacción laboral por parte de los colaboradores.  

- Disminución de la rotación de personal y aumento en la retención de talento 

clave. 
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1.3. Reseña Histórica de la Microred 15  de Agosto. 

 

La Microred 15 de Agosto de Paucarpata fue creada el 13 de Enero del 1970; 

cuyo local provisional estuvo ubicado al costado del local comunal del pueblo 

joven, firmándose un convenio tripartido entre el Ministerio de Salud, la 

Universidad Nacional de San Agustín ya la comunidad, siendo el compromiso 

del Ministerio de Salud dotar de personal técnico, medicamentos y 

equipamiento. Por el incesante crecimiento poblacional, la universidad aportaría 

con profesionales de salud y la Comunidad, se comprometa a construir un local 

amplio y moderno, después de seis meses de arduo trabajo la comunidad de 15 

de Agosto presidida por el Sr. Luis Oporto Rivera con ayuda interamericana de 

desarrollo y la misión militar americana se logró construir el edificio propio del 

Puesto de Salud con las reparticiones necesarias para la atención de las 

urbanizaciones. 

 

 La ceremonia de inauguración del local se realizó el 29 de Julio de 1970, con el 

aporte de la misión militar a través de la III región militar con un monto de 40 

mil soles en materiales de construcción, la misma comunidad aportaron su mano 

de obra y parte de los materiales. 

 

Con un local adecuado, personal técnico calificado y el apoyo decidido de la 

comunidad al Puesto de Salud, siendo su primer Medico Jefe la Dra. Mery 

fuentes docente profesional de la UNSA, incrementándose con personal de 

enfermería. Luego la Jefatura fue ocupada por el Dr. Justo Bustamante, el Dr. 

Luis Valdivia y con el Dr. Hernán Benavente se logró construir la segunda 

planta a través de un convenio con FONCODES ampliándose aún más sus 

instalaciones. 

 

El 1994 se crea a nivel nacional el programa de administración compartida en 

Salud a través de los comités locales de administración de Salud (CLAS). El 5 

de enero de 1995 el CLAS Centro de Salud 15 de Agosto fue inscrito en 
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registros públicos, obteniendo personería jurídica. Con este modelo de gestión se 

ha ido trabajando desde el 2002 hasta la fecha actual, bajo la conducción de 

Ruperto Dueñas Carpio Medico Jefe y Gerente de CLAS Centro de Salud 15 de 

Agosto. 

 

Desde el año 2002 se ha conformado la Asociación Comunidad Local de 

Administración de Salud Paucarpata Norte (CLAS Paucarpata Norte) para 

administrar los servicios de Salud en forma compartida con la comunidad, con la 

participación activa de sus representantes través de la Asamblea General, el 

Consejo Directivo y el Equipo de Salud de la Microred, Siendo presidente actual 

el Sr. Carlos Chávez Condezo y el Gerente el Dr. Ruperto Dueñas Carpio. 

 

Está conformado por cuatro establecimientos de Salud; Centro de Salud 15 de 

Agosto, sede de la Microred, el P.S. Miguel Grau Modulo A, el P.S. de Miguel 

Grau B y el P.S. Miguel Grau Modulo CD. 

 

1.3.1. Características de la Institución. 

 

El centro de Salud 15 de Agosto esta ubicado en la avenida Salaverry 703 Urb. 

15 de agosto del distrito de Paucarpata provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa. 

 

1.3.2. Visión de la Microred 15 de Agosto. 

 

Lograr que toda la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con 

calidad  que administra y cuyos recursos gestiona y provee, para promocionar la 

salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para 

restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención integral de salud, 

para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la 

población en situaciones de emergencia y desastres y para apoyar a las 

comunidades e instituciones en la construcción de entornos saludables. 
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1.3.3. Misión de la Micro red 15 de Agosto. 

 

Contribuir a mejorar el nivel de vida del distrito de Paucarpata, con la 

participación activa y coordinada de todos los actores sociales con adecuada 

toma de decisiones para brindar Salud, priorizando a la población de mayor 

riesgo y con una revaloración del personal de salud. 

 

1.3.4. Análisis de la Política Institucional. 

 

- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

- Atención integral mediante la extensión y universalización del 

aseguramiento en salud (seguro integral de Salud – SIS ESSalud, otros) 

- Política de suministro y uso racional de los medicamentos. Política andina 

de medicamentos 

- Política de gestión y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad 

- Creación del sistema nacional coordinado y descentralizado de salud 

- Impulsar un nuevo modelo de atención integral de salud 

- Modernización del MINSA y fortalecimiento de su rol de conducción 

sectorial 

- Financiamiento interno y externo orientado a los sectores mas pobres de la 

sociedad 

- Democratización de la salud 

 

1.3.5. Objetivos de la institución. 

 

a) Objetivo General. 

- Determinar y explicar la Situación de Salud en relación a las condiciones de 

vida de la población de la Microred 15 de agosto 
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b) Objetivo Específico. 

- Conocer y priorizar la información sobre el estado de salud de la población 

- de la Microred 15 de agosto para optimizar la capacidad de intervención de 

- Describir las características socioeconómicas y demográficas de la 

población. 

- Determinar los principales problemas de salud de la población. 

- Identificar y analizar los principales factores de riesgo. 

- Identificar los daños mas prevalentes y grupos vulnerables. 

- Definir el presupuesto de salud en el ámbito local. 

- Promover la participación multisectorial en el control y/o solución de los  

principales problemas de salud identificados. 

- Describir los componentes de así y representarlos mediante gráficos, mapas 

y tablas. 

- Disminuir los índices de morbimortalidad de la microred. 

 

1.3.6. Estrategias. 

- Brindar educación sanitaria de acuerdo a la edad, promoviendo la 

importancia de la vacunación. 

- Visita domiciliaria a niños que nos asisten al Centro de Salud. 

- Educación Sanitaria a las madres sobre la importancia de estimulación en 5 

años. 

- Visita domiciliaria a niños que no asisten al centro de Salud. 

- Brindar Educación Sanitaria a todos los grupos en riesgo sobre prevención y 

tratamiento oportuno. 

- Seguimiento oportuno de casos de IRAS EDAS. 

- Educación sanitaria a la madre sobre la importancia de una adecuada 

alimentación. 

- Seguimiento continúo del menor en riesgo nutricional. 

- Coordinación con el profesional de salud. 

- Educación sanitaria en el Centro de Salud. 

- Visita de seguimiento 
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1.3.7. Sistema normativo base legal. 

 

a) Decreto Legislativo N° 276-84 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

     de Remuneraciones del Sector Público. 

b) Decreto Supremo N° 005-90 que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativo y de Remuneraciones del Sector Público 

c) Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud. 

d) Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 

e) Decreto Supremo N° 023-2005-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 

    del Ministerio de Salud. 

f) Resolución Ministerial N° 371-2003-SA/DM, que aprueba la Directiva N° 

007-MINSA/OGPE-V.01 “Directiva para la Formulación de Documentos 

Técnicos Normativos de Gestión Institucional.” 

g) Resolución Ministerial N° 566-205-MINSA de fecha 22 de julio del 2005 

que aprueba los Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las 

h) Direcciones Regionales de Salud en el Marco del

 Proceso de Descentralización. 

i) Ordenanza Regional N° 024-2005-GRAREQUIPA, que

 aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro para 

Asignación de Personal 2005 de la Dirección de la Red de Salud Arequipa- 

Caylloma. 

j) Ordenanza Regional N° 010-2006-GRA/CR-AREQUIPA, que aprueba el 

Cuadro para Asignación de Personal 2006 de la Dirección de la Red de 

Salud Arequipa – Caylloma 

 

1.3.8. El Centro de Salud 15 de Agosto brinda los siguientes servicios: 

 

a) Consultorio Medicina General 

b) Consultorio Nutrición 

c) Consultorio Psicología 

d) Consultorio Dental 



80 
 

 
 

e) Consultorio Obstetricia 

f) Consultoría Ginecológica 

g) Consultorio de Enfermería 

h) Laboratorio 

i) Farmacia 

j) Triaje 

k) Servicio Social 

 

1.3.9. Hora de atención. 

 

El Centro de Salud 15 de Agosto presta sus servicios de lunes a sábado de 7:30 

a.m. a 7:30 p.m. 

 

1.3.10. Dinámica interna. 

 

La comunicación entre el personal de la Microrred 15 de Agosto es horizontal ya 

que se vive en un ambiente tranquilo y armonioso, debido a que diariamente 

hacen cambio de turno donde se reúne el personal que labora en dicha institución 

velando por la salud de la población de Paucarpata 

 

1.3.11. En cuanto a su infraestructura. 

 

- Total de terreno construido 282.51 m2 

- Area construida 1er piso 222.55 m2 y 2do piso 193.40 m2 
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13.12. Organigrama de la Microred de salud 15 Agosto 

FIGURA N. 03 
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1.3. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Canal: La transmisión de información se da necesariamente a través de un canal 

que vincula al emisor con el receptor. Un canal es el medio por el cual el 

mensaje viaja de una fuente a un receptor. 

