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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el impacto de la comunicación interna 

en el desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica 

Agencia Pedregal, en el periodo de agosto a octubre del 2018, partiendo de los procesos de 

comunicación interna, los flujos de comunicación, las funciones de la comunicación y los 

medios de comunicación como impactan en los factores que determinan el desempeño 

laboral, la motivación, características y ventajas del desempeño laboral.  

La hipótesis planteada es que la comunicación interna en la Caja Municipal de ahorro y 

crédito de Ica, agencia pedregal tiene un impacto negativo en el desempeño laboral de sus 

colaboradores. 

En cuanto a la metodología, esta investigación es de diseño no experimental, de tipo 

descriptivo-explicativo. La muestra universal o población censal está formada por los veinte 

cinco colaboradores de la Caja Municipal de Ica que corresponde a la agencia Pedregal. Se 

aplicó una encuesta como instrumento para comunicación interna y otra encuesta para 

desempeño laboral donde fueron encuestados 422 usuarios de dicha institución, validado en 

el ámbito o método científico. Para comprobar la fiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos se sometieron estadísticamente al programa SPSS, versión 22, para los 

resultados de tablas y gráficos, a partir de la correlación entre los ítems, cuyo resultado 

alcanzó una confiabilidad aceptable. A efecto de distribuir los datos sistemáticamente, se 

ordenó según los indicadores de cada variable.  

Palabras Clave: comunicación, desempeño, laboral, organización, motivación  
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ABSTRACT 

 

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

work performance of the employees of the Caja Caregro de Ahorro y Credito Ica Agencia 

Pedregal, in the period from August to October 2018, based on internal communication 

processes, communication flows, communication functions and communication media impact 

on the factors that determine work performance, motivation, characteristics and advantages of 

work performance. 

 

The hypothesis is that internal communication in the Municipal Savings and Loan Fund of 

Ica, the scree agency has a negative impact on the work performance of its employees. 

 

Regarding the methodology, this research is of a non-experimental design, of a descriptive-

explanatory nature. The universal sample or census population is formed by the twenty five 

collaborators of the Caja Municipal de Ica that corresponds to the Pedregal agency. A survey 

was applied as an instrument for internal communication and another survey for job 

performance where 422 users of said institution were surveyed, validated in the field or 

scientific method. To verify the reliability of the data collection instruments, they were 

statistically submitted to the SPSS program, version 22, for the results of tables and graphs, 

based on the correlation between the items, whose result reached an acceptable reliability. In 

order to distribute the data systematically, it was ordered according to the indicators of each 

variable. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se ha elaborado con la finalidad de demostrar que la comunicación 

es muy importante en toda organización, puesto que los colaboradores son el público en el 

cual nos debemos enfocar en primera instancia, con unos colaboradores bien identificados y 

comprometidos con la institución a la que pertenecen no existe objetivo difícil de alcanzar, 

estos colaboradores darán más de cien por ciento a la hora de realizar sus funciones, puesto 

que ellos no realizarán su trabajo solo por cumplir con sus deberes, sino lo harán de forma 

comprometida puesto que se sentirán parte de la institución y siempre harán quedar bien a la 

misma como si se tratase de su misma persona. 

 

En nuestra actualidad es bien sabido que las empresas dan mayor importancia a sus 

colaboradores, puesto que saben que de ellos depende el funcionamiento y buen caminar de 

las mismas, es por ello que la comunicación interna es una de sus principales prioridades  

 

La comunicación interna se da dentro y con todos los integrantes de la empresa sean 

directivos y colaboradores, persigue contar a su público interno lo que la propia organización 

hace con el fin de lograr un clima de implicación e integración del personal asimismo 

incrementar la motivación y la productividad. 

 

El desempeño laboral son acciones o comportamientos observados en los colaboradores que 

son relevantes para el logro de los objetivos de la organización. Un buen desempeño laboral 

es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. 
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La presente investigación consta de cuatro capítulos que a continuación se detalla 

brevemente.  