 

Capacitación: Conjunto de actividades didácticas orientadas a amplias los 

conocimientos, habilidades, y aptitudes del personal en una empresa. 

 

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  

conpetitiva sobre su competencia. 

 

Comunicación ascendente: Se refiere a los mensajes que los empleados envían 

a sus administradores o a otros que ocupan puestos más altos dentro de la 

organización. 

 

Comunicación interna: Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus 

miembros , a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Comunicación organizacional: Es el conjunto total de mensaje que se 

intercambian entre los integrantes de una organización encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo entre y su medio. 

 

Comunicación: Esta palabra deriva del latin “communicare”, lo cual significa 

“poner en común” o “compartir una idea”. En base a la raíz de esta palabra, se 

entiende a la comunicación, como “un fenómeno inherente a las relación y 

transmisión de señales. 
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Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de 

desarrollo artístico, científico, en una época, grupo social, etc. 

 

Ética: Es la obligación efectiva del ser humano que lo debe llevar a su 

perfeccionamiento personal, el compromiso que se adquiere con uno mismo de 

ser siempre más persona; refiriéndose a una decisión interna y libre que no 

representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen. 

 

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. 

 

Gestión del talento humano: Conjunto de políticas aplicadas por el personal 

administrativo de la empresa , aquellas que son necesarias para mantener al 

personal organizado, capacitado, bien recompensado , resaltando siempre a sus 

talento con el objetivo de retenerlo en sus filas , ello puede garantizar  a la 

empresa el éxito. 

 

Gestión: Acción de administrar, actuar estratégicamente para un buen 

desempeño y productividad en la labor encomendada, en este caso orientado al 

sector empresarial. 

 

Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y 

con facilidad. 

 

Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuos o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás. 

 

Integración: Es la acción y efecto de integrar, proviene del latin “integration” y 

constituye completa un todo con las partes que hacían falta ya sea objeto o 

persona. 
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Meta: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, 

se identifica con los objetivos o propósitos que una persona o una organización. 

 

Motivación: Influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado 

modo.Del latin “motivus o motus” significa motivar y motivo y el sufijo “cion” 

que es de acción y efecto de motivar. Estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta de las personas que es la que se encarga de estimular y 

hacer esfuerzo con el objetivo de alcanzar ciertas metas. 

 

Normas: Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades. 

 

Objetivo: Es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el 

resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. 

 

Organización: Grupo social formado por personas, tareas y administración que 

interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con los 

objetivos. 

 

Relaciones humanas: Crean y mantienen a los individuos en relaciones 

personales o institucionales, donde prima la cordialidad y vínculos de amistad, 

todo ello se basa en normas y reglas que son aceptados por todo el grupo. 

 

Rendimiento laboral: Resultado alcanzado en un entorno de trabajo con 

relación a los recursos disponibles. El concepto dependerá de los objetivos o de 

las metas fijadas para el trabajador en cuestión. 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMATICA 

La problemática en el aspecto comunicacional se pone de manifiesto a través de 

la falta de comunicación interna en la  Microred de salud 15 de Agosto, al 

parecer no conocen ni comprenden el propósito organizacional del cual forman 

parte; el desacuerdo con los procedimientos (burocráticos) en especial para 

delegar autoridad y funciones.  

El escaso conocimiento e influencia mutua entre el nivel directivo y los 

trabajadores, la regulación del comportamiento de acuerdo a las normas y 

reglamentos, entre otros, revelan que no se han tomado las medidas correctivas o 

estas no han sido eficaces. Ante la incapacidad de solución a través de 

procedimientos formales controlados por la organización, los trabajadores 

buscan lo que ellos consideran una respuesta adecuada que no siempre 

contribuye al propósito organizacional, alimentando la informalidad lo cual 

reduce el control por parte de la organización.  



86 
 

 
 

La falta de comunicación verbal en cuanto a la amabilidad, tolerancia, respeto, 

cortesía, además de existir inseguridad, confianza laboral, y claridad en 

comunicar las labores adecuadas. 

Por los puntos expuestos, cabe considerar que compete a la red de Salud 

Arequipa Caylloma a atender los problemas que se presentan en la institución. 

El presente trabajo busca por tanto conocer  la comunicación interna en la 

gestión del talento humano de la Microred de salud 15 de Agosto. A través de 

una gestión formal la comunicación interna, la Microred de salud 15 de Agosto 

comparte sus valores, visión y objetivos entre sus colaboradores. contribuye, en 

buena parte, 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. Por tanto, cuidar y gestionar formalmente la 

comunicación es esencial para la vida sana de las organizaciones. 

Gran parte de los problemas en las organizaciones están directamente 

relacionados con la comunicación no verbal con una mala  planificación en la 

gestión de la comunicación interna. De no resolver estos problemas a tiempo por 

falta de conocimiento, comportamiento visual, tono de voz, análisis. 

Además existe la falta de medios de comunicación, no existe una comunicación 

adecuada ya que comunicar significa compartir, poner en común ideas, 

sensaciones, opiniones y pensamientos. 

 La comunicación ayuda a las organizaciones a transmitir los valores intangibles 

sobre los que se asienta su identidad y su negocio, que son sus activos más 

preciados. Sea escrito, audiovisual o virtual. 

Las empresas que le otorgan esa importancia estratégica se comunican 

internamente para motivar a sus colaboradores y mantenerlos al tanto de sus 

éxitos y fracasos, asegurar que las metas y objetivos son bien comprendidos por 

todos y recoger aportes para enriquecer los procesos y resultados corporativos. 
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Otro de los problemas más importantes es la falta de las relaciones 

interpersonales en ambiente que lo circunda, en el entorno social, la incapacidad 

de relacionarse grupalmente. Sin embargo existe otro problema grave que es una 

infraestructura inadecuada en las áreas, la falta de organización, distribución y 

señalización en las áreas. Estos hechos determinan el tema de la presente 

investigación. 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo  es la situación actual  de la comunicación interna en la gestión del 

talento humano de los trabajadores de la Microred 15 de Agosto de la red de 

Salud Arequipa Caylloma, primer trimestre año 2018? 

2.1.3. OBJETIVOS  

2.1.3.1. Objetivo General. 

- Identificar la situación actual de la comunicación interna en la gestión del 

talento humano de los trabajadores de la Microred 15 de Agosto de la Red 

de Salud Arequipa Caylloma en primer trimestre año 2018. 

2.1.3.2. Objetivos Específicos. 

- Identificar cuáles son  las funciones de la comunicación interna dentro de la 

Microred 15 de Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma. 

- Identificar los tipos  de  flujos de comunicación interna en la Microred 15 de 

Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma 

- Identificar la  comunicación informal que existe  en la Microred 15 de 

Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma. 

- Identificar los objetivos del talento humano de los trabajadores de la Micro 

red 15 de Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma. 

- Conocer  el proceso de la gestión del talento humano en los trabajadores de 

la Microred 15 de Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma. 

- Mencionar  cuáles son las principales dimensiones de la gestión del talento 

humano en la Microred 15 de Agosto de la Red de salud Arequipa Caylloma 
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2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cuáles son las funciones de la comunicación interna dentro de la Microred 

15 de Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma? 

- ¿Qué tipo de flujos de comunicación interna es empleado en la Microred 15 

de Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma? 

- ¿Identificar la  comunicación informal que existe en la Microred 15 de 

Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma? 

- ¿Cuáles son los objetivos del talento humano de los trabajadores de la Micro 

red 15 de Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma 

- ¿Cuál es el proceso de la  gestión del talento humano en los trabajadores de 

la Microred 15 de Agosto de la Red de Salud Arequipa Caylloma? 

- ¿Cuáles son las principales dimensiones de la gestión del talento humano en 

la Microred 15 de  Agosto de la Red de salud Arequipa Caylloma 

 

 2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Básicamente en nuestra Región Arequipa los trabajadores del sector salud, se ha 

hecho conocido una serie de problemas tanto para el gobierno central como para 

el gobierno local y para la población en general; estos hechos o acontecimientos 

se conoce por las constantes quejas por diversos medios y ahora es de 

conocimiento público, y por otro lado existe constantes marchas, paralizaciones 

y huelgas de este sector del estado.  

Justifica, efectuar una investigación en el aspecto de la comunicación interna de 

los trabajadores de la Microred 15 de Agosto y como realmente está afectando a   

la institución, a los trabajadores, a la gerencia de salud y al público en general; 

por consecuencia como afecta la en la gestión del talento humano de los 

trabajadores de  la  Microred de salud 15 de Agosto. 
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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: 

Humano: 

- Las personas encargadas de la investigación y ejecución de tesis. 

- Conocimientos sobre  comunicación interna y gestión del talento. 

- Asesoramiento del docente en investigación y elaboración de la tesis. 

Financieros: 

- Se cuenta con el presupuesto necesario 

- Se incluyen gastos secundarios, llamadas telefónicas, impresiones, 

movilidad. 

Materiales: 

- Se tiene material bibliográfico sobre los temas a tratar. 

- Papelería de investigación adecuada. 

Otros: 

- Manejo de programas informáticos para el procesamiento de datos. 

- Acceso al lugar de investigación (Microred 15 de Agosto-Av.Salaverry  

N.-703 Paucarpata) 

2.1.7.-HIPÓTESIS 

La situación actual de la comunicación interna afecta en forma negativa en la 

gestión del talento humano de los trabajadores de la Microred 15 de Agosto de la 

Red de Salud Arequipa Caylloma en primer trimestre año 2018.  
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2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

2.1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Comunicación interna. 

2.1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión del talento humano. 

2.1.8.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La comunicación interna constituye: “un proceso de gestión de los recursos 

humanos que permite la transparencia y el conocimiento de la situación presente 

y futura de la organización. Destaca que la comunicación interna es un elemento 

de motivación personal, es fuente de transmisión y promoción de la cultura, 

fomenta la cohesión y optimiza el desarrollo potenciando comportamientos 

productivos” 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La Gestión del talento humano como: “el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos  de los cargos gerenciales relacionados con 

las personas o recursos, incluidos reclutamiento, la selección, capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño” 
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2.1.9 .MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 DEFINICION OPERACIONAL 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

: 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 Funciones de 

comunicación 

interna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flujos de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Comunicación 

informal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comunicación 

humana 

 

 

-Información 

-Explicación  

-Interrogación 

 

 

 

-Ascendente 

-Descendente 

-Horizontal 

 

 

  

 

 Rumor 

 

 

 ¿Consideración  de la comunicación interna? 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Información de  lo que sucede en la Microred  

 15 de Agosto? 

 ¿Comprensión  de  las decisiones de sus 

superiores? 

 ¿Comunicación con otras áreas? 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Reuniones con sus jefes inmediatos? 

 ¿Entrevistas con sus superiores? 

 ¿Comunicaciones entre trabajadores  

de diferentes áreas? 

 ¿Periódico mural como medio de  información? 

 ¿Relaciones interpersonales de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Comunicación con sus superiores? 

 ¿Comunica informal en otras áreas? 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

GESTIÓN DEL     

TALENTO 

HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos  del 

talento 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso  

Gestión 

talento 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incorporación  

de personal 

 

 Retener al  

Personal 

 

 Personal 

Identificado 

 

 Personal crezca  

en la empresa 

 

 Mejorar 

productividad 

 

 Personal  

renumerada 

 

 

 

 

 Procesos.para 

integrar  personas 

 

 Procesos.para 

organizar.a.las 

personas 

 

 Procesos.para 

recompensar. 

a.las personas 

 

 Procesos,para 

retener a las. 

personas 

 

 Procesos para 

auditar a las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Incorporación de personas preparadas y 

capacitadas    contribuirá    el    desarrollo de    la 

institución? 

 

 ¿Importancia de retener al personal que es útil 

para la organización? 

 

 

 ¿Identificación  del trabajador? 

 

 

 ¿Desenvolvimiento adecuado de las funciones  

del trabajador ,amerita su crecimiento personal y 

ascenso en la organización? 

 

 ¿Se siente valorado por la labor que realiza en la 

institución? 

 

 

 ¿Ambiente  del trabajo? 

 

 

 

 

 ¿Realización de  adecuada selección del personal 

para determinado puesto? 

 

 

 ¿La institución fortalece el desempeño laboral de 

los trabajadores? 

 

 

 

 ¿Cumplimiento de las labores y funciones del 

trabajador,  es  valorado en la institución? 

 

 

 ¿Personas    que    desarrollan    un    trabajo 

excepcional en la institución deben ser los 

encargados de áreas? 

 

 

 ¿Evaluación  del desempeño que realiza el 

trabajador en cumplimiento de sus funciones? 
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 Dimensiones 

Gestión 

talento 

humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -Cultura 

organizacional 

 

 Normas  

 

 Filosofía  

Institucional 

 

 Relaciones  

humanas  

 

 Motivación 

 

 

 Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿Visión de la Microred  de salud? 

 

 

 ¿Reglamento interno? 

 

 

 ¿Filosofía de la  institución? 

 

 

 ¿Comunicación interpersonal? 

 

 

 

 ¿Percibe emociones positivas por parte de sus 

compañeros de trabajo? 

 

 

 ¿Evaluación? 
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CÁPITULO 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 las  variables, 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. 

3.1.3. METODO 

Para lograr resultados precisos y confiables se aplicó el método científico 

utilizado instrumentos y métodos que contemplan las ciencias sociales como la 

técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario que se forma como 

preguntas mixtas y cerradas. 
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3.1.4. 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  y fue realizada al  personal de la Microred de 

salud 15 de Agosto. 

3.2.2. INSTRUMENTO 

El instrumento de investigación que se utilizo 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 08 personas  de nuestra muestra, cabe 

resaltar que nuestra población y nuestra muestra es la misma cantidad (50 

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 la  validación del instrumento, se hizo una  prueba piloto  con la 

autorización del gerente de la Microred 15 de Agosto Dr. Willy del Carpio 

Carpio. (Anexo 02). 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 la Microred  15 de Agosto red 

de salud Arequipa Caylloma, 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 

3.3.1UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se ha desarrollado en las instalaciones de la Microred de Salud 

15 de Agosto-ubicado en  la Calle Av. Salaverry, 703 Paucarpata-Arequipa. 

3.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se desarrolló en el periodo comprendido del mes de Enero a 

Marzo del trimestre año 2018. 

3.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1.1. POBLACIÓN 

Según la oficina de estadística del centro de salud de 15 de Agosto consta de 50  

trabajadores entre: doctores, enfermeras, obstetricias, técnicos de 

administrativos, conserje etc. En la Microred 15 de Agosto red de salud 

Arequipa Caylloma.  

3.3.1.2. MUESTRA 

La muestra de la investigación está representada por todo el personal de la Micro 

red 15 de Agosto. 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 50 

personas, según la información brindada por la Microred 15 de Agosto red de 

salud Arequipa Cayllloma. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de la información se inició el 15 de Enero al 30 de  Marzo del 

2018, la cual fue realizada en los diferentes ambientes o espacios de la Microred 

de 15 de Agosto. Se hizo solicitud de autorización al Gerente de la Microred 15 

de Agosto. 
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El instrumento fue aplicado de forma personalizada hacia los trabajadores 

únicamente. 

 La recolección de datos se realizó con la cantidad exacta de la muestra con la 

población total de los trabajadores (administrativo, personal de servicio, 

doctores, enfermeras, etc.) del Centro de salud 15 de Agosto, siendo un total de 

50 trabajadores. 

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 

- 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. RESULTADÓS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA 

MICRORED  DE  SALUD 15 DE AGOSTO-PAUCARPATA-AREQUIPA. 
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TABLA N° 01: 

 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

   

        Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 01:

SEXO 

 Alternativas  f % 

Masculino  10 20 

Femenino  40 80 

Total 50 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la encuesta realizada en la Microred  de salud 15 de Agosto  el 80% de los 

trabajadores encuestados son de sexo femenino, mientras que el 20% de los 

trabajadores encuestados son de sexo masculino. 

 

Interpretación  

En la Microred de salud 15 de agosto la mayoría de los trabajadores  está 

representada por el sexo femenino entre: enfermeras, asistenta social, doctoras, 

tesoreras, técnicas de computación etc. Otra minoría de los trabajadores 

encuestados está representada por el sexo masculino entre: doctores, técnicos 

administrativos, conserje etc. 
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TABLA N° 02: 

 

EDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
         Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 02:

EDAD

Alternativas f % 

20-40 años 15 30 

41-60 años 30 60 

60- mas    05 10 

Total  50  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la encuesta realizada en el Centro de salud 15 de Agosto el 60% de los 

trabajadores encuestados  tienen edad entre 41-60 años, un 30% de los 

trabajadores  encuestados  tienen edad entre 20-40 años de edad, un 10% tienen 

más 60 años de edad. 

 

Interpretación  

En  la Microred de salud 15 de  Agosto la mayoría  de los trabajadores 

encuestados están comprendidos entre 20 y 40 años, los hace referencia que el 

personal que se encuentra laborando en la institución es relativamente  joven. 