En el primer capítulo tenemos los antecedentes, el marco teórico que consta de tres temas 

las Relaciones Públicas, comunicación interna y el desempeño laboral, los dos últimos son las 

variables a investigar y las dividimos en subtemas que consideramos que son pieza clave para 

nuestra investigación. 

En el segundo capítulo se identifica la situación problemática, el planteamiento del 

problema, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, 

hipótesis, la identificación de la variable dependiente e independiente, definición conceptual, 

operacional de las variables, la matriz de consistencia. También en este capítulo se observa la 

población, la muestra, abarca el alcance y diseño de la investigación, el método, técnica e 

instrumento, la validación de este para poder completar con la ejecución, recolección y 

análisis de toda la información recabada. 

En el tercer capítulo se presenta los resultados de la investigación, explicando mediante 

cuadros, gráficos e interpretaciones, todo lo recabado en nuestro proceso de investigación. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta profesional, que comprende de un plan de 

comunicación el cual fortalecerá la comunicación interna mejorando el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S. A, Agencia Pedregal. 

Finalizando la investigación obtenemos las conclusiones, sugerencias de toda la 

investigación, así como fuentes de información consultadas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN       

           1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONAL  

TEMA: 

COMUNICACIÓN INTERNA Y SATISFACCIÓN LABORAL REALIZADO CON 

PERSONAL DE RESTAURANTE DE COMIDA GOURMET 

ÁNGELA MARÍA UMAÑA CISNEROS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE PSICÓLOGA INDUSTRIAL ORGANIZACIONAL 

EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA 

 

Planteamiento del problema: 

¿Cómo influye la comunicación interna en la satisfacción laboral del personal de 

Restaurante de Comida Gourmet? 
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Objetivo general: 

Determinar la influencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral 

del personal de Restaurante de comida Gourmet. 

 

Objetivos Específicos:  

 Establecer el tipo de comunicación interna que posee la empresa.  

 Identificar la relación entre el organigrama organizacional y la fluidez      del 

proceso comunicacional.  

 Determinar las condiciones internas de la organización que intervienen en la 

satisfacción laboral del personal del restaurante. 

 

CONCLUSIONES: 

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

la satisfacción laboral de los mismos, pues al recibir los colaboradores instrucciones 

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

eficiencia y entusiasmo. 

Los colaboradores se sienten insatisfechos en su puesto de trabajo cuando la 

comunicación no fluye adecuadamente, lo cual repercute en su desempeño laboral al 

mostrarse descontentos con esa situación. 

El restaurante de Comida Gourmet carece de comunicadores eficientes que 

contribuyan a una comunicación interna fluida y significativa para sus miembros en 

sentido descendente. Sin embargo, el personal posee una concepción positiva sobre la 

comunicación horizontal, es decir la manera en que cada quien se comunica con sus 

compañeros de trabajo.  
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1.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL  

TEMA: 

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE JAUJA - JUNÍN, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 2016 

Berrocal Chirio Patricia Del Rocío - Para optar el título profesional de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación. Especialidad: Relaciones Públicas 2016 

 

Planteamiento del 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 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.  
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 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.  

 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, Junín, 

durante el primer semestre del año 2016. 

 

 



 

9 

 

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. 

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 sienten 

desentendidos 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 motivo 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 un 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 equipo es 
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fundamental para mejorar el rendimiento de los trabajadores en su desempeño laboral 

en la Municipalidad Provincial de Jauja, Junín. 

QUINTA: como todo trabajo debe ser evaluado, las frecuencias de estas evaluaciones 

son constantes y esto permite ver los desempeños de los trabajadores, y a la misma 

vez son reconocidos por los jefes inmediatos superiores, permitiendo así un 

compromiso mayor de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Jauja. Junín. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES  

TEMA:  

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO, EN LA 

PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA POBLACIÓN SOBRE 

LA GESTIÓN MUNICIPAL, AREQUIPA 2010.  

 

Víctor Daniel Carbajal Cutipa y Cintya Gómez Caballero – Para obtener el 

Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación – 

Especialidad: Relaciones Públicas. – 2011.  