Otra minoría de trabajadores encuestados  se representa de 60 años a más.   
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TABLA N° 03: 

 

CONSIDERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 03:

CONSIDERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

Alternativas f % 

Buena  06 12 

Excelente  07 14 

Regular  24 48 

Mala  13 26 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la encuesta realizada en la Microred de salud  15 de Agosto el 48% de los 

trabajadores encuestados opinarón que existe una comunicación  interna que es 

regular  entre los trabajadores, un 26% de los trabajadores  encuestados opinarón 

que hay  una comunicación interna mala entre los trabajadores, un 14% de los 

trabajadores encuestados opinarón que existe una comunicación interna 

excelente entre los trabajadores, un 12% de los trabajadores encuestados 

opinarón que la comunicación interna es buena entre los trabajadores. 

 

Interpretación 

La comunicación interna que existe en la Microred de salud 15 de Agosto es  

considerada regular,  la mayoría de los trabajadores encuestados opinarón ٌque no 

existe una comunicación clara, concisa. Otra minoría de trabajadores 

encuestados opinarón que la comunicación interna es buena y  excelente en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

TABLA N° 04: 

 

INFORMACIÓN  DE LO QUE SUCEDE EN LA 

MICRORED 15 DE AGOSTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
       Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

          Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 04:

INFORMACIÓN  DE LO QUE SUCEDE  EN  LA 

MICRORED 15 DE  AGOSTO

Alternativas f % 

Si  10 20 

No  22 44 

A veces 10 20 

Nunca  08 16 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 44%de los trabajadores encuestados 

opinarón que no se les  informa los hechos más relevantes  que sucede en la  

Microred de salud 15 de Agosto , un 20% de los trabajadores encuestados 

opinarón que si se les informa los acontecimiento que sucede en la  Microred de 

salud 15 de Agosto , un 20% de los trabajadores encuestados opinarón que a 

veces se les informa los hechos más importante que sucede en la Microred de 

salud 15 de Agosto, un 16% de los trabajadores encuestados opinarón que nunca 

se les informa los hechos  que sucede en la Microred de salud 15 de Agosto. 

 

Interpretación  

En la Microred de salud 15 de Agosto los trabajadores encuestados opinarón 

mayormente que no se les informa los hechos más importantes que sucede en la 

institución no hay comunicación entre directiva y trabajadores. Otra minoría de 

trabajadores encuestados opinarón que  a veces se les  informa  los sucesos más 

importante en la institución como aniversario, capacitaciones, fechas 

memorables, etc. no existe una comunicación clara concisa en hechos más 

relevantes en la institución.   
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TABLA N° 05: 

 

COMPRENSIÓN DE LAS DECISIONES DE SUS  

SUPERIORES 

 

 
 
 
 
 

 
   
 
        Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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COMPRENSIÓN DE  LAS  DECISIONES DE  SUS 
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Alternativas f % 

Si  10 20 

No  32 64 

A veces 08 16 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred  de salud 15 de Agosto el 64% de los trabajadores encuestados 

opinarón  que no se conoce las decisiones de sus jefes superiores, un 20% de los 

trabajadores encuestados opinarón que si conoce las decisiones de los jefes 

superiores, un  16% de los trabajadores encuestados opinarón que a veces hay 

información sobre las decisiones de jefes superiores. 

 

Interpretación  

En la Microred de salud 15 de  Agosto la  mayoría de los trabajadores  

encuestados opinarón que no se conoce las decisiones que hay en la institución 

hace falta de reuniones entre jefes superiores y trabajadores. Otra minoría de 

trabajadores encuestados conoce las decisiones de los jefes superiores  pero no 

es divulgada la información  en la institución. 
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TABLA N° 06: 

 

COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
        Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

   Fuente: elaboración propia 
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GRAFICO Nº 06:

COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS

Alternativas f % 

Buena  07 14 

Mala 12 24 

Excelente 08 16 

Regular  23 46 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 46% de los trabajadores encuestados 

opinarón que la comunicación con otras áreas de  trabajo es “regular”, un 24% 

de los trabajadores encuestados opinarón que la comunicación con otras áreas de 

trabajo es “mala”, un 16% de los trabajadores  encuestados opinarón  que la 

comunicación con otras áreas de trabajo es “excelente”, un 14% de los 

trabajadores encuestados  opinarón  que la comunicación con otras áreas es 

“buena” en la institución.  

 

Interpretación  

En la Microred de salud 15 de Agosto los trabajadores encuestados  opinarón 

que la   comunicación con otras áreas de trabajo es “regular” en la institución 

hace falta de relaciones interpersonales, comunicación interna, Otra minoría de 

los  trabajadores  encuestados opinarón que la comunicación con otras áreas de 

trabajo es  “buena”  en la institución. 
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TABLA N° 07: 

  

REUNIONES CON SUS JEFES INMEDIATOS 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
        Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 07:

REUNIONES CON SUS JEFES INMEDIATOS

Alternativas f % 

Buena 13 26 

Mala 09 18 

Excelente 12 24 

Regular 16 32 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el Centro de salud 15 de Agosto el  32% de los trabajadores  encuestados 

opinarón que  sostienen reuniones con sus jefes inmediato pero es “regular” las 

reuniones que se dan entre trabajador y jefe inmediato, un  26% de los 

trabajadores encuestados opinarón  que es “buena” las reuniones  entre 

trabajador  y jefe inmediato, un  24% de los trabajadores  encuestados  opinarón 

que  las reuniones son  “excelente” entre trabajador y jefe  inmediato, un 18% de 

los trabajadores encuestados opinan que las reuniones  entre trabajador y  jefe 

inmediato es “mala” no hay  comunicación clara y concisa. 

 

Interpretación  

En la Microred de salud 15 de agosto los trabajadores encuestados  opinarón que 

la reuniones  entre trabajadores y jefe inmediato es de manera “regular” no hay 

constante comunicación con el jefe inmediato. Otra minoría de los  trabajadores 

encuestados  opinarón que  las reuniones entre trabajadores y  jefe inmediato son 

muy escaso en la institución. 
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TABLA N° 08: 

 

ENTREVISTAS CON SUS SUPERIORES 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
 

 
 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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ENTREVISTAS CON SUS SUPERIORES

Alternativas f % 

Si 23 46 

No 10 20 

A veces  09 18 

Nunca 08 16 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred  de salud 15 de Agosto el 46% de los trabajadores encuestados 

opinarón que si se sostiene entrevista con sus superiores, un 20% de los 

trabajadores  encuestados  opinarón que no  sostienen entrevista con sus 

superiores, un 18%de los trabajadores encuestados  opinarón a veces  se 

sostienen entrevistas con sus superiores, un 16% de los trabajadores  

encuestados sostienen que nunca se dan entrevistas con sus superiores. 

 

Interpretación 

  Los trabajadores de la Microred de salud 15 de agosto  opinarón que 

mayormente si sostienen entrevistas con sus superiores ya que el jefe de Clas de 

Arequipa Caylloma viene a los centros de salud a escuchar las solicitudes de los 

trabajadores en cada mes del año. Otra minoría de los trabajadores encuestados 

opinarón que nunca  se sostiene entrevista con sus jefes superiores.  
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TABLA N° 09: 

 

COMUNICACIONES ENTRE TRABAJADORES DE 

 DIFERENTES ÁREAS 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                        
                         Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 09:

COMUNICACIONES  ENTRE  TRABAJADORES DE 
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Alternativas f % 

Si 25 50 

No 14 28 

A veces 06 12 

Nunca 05 10 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Centro de salud 15 de Agosto el 50% de los trabajadores  encuestados  

opinarón que  si permiten comunicación entre trabajadores de diferentes áreas, 

un 28% de los trabajadores encuestados opinarón que no se permite 

comunicaciones entre trabajadores de diferentes áreas, un 12% de los 

trabajadores encuestados opinaron que a veces se permiten comunicación con 

otras áreas de trabajo, un 10% de los trabajadores encuestados opinan que nunca 

se permiten comunicación  con otras de áreas de trabajo. 

 

Interpretación 

La mayoría de los trabajadores encuestados opinarón que si permiten 

comunicación entre trabajadores de diferentes áreas ya si existe  reuniones en la 

institución para saber cómo va el desempeño laboral en la Microred de salud 15 

de Agosto .Otra minoría de los trabajadores  encuestados opinarón que nunca se 

permiten comunicación con otras áreas de trabajo. 
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TABLA N° 10: 

 

PERIÓDICO MURAL COMO MEDIO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
         
       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO Nº 10:
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Alternativas f % 

Si 25 50 

No 10 20 

A veces  08 16 

Nunca  07 14 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el, 50% de los trabajadores encuestados 

opinarón  si se emplea el periódico el mural como medio información hacia a los 

trabajadores de la Microred 15 de Agosto, un 20% de los trabajadores 

encuestados opinarón que no  se utiliza el periódico mural en la Microred 15 de  

Agosto, un 16%de los trabajadores encuestados  opinan que  a veces hay  

información en el periódico mural, un 14% de los trabajadores encuestados 

opinan que no nunca hay información en el periódico mural. 

 

Interpretación 

La mayoría de los trabajadores encuestados opinarón que si se utiliza el  

periódico mural en la institución para informar los hechos más relevantes de la 

institución. Otra minoría de los trabajadores encuestados opinarón que el 

periódico mural  no es actualizado cada mes en la institución, 
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TABLA N° 11: 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  DE TRABAJO 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
         Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

         Fuente: Elaboración Propia. 
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Alternativas f % 

Si 08 16 

No 10 20 

A veces  26 52 

Nunca  06 12 

Total  50 100 



121 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 52% de los trabajadores  encuestados 

opinan que a veces se da relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo, 

un 20% de los trabajadores encuestados opinaron  que no se dan relaciones 

interpersonales entre trabajadores de la institución , un 16% de los trabajadores 

encuestados opinarón si se dan relaciones interpersonales en la institución entre 

compañeros de trabajo, un 12% de los trabajadores  encuestados opinarón que 

nunca se da relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo ya que no 

hay  buenas relaciones interpersonales dentro de la institución. 

 

Interpretación 

La mayoría de los trabajadores encuestados de opinarón que a veces se da 

relaciones interpersonales entre los trabajadores a través de  capacitaciones, 

eventos especiales, donde se demuestra las relaciones interpersonales. Otra 

minoría de trabajadores encuestados opinarón que no se da las relaciones 

interpersonales en la institución, por la falta de comunicación interna. 
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TABLA N° 12: 

 

 

COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES  

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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Alternativas f % 

De manera formal 35 70 

De manera informal 15 30 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred  de salud 15 de Agosto el 70% de los trabajadores encuestados 

opinarón que  la comunicación entre trabajadores y  jefes superiores es “de 

manera formal” donde esta estandarizado por  normas que hay institución, un 

30% de los trabajadores encuestados opinaron que la comunicación entre 

trabajadores y jefes superiores es “de manera informal” donde hay déficit  de 

comunicación en la institución. 

   

Interpretación 

La mayoría de los  trabajadores encuestados opinaron que existe una 

comunicación formal con sus jefes superiores ya que ellos reciben todas las 

sugerencias de los trabajadores. Otra minoría de trabajadores encuestados 

opinarón que se da entrevista con sus superiores de manera informal donde a 

veces no es clara y concisa.  
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TABLA N° 13: 

 

 

COMUNICACIÓN  INFORMAL EN OTRAS ÁREAS 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
    
 
       Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
 
    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 13:

COMUNICACIÓN  INFORMAL EN OTRAS ÁREAS

Alternativas f % 

Siempre 17 34 

Casi siempre 10 20 

A veces  08 16 

Pocas veces 05 10 

Nunca 10 20 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred  de salud 15 de Agosto el 34% de los trabajadores  encuestados 

opinarón que “siempre” hay comunicación informal en la institución , un 20%de 

los trabajadores encuestados  opinan que “casi siempre” hay comunicación 

informal en la institución  por parte de gerencia , un 20% de los trabajadores  

encuestados opinan que “nunca” hay comunicación informal, un 16% de los 

trabajadores  encuestados opinarón que “a veces”  hay comunicación informal , 

un 10%de los trabajadores encuestados opinarón que “nunca” hay comunicación 

informal. 

 

Interpretación 

En la  Microred salud 15 de  agosto los trabajadores  encuestados opinarón que 

hay un comunicación informal en la institución donde no se cumplen normas, 

filosofía de la institución, los trabajadores están desinformado lo que sucede en 

la institución.  Otra minoría de los trabajadores encuestados opinaron  que la 

comunican informal  se da en pocos casos en la Microred de salud 15 de agosto. 
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TABLA N° 14: 

 

INCORPORACIÓN DE PERSONAS PREPARADAS Y 

CAPACITADAS CONTRIBUIRÁ EL DESARROLLO DE LA  

INSTITUCIÓN 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
        Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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INCORPORACION DE PERSONAS  PREPARADAS  Y 

CAPACITADAS CONTRIBUIRA  EL DESARROLLO  DE  LA 

INSTITUCIÓN

Alternativas f % 

Si 25 50 

No 12 24 

A veces  07 14 

Nunca 06 12 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 50% de los trabajadores encuestados 

opinarón si hay un  personal  capacitado y preparado para urgencias ,contribuye 

para el   desarrollo a la institución , un 24% de los trabajadores  encuestados 

opinan que no hay personal capacitado ni preparado para urgencias eso retrasa a 

la institución, un 14%  de los trabajadores encuestados opinan que  a veces  hay 

personal calificado para urgencias que se da en la institución, un 12% de los 

trabajadores  encuestados opinan que no hay personal calificado para urgencias 

en la institución.   

 

Interpretación 

La mayoría de los trabajadores encuestados opinarón que el personal capacitado  

debe quedarse en la institución y no los cambios repentinos que hay en la 

institución o rotación del personal en las diferentes Micro redes de salud que 

existe en Arequipa. Otra minoría de los trabajadores encuestados  opinarón  que 

el personal capacitado debe estar en los diferentes Micro redes de salud. 
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TABLA N° 15: 

 

 IMPORTANCIA DE RETENER AL PERSONAL QUE ES ÚTIL  

PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Alternativas f % 

Si 22 44 

No 15 30 

A veces  07 14 

Otro 06 12 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de  salud 15 de Agosto el 44% de los trabajadores  encuestados 

opinarón que si es importante retener personal útil para organización porque de 

manera ayuda a crecer a la institución, un 30% de los trabajadores encuestados 

opinan que no es importante retener personal y que se puede sustituir con otro 

personal calificado, un 14% de los trabajadores encuestados opinan  a veces es 

importante retener personal útil y calificado, un 12% de los trabajadores 

encuestados opinan que no sabe y no opinan sobre la retención de personal 

calificado en la institución. 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto los trabajadores encuestados  opinan  que  

mayormente si es necesario retener personal útil y calificado  en la  institución 

pero el  personal a veces es rotado a las  diferentes Micro redes de salud  de 

Paucarpata. Otra minoría de los trabajadores encuestados opinarón que no sabe 

no opinan en la retención del personal útil en la Microred de salud 15 de Agosto. 
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TABLA N° 16: 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
       Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 16:

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR

Alternativas f % 

Siempre 14 28 

Casi siempre 12 24 

A veces  11 22 

Pocas veces  07 14 

Nunca  06 12 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 28% de los trabajadores encuestados 

opinan que  “siempre” hay identificación con la  institución, un 24% de los 

trabajadores encuestados opinan que “casi  siempre”  hay identificación con la 

institución, un 22% de los trabajadores encuestados  opinan que  “a veces” hay 

identificación con la institución, un 14% de los trabajadores  encuestados  

opinan que muy “pocas veces” hay identificación con la institución, un 12% de 

los trabajadores  encuestados opinarón que  “nunca” hay identificación con la 

institución. 

   

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto  “siempre” hay  identificación con la 

institución donde se identifican con su carnet  de la institución y también lo  

demuestra a través de la atención hacia el público. Otra minoría de trabajadores 

encuestados  opinarón que es muy poco la identificación con la institución. 
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TABLA N° 17: 

 

DESENVOLVIMIENTO ADECUADO DE LAS FUNCIONES DEL  

TRABAJADOR AMERITA SU CRECIMIENTO PERSONAL Y  

ASCENSO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

  

             
        Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 17:

DESENVOLVIMIENTO ADECUADO DE LAS FUNCIONES DEL 

TRABAJADOR AMERITA SU CRECIMIENTO PERSONAL Y 

ASCENSO EN LA ORGANIZACIÓN

Alternativas f % 

Si  30 80 

No  20 20 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 80% de los trabajadores  encuestados 

opinan que el desenvolvimiento del trabajador  en la institución hace un 

crecimiento personal y se amerita ascenso en la organización ya es personal útil 

y necesario para institución, un 20% de los trabajadores encuestados opinan que 

no hay  desenvolvimiento personal  en la institución ya que un personal no 

calificado no amerite un ascenso en la institución. 

    

Interpretación 

En la  Microred de salud 15  de Agosto la mayoría de los trabajadores 

encuestados opinarón  que el desenvolvimiento del trabajador en la institución  

hace un crecimiento personal y amerita un reconocimiento a su desempeño 

laboral en la institución. Otra minoría de trabajadores encuestados opinarón que 

no hay desenvolvimiento laboral en los trabajadores de la Microred de salud 15 

de Agosto. 
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TABLA N° 18: 

 

 

 SE SIENTE VALORADO  POR LA LABOR QUE REALIZA EN LA  

INSTITUCIÓN 

 

 
 
 
 
 
  

    
         
        Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 18:

SE SIENTE VALORADO POR LA LABOR QUE REALIZA EN 

LA INSTITUCIÓN

Alternativas f % 

Si  24 48 

No  16 32 

A veces 10 20 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 48% de los  trabajadores encuestados 

opinarón  que si se sienten valorado por la labor que se realiza en la institución, 

un 32% de los trabajadores  encuestados opinan que no se sienten valorados por 

su labor que hacen  por la institución,  un 20% de los trabajadores encuestados 

opinan que a veces se sienten valorados por la institución. 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de agosto los trabajadores encuestados opinarón 

mayormente  existen  el reconocimiento hacia el personal que labora en la 

institución. Otra minoría de trabajadores encuestados opinarón que no se siente 

valorado por la institución ya que muchos trabajadores hacen méritos para ser 

reconocidos en la institución.  
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TABLA N° 19: 

 

AMBIENTE DEL TRABAJO 
 

 

 

 

 
 
 

 
        
       Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
 
    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 19:

AMBIENTE DEL TRABAJO  

Alternativas f % 

Buena 12 24 

Mala 10 20 

Excelente 11 22 

Regular  17 34 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 34% de los  trabajadores encuestados 

opinarón que el ambiente  es “regular” en la institución, un 24% de los  

trabajadores encuestados opinarón que  el ambiente en la institución es “buena” 

para su desempeño laboral, un 22 % de los trabajadores encuestados opinarón  

que el ambiente de trabajo es “excelente” donde pueden desempeñar su labor de 

trabajo, un 20%  de los trabajadores encuestados opinarón que el ambiente en la 

institución es “mala”  no se puede desempeñar su  labor de trabajo, 

  

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto la mayoría de los trabajadores 

encuestados opinarón que mayormente  el ambiente donde laboran es “regular”  

ya que presentan  deterioro de los instrumento de trabajo, falta de pintado de 

paredes,en diferentes áreas de trabajo, falta de medicamentos para el público etc. 

Otra minoría de los trabajadores encuestados opinarón que no influye mucho el 

ambiente de trabajo para la atención al público. 
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TABLA N° 20: 

 

REALIZACIÓN DE  ADECUADA SELECCIÓN DE 

PERSONAL  PARA DETERMINADO PUESTO 

 
 
 
 
 
 

 
 

             
        
        Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
      
     Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 20:

REALIZACIÓN  DE  ADECUADA SELECCIÓN  DE     

PERSONAL PARA DETERMINADO PUESTO

Alternativas f % 

Siempre 24 48 

A veces 13 26 

Pocas veces 07 14 

Nunca  06 12 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el  48%  de los trabajadores encuestados 

opinarón que “siempre” hay una selección de  personal para determinado puesto 

en la institución, un 26% de los trabajadores  encuestados opinan que “a veces” 

hay selección de personal para determinado puesto en la institución, un 14% de 

los trabajadores encuestados opinan que “pocas veces” hay selección de personal 

para determinado puesto en la institución, un 12% de los trabajadores 

encuestados opinan que “nunca” hay selección de personal  para  determinado 

puesto de trabajo, en la institucion 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15  de Agosto  los trabajadores  encuestados opinarón   

que mayormente siempre hay selección de personal en la institución para 

determinados puestos de trabajo esto se debe al mérito del trabajador 

sobresaliente. Otra minoría de los trabajadores encuestados  opinarón que no 

siempre hay selección de personal calificado para puestos de trabajo en la 

institución.  
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TABLA N° 21: 

 

 

LA INSTITUCIÓN FORTALECE EL DESEMPEÑO LABORAL  

DE LOS TRABAJADORES 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         
    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 21:

LA INSTITUCIÓN FORTALECE EL DESEMPEÑO LABORAL  

DE LOS TRABAJADORES

Alternativas f % 

Si  23 46 

No  12 24 

A veces  08 16 

nunca 07 14 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 46% de los trabajadores encuestados 

opinan que si se fortalece el desempeño laboral con los trabajadores, un 24% de 

los trabajadores encuestados opinan que no hay fortalecimiento de la institución 

hacia a los trabajadores, un 16% de los trabajadores  encuestados opinan  que a 

veces la institución hace un fortalecimiento para los trabajadores en su 

desempeño laboral, un 14% de los trabajadores encuestados opinan que nunca 

hay fortalecimiento de parte de la institución hacia a los trabajadores. 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto  los trabajadores  encuestados opinarón 

que mayormente que si existe fortalecimiento para el desempeño laboral hacia  

los trabajadores, pero no suficiente para poder motivar a los trabajadores hay 

dificultades en la motivación. Otra minoría de los trabajadores encuestados 

opinarón que es muy poca la motivación que existe en la institución. 
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TABLA N° 22: 

 

 CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES Y  FUNCIONES DEL  

                            TRABAJADOR  ES  VALORADO EN  LA INSTITUCIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                 
                                       
                                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 22:

CUMPLIMIENTO DE  LAS LABORES Y  FUNCIONES DEL 

TRABAJADOR  ES VALORADO EN  LA  INSTITUCIÓN

Alternativas f % 

Si  20 40 

No  11 22 

A veces  10 20 

Nunca 09 18 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 56% de los  trabajadores encuestados 

opinarón que si hay cumplimiento de labores y funciones  por parte de los 

trabajadores  hacia la institución, un 24% de los trabajadores encuestados opinan 

que no hay cumplimiento de labores y funciones del trabajador en la institución, 

un 20% de los trabajadores  encuestados opinan que  a veces  se da 

cumplimiento de labores y funciones por parte de los trabajadores hacia la  

institución. 

 

Interpretación 

En la  Microred de salud 15 de Agosto la mayoría de los trabajadores  

encuestados opinarón que  si cumplen con las labores y funciones que se designa 

a cada trabajador en la institución, dan  merito a esta labor con el fin de tener 

trabajadores útil en la institución. Otra minoría de los trabajadores encuestados 

opinan que no siempre la institución amerita su desempeño laboral, solo en 

ciertas ocasiones hacen méritos a los trabajadores en la institución. 
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TABLA N° 23: 

 

PERSONAS QUE DESARROLLAN UN TRABAJO 

EXCEPCIONAL EN LA  INSTITUCIÓN DEBEN SER LOS 

ENCARGADOS DE ÁREA 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 23:

PERSONAS QUE DESARROLLAN UN TRABAJO 

EXCEPCIONAL EN LA INSTITUCIÓN DEBEN SER  LOS 

ENCARGADOS DE ÁREA

Alternativas f % 

Si 32 64 

No  18 36 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud  15 de Agosto el 64% de los  trabajadores encuestados 

opinarón que las personas que desarrollan un trabajo excelente deberían ocupar 

cargos de área en la institución, si cumple en forma oportuna  los compromisos 

de la institución, un 36% de los trabajadores encuestados opinarón que si no 

cumple un trabajo excepcional no debería tener un cargo de área. 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto la mayoría de los trabajadores 

encuestados opinarón que mayormente que las personas que desarrollan un 

excelente desempeño laboral deben ser encargados de área pero no siempre se 

da. por la política de red de salud Arequipa Caylloma donde ellos designa el 

encargado de área o gerente del Clas institucional. Otra minoría  de trabajadores 

encuestados opinarón que si no cumplen un trabajo excepcional no debería tener 

cargo área  en la  institución.  
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TABLA N° 24: 

 

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO QUE REALIZA EL 

TRABAJADOR  EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                       
                                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 24:

EVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO QUE REALIZA EL 

TRABAJADOR  EN  CUMPLIMIENTO  DE  SUS FUNCIONES

Alternativas f % 

Siempre  22 44 

Casi siempre 11 22 

A veces  09 18 

Pocas veces  08 16 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred salud 15 de Agosto el 44% de los trabajadores encuestados 

opinarón  que “siempre” se evalúa el desempeño laboral en la institución, un 

22% de los trabajadores encuestados opinan que  “casi siempre” se da 

evaluaciones para saber el desempeño laboral de los trabajadores,  un 18% de los 

trabajadores  encuestados opinan que “a veces” se dan evaluación  en la 

institución, un 16% de los trabajadores  encuestados opinan que “pocas veces”  

se da evaluaciones a los trabajadores.  

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto los  trabajadores encuestados opinaron   

que mayormente que siempre se dan las evaluaciones en cada  área de trabajo en 

la institución con el fin de saber el desempeño laboral de los trabajadores. Otra 

minoría  de los  trabajadores encuestados opinarón que a veces se da 

evaluaciones en cada área de trabajo para saber el desempeño laboral de los 

trabajadores en la institución. 
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TABLA N° 25: 

 

VISIÓN DE LA MICRORED DE SALUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                              
                                          Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 25:

VISIÓN DE LA MICRORED DE SALUD

Alternativas f % 

Buena 21 42 

Mala 12 24 

Excelente 09 18 

Regular 08 16 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud  15 de Agosto el 42% de los  trabajadores encuestados 

opinarón que la visión de la institución es “buena” y  motiva a   desempeñar   su 

labor en la institución, un 24% de los trabajadores  encuestados opinan que la 

visión de la institución  es “mala”  donde  no  motiva la vocación de trabajo en la 

institución, un 18% de los trabajadores encuestados opinarón que la visión es 

“excelente” donde  motiva al trabajador para su desempeño laboral , un 16% de 

los trabajadores  encuestados opinarón que  la visión de la institución es 

“regular” no le genera entusiasmo ni motivación. 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto los trabajadores encuestados opinarón que 

mayormente que la visión de la institución es “buena” es informada hacia los 

trabajadores , donde pueden trabajar  por vocación  en la  institución. Otra 

minoría de los trabajadores encuestados  opinarٕón  que la visión de la institución 

es “mala y regular” y no genera entusiasmo ni motivación, hace falta de 

información por parte de la institución hacia los trabajadores. 
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TABLA N° 26: 

 

REGLAMENTO INTERNO 
 

 

 

 

 
 
 
                      
                                          
 
 
                                         Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 26:

REGLAMENTO INTERNO

Alternativas f % 

Si 25 50 

No  10 20 

A veces 09 18 

Nunca 06 12 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred  de salud 15 de Agosto el 50% de los trabajadores  encuestados 

opinaron que conocen el reglamento interno de la institucion ,20% de los 

trabajadores  encuestados  opinarón no  tienen el conocimiento del reglamento 

interno, un 18% de los trabajadores encuestados opinaron que a veces tienen el 

conocimiento del reglamento interno, 12% de los trabajadores encuestados 

opinarón que nunca tienen el conocimiento del reglamento interno de la 

institución.  

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15  de Agosto los trabajadores encuestados opinarón 

que la mayoría  tienen el conocimiento del  reglamento interno de la  institución, 

como la hora de entrada y salida del trabajo. Otra minoría de los trabajadores 

encuestados opinarón que no tienen el conocimiento del reglamento interno de la 

institución. 
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TABLA N° 27: 

 

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                       
 
                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 27:

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN

Alternativas f % 

Si 24 48 

No  10 20 

A veces 09 18 

Nunca 07 14 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En  la Microred de salud 15 de Agosto el 48% de los trabajadores encuestados 

opinarón que si conocen  la filosofía de la institución, un 20% de los  

trabajadores encuestados opinarón  que no conoce la filosofía de la institución, 

un 18% de los trabajadores encuestados opinarón que a veces tienen el 

conocimiento de la filosofía de la institución, un 14% de los  trabajadores 

encuestados opinarón  que “nunca” están informados de la filosofía de la 

institución. 

 

Interpretación 

En la Microred salud 15 de  Agosto los trabajadores encuestados opinarón  

mayormente que si conocen la filosofía de la institución, donde los trabajadores 

están informados de las normas y conductas de la institución. Otra minoría de 

los trabajadores encuestados opinarón que no están informados del conocimiento  

de la filosofía de la institución. 
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TABLA N° 28: 

 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                       
                                     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 28:

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Alternativas f % 

Buena 11 22 

Mala 13 26 

Regular  14 28 

Excelente  12 24 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 28% de los trabajadores encuestados 

opinarón que la comunicación interpersonal es “regular”, un 26% de los  

trabajadores encuestados opinarón que la comunicación interpersonal es “mala”, 

un 24% de los  trabajadores encuestados opinaron que la comunicación 

interpersonal es “excelente”, un 22% de los trabajadores encuestados opinarón  

que la comunicación interpersonal es “buena”. 

 

Interpretación 

En la Microred de  salud 15 de  Agosto los trabajadores  encuestados   opinarón  

mayormente que  la comunicación interpersonal es “regular” en la institución y 

hace la falta de comunicación interpersonal en los trabajadores. Otra minoría de 

los  trabajadores encuestados opinarٕón que la comunicación interpersonal es 

“mala” pero sin embargo hace la falta comunicación interpersonal entre los 

trabajadores de la institución. 
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TABLA N° 29: 

 

PERCIBE EMOCIONES POSITIVAS POR PARTE DE SUS  

COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
                                      
                                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 29:

PERCIBE EMOCIONES POSITIVAS POR PARTE DE SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO

Alternativas f % 

Si 15 30 

No 35 70 

A veces 00 00 

Nunca 00 00 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de salud 15 de Agosto el 70% de los trabajadores  encuestados 

opinarón  que no  se percibe emociones positivas en la institución por parte de 

los su compañeros de trabajo, un 30% de los trabajadores encuestados  opinarón 

que si se percibe emociones positivas por parte de los compañeros de trabajo en 

la institución. 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de Agosto la mayoría de los trabajadores 

encuestados opinarón mayormente  que no se percibe emociones positivas por 

parte de sus compañeros de trabajo, hace falta la comunicación interpersonal 

entre los colaboradores. Otra minoría de los trabajadores encuestados  opinarón  

que si se percibe emociones positivas por parte compañeros  en la institución. 
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  TABLA N° 30: 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                       
                                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 30:

EVALUACIÓN

Alternativas f % 
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No 10 20 

Total  50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Microred de  salud 15 de Agosto el 80% de los  trabajadores encuestados  

opinarón que son evaluados de forma justa, un 20% de los trabajadores 

encuestados opinaron que no son  evaluados de forma justa en la institución. 

 

Interpretación 

En la Microred de salud 15 de  Agosto la mayoría de los trabajadores  

encuestados opinarón que son evaluados cada mes del año  de forma justa, 

donde la institución toma las medidas apropiadas para ver el desempeño laboral 

en cada trabajador de la institución. Otra minoría de los  trabajadores 

encuestados  opinarón  que no son evaluados de forma justa en la institución. 
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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 la gestión del talento, 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 salud de 15 de  Agosto 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 en el desempeño de la gestión del talento 

humano. 

 

 Se tiene los suficientes argumentos necesarios de la investigación del centro de 

salud 15 de  Agosto sobre la influencia de la comunicación interna sobre el 

desempeño de la gestión del talento humano, ya que nos demuestran factores 

positivos como la motivación y el factor recurso humano para el desempeño de 

la gestión del talento humano.  

 

Por lo que nuestra hipótesis queda demostrada que una buena comunicación 

interna afecta positivamente en la gestión del talento humano, considerando los 

factores correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

Las funciones de la comunicación interna de la Microred  de salud 15 de Agosto  

no están definidas y no son claras, no se cuenta con la noción correcta de 

elaborar una buena gestión de comunicación formal .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. 

La investigación realizada en la Microred de salud 15  de Agosto determina que  

los flujos de comunicación interna en los trabajadores es de forma ascendente 

donde los trabajadores utilizan este medio comunicación que va hacia sus 

superiores dando así directrices fijadas por la dirección, teniendo y realizando 

tramites, mediante la vía hacia arriba.  

 

TERCERA. 

La presente investigación  realizada en la Microred de salud 15 de  Agosto 

determina que la comunicación informal facilita la comunicación interna, un 

porcentaje minoritario se identifica como medio para comunicar  a sus 

superiores, siendo dicha función la que se encuentra falencia en su proceso.  

 

CUARTA. 

 

Los objetivos del talento humano de los trabajadores de la Microred de salud 15 

de Agosto son los siguientes: la incorporación de personas capacitadas, el 

crecimiento personal, son objetivos que se mantiene buenos resultados en el 

centro de salud 15 Agosto, sin embargo hay objetivos  que restan los buenos 

resultados  como: baja retención del talento personal, la identificación del 

trabajador, la valoración personal que realiza por la institución, ambiente de 

trabajo son objetivos que hacen déficit  en la gestión del talento humano.  
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QUINTA. 

Los  procesos de la gestión del talento humano en la Microred de salud 15 de 

Agosto nos permite satisfacer las necesidades del trabajador, pero que va más 

allá de lo esencial. Pero sin embargo hay déficit en los procesos de selección del 

personal, la falta de la institución de fortalecer el desempeño laboral en los 

trabajadores, la valoración y  evaluación del desempeño laboral del trabajador 

son déficit para gestión del talento humano, se puede mencionar  que los 

trabajadores capacitados  y evaluados pueden llegar a ser encargados de área en 

el centro de salud 15  de Agosto. 

 

SEXTA.  

 

Las dimensiones de la gestión del talento humano en la Microred de salud 15 de 

Agosto  son esenciales para la institución pero sin embargo hay déficit en las 

siguientes dimensiones como: la visión de red salud, la filosofía de la institución, 

no es muy informada para los trabajadores, se puede mencionar que en la gestión 

del talento humano la comunicación interpersonal entre trabajadores es muy 

mala, no se percibe compañerismo entre trabajadores, pero sin embargo  una 

dimensión que se mantiene en forma equitativa y justa es la evaluación.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. 

Sugerir a las autoridades de la Microred de 15 de Agosto, la realización de 

actividades de integración de comunicación interna entre trabajadores y 

autoridades, donde no solo participen los trabajadores, sino también las mismas 

autoridades. Es de vital importancia socializar y generar empatía, para lograr 

lazos de afinidad entre compañeros, además con la inclusión de estas 

actividades, los colaboradores percibirán la importancia que tienen para la 

institución. 

SEGUNDA. 

Promover el uso de los canales de comunicación interna que fortalezcan la 

retroalimentación de información entre los trabajadores, el uso correcto de 

dichos canales permitirá que todos los miembros de la institución se encuentren 

informados de los acontecimientos que se van desarrollando. Los canales que no 

requieren mayor inversión y que consideramos importantes para la 

implementación de  realizar eventos internos como seminarios, boletines, 

periódico murales etc.   

TERCERA.  

Implementar objetivos del talento humano  en la Microred 15de  Agosto que 

permitan una mejor retención de trabajadores eficientes y productivos para la 

institución. A través de la correcta gestión del talento, se puede establecer bases 

sólidas en la organización que fomenten el crecimiento y desarrollo de la misma. 

Asimismo, se requiere la implementación de estrategias que mejoren el clima en 

la institución, esto permitirá una mejor empatía y la disminución de un problema 

frecuente como el rumor. Finalmente son necesarios los objetivos del talento 

humano que permitan tomar en cuenta las ideas generadas por los trabajadores, 

las que son generadas a través de la experiencia que viven día a día y que pueden 

contribuir para un mejor rendimiento de la organización. Es de suma 

importancia la aplicación de los procesos en la gestión del talento, después del 
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investigación  realizada se sugiere la aplicación de programas de capacitación 

dirigidas a los trabajadores de la Microred 15 de  Agosto donde se le brinden 

cursos de especialidad referido al campo profesional, desde otro punto, se 

requiere también la incorporación de manuales de gestión del talento humano 

que guíen y orienten a los trabajadores de las responsabilidades y funciones 

asignadas a cada área de trabajo. 

CUARTA. 

Para tener motivados a los trabajadores se debe reforzar las dimensiones del 

talento humano como la cultura organizacional donde la institución deber dar  

charlas  motivaciones en la que participe todo el personal en la Microred 15 de 

Agosto, dar de conocimiento las  normas y filosofía de la institución  a cada 

trabajador. Es vital importancia reconocer a un trabajador cuando hace algo 

bueno, ya sea incentivo económico o con reconocimiento en la institución; 

medallas, diplomas, días libres, menciones, etc. 
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ANEXO 01  

INSTRUMENTO 

 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
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ANEXO 02 

AUTORIZACION DE LA 

MICRORED DE SALUD 15  DE AGOSTO 
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ANEXO 03 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

COMUNICACIÓN INTERNA EN LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRORED 15 DE AGOSTO DE LA RED 

DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018 
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ANEXO 04 

FOTOS  
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PERSONAL DE LA MICRORED 

SALUD 15 DE AGOSTO 
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ANEXO 05 

PROPUESTA PROFESIONAL  DIRIGIDO A LA 

MICRORED DE SALUD 15 DE  AGOSTO 
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PROPUESTA PROFESIONAL 

Título de la propuesta: 

Comunicación interna y gestión del talento para el desarrollo 

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 en la 

gestión del talento humano, mediante la aplicación de estrategias, a continuación 

se relacionan las propuestas diseñadas según los resultados obtenidos en el 

desarrollo. 

 

- Institución: Microred de salud 15 de  Agosto. 

- Beneficiados: personal interno 

- Fecha de inicio: 01 de Agosto del 2018 

- Fecha de finalización: 28 de Setiembre del 2018 

- Duración: 02 meses 
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Justificación 

La comunicación interna es una de las bases fundamentales para un buen 

desarrollo del trabajo diario en cualquier tipo de institución, además tener a los 

colaboradores alineados hacia un mismo logro de metas, correctamente 

informados y con las herramientas necesarias, nos asegura buenos resultados, es 

decir necesitamos gestionar adecuadamente al personal y más aun a aquellos que 

son piezas claves para el crecimiento de la institución. 

 

La comunicación interna y la gestión del talento humano presentan una relación 

importante en el funcionamiento de toda organización. Dicha importancia se ve 

reflejada en los resultados de esta investigación, los cuales presentan aspectos 

positivos que se desarrollan en la Microred de salud 15 de Agosto.  

 

Asimismo, se han detectado falencias que a través de esta propuesta buscamos 

mejorar y fortalecer. La institución para la ejecución del presente plan se puede 

lograr un adecuado funcionamiento de la comunicación interna lo que genera en 

los trabajadores, estar correctamente informados y participen activamente de los 

eventos y actividades que se programen. 

Objetivos  Objetivo general 

- Mejorar la comunicación interna y fortalecer  la gestión del talento humano 

en la Microred de salud 15 de Agosto. 

Objetivos específicos 

- Promover el correcto uso de los canales de comunicación interna. 

- Potenciar las capacidades personales y profesionales de los trabajadores. 

- Fomentar la empatía entre los trabajadores de la institución. 

- Promover las normas y políticas que guíen a los trabajadores hacia el logro 

de metas en la institución. 

- Implementar  una oficina de relaciones públicas en la Microred 15 de 

Agosto.  
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Actividades  

- Fortalecer los tipos de canales de comunicación interna que se utilizan en la 

institución a través de la implementación de manuales que guíen la 

efectividad de estos canales. 

- Programar capacitaciones de carácter profesional a los trabajadores  de la 

institución. 

- Realización de actividades de integración y eventos donde participen todos 

los integrantes de la institución. 

- Realizar programas de capacitaciones, ascensos, reconocimientos, charlas 

motivacionales. 

- Implementar una oficina de relaciones públicas para  actividades y talleres  

capacitaciones referidas a la solución de conflictos, dirigidas a las 

autoridades encargas de cada área. 

Plan de operaciones 

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES  TACTICAS 

 

 

Promover el 

correcto uso de  

los canales  de 

comunicación 

interna 

 

 

 

 

 

Potenciar las 

capacidades 

personales y 

profesionales de 

los trabajadores. 

 

 

 

 

 

Fortalecer los tipos de 

canales de comunicación 

 

 

(01) (semana) Implementación de 

manuales que guíen la efectividad 

de estos canales.  

 

 

Programar capacitaciones de 

carácter profesional a los 

trabajadores  de la 

 Institución. 

 

 

 

 

 

 

(01) (semana) Capacitaciones 

mensual por área (administración,      

área      médica, enfermería,     

enfermería     técnica, laboratorio). 

 

Facilitar  permisos    para 

capacitaciones externas. 
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Fomentar la 

empatía entre 

trabajadores de la 

institución 

 

 

 

 

 

Promover las 

normas y 

políticas que 

guíen a los 

trabajadores hacia 

el logro de metas 

en la institución 

 

 

 

 

 

Implementar  una 

oficina de 

relaciones 

públicas en la 

Microred 15 de 

Agosto 

 

 

 

 

Realización de actividades 

de integración y eventos 

donde participen todos los 

integrantes de la institución 

 

 

 

(01) (semana ) Actividades     de   

integración realizadas durante el año 

(ejecución de actividades / talleres 

referidos al rumor,  socialización, 

clima organizacional y la empatía) 

 

 

 

Realizar programas de 

capacitaciones, ascensos, 

reconocimientos, charlas 

motivacionales. 

 

 

 

 

 

 

(01) (semana) Promover los 

manuales  de la institución y sus 

funciones. 

 

(01)(semana) Promover  el     

reglamento     de la organización y 

sus funciones. 

 

(1)Jefe del departamento 

RRPP 

(1)Asistente RR PP 

(1)Secretaria 

(1)Periodista 

(1)Fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(01)(semana) Realizar un programa 

de reconocimiento de cada área 

trabajo. 

 

(01)(semana)Realizar talleres de 

capacitaciones en cada área trabajo 

realizada por el Jefe departamento 

RR.PP  
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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 público 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 la 

gestión del talento humano 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. 
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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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