Planteamiento del Problema:  

¿Cómo influyen las estrategias de Comunicación que utiliza la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo en la percepción de sus trabajadores y los pobladores 

sobre Gestión Municipal, año 2010?  
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Objetivo General:  

 Determinar la influencia de las estrategias de comunicación que utiliza la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo en la percepción de sus trabajadores y 

los pobladores sobre la Gestión Municipal. Objetivos  

Específicos:  

 

 Precisar los temas administrativos más difundidos por la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo.  

 Identificar los medios de comunicación impresa y audiovisual que 

utiliza la Municipalidad Distrital de Uchumayo.  

 Definir si la Municipalidad Distrital de Uchumayo, utiliza medios de 

comunicación exterior y comunicación directa con sus pobladores.  

 Establecer la frecuencia y oportunidad de la comunicación que 

emite la Municipalidad Distrital de Uchumayo.  

 Analizar el eje de la información de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo. 

 Precisar la red motivacional de la Comunicación de la 

Municipalidad Distrital objeto de estudio.  

 Determinar la percepción de los trabajadores y de la población sobre 

la gestión Municipal Distrital de Uchumayo. Hipótesis: Las 

estrategias de comunicación deficiente que utiliza la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo, influyen negativamente en la percepción de 

los trabajadores y la población sobre la Gestión Municipal. 
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CONCLUSIONES:  

PRIMERA: Los temas administrativos más difundidos por la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo, percibidos por un 42.3% de los 

trabajadores son los programas sociales, seguidos por los programas de 

desarrollo urbano-rural en un 31.7%; y según el 25.7% de la población son 

los proyectos municipales, en un 25.7% seguidos de los programas de 

desarrollo urbano-rural y en menor medida, los programas sociales y 

actividades socioculturales. Ellos reflejaron en los cuadros 5 y 22 

respectivamente.  

SEGUNDA: Poco más de la mitad de los trabajadores, de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo el 54.4%, afirman que el perifoneo es el medio de 

comunicación audiovisual más colaborador seguido de la radio con el 

41.5% y respecto a los medios de comunicación impresos consideran a los 

afiches como recursos más colaboradores para difundo en un 42.3%, lo cual 

se consignan en los cuadros 6 y 7. En tanto los pobladores reciben la 17 

información impresa y audiovisual mediante afiches en un 41.3% seguido 

en menor medida de los volantes y perifoneo lo que se observa en el cuadro 

23. Convirtiendo a estos medios en armas importantes a la hora de 

transmitir información.  

TERCERA: Los medios de comunicación exterior más utilizados en la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo, según más de la mitad de los 

trabajadores el 63.4% son las bambalinas, y el medio directo que se emplea, 

según una cuarta parte de trabajadores con el 30.3% son las visitas 

domiciliarias, ello indicado en los cuadros 8 y 9 respectivamente. Respecto 

a los pobladores lo murales y paneles, como medio exterior en cuanto a la 
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comunicación directa más de la cuarta parte de los pobladores consideran a 

las reuniones comunales.  

CUARTA: Poco menos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo el 23.9%, consideran que la comunicación es inoportuna, el 

20.4% la considera ocasional, mientras que el 15.5% señala la 

comunicación como oportuna reflejada en el cuadro 10; evidenciando 

carencia de estrategias de comunicación en la municipalidad.  

QUINTA: El eje de la comunicación de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo que se utiliza con mayor incidencia, según un tercio de los 

trabajadores el 36.6% es la credibilidad y aceptación. Por otro lado, en los 

pobladores respecto al eje principal de la información, se obtienen 

resultados parejos con la búsqueda de actitud positiva de los vecinos, los 

atributos de los programas sociales y características del plan de trabajado 

según el cuadro 11.  

SEXTA: La red motivacional imperante en la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, según más de la cuarta parte de los trabajadores el 26.1% es la 

identificación con la idea del cambio con una leve diferencia se encuentra la 

identificación con el plan de trabajo de otro lado para los pobladores la 

principal motivación resulta la identificación partidaria con el 17.9%, en 

menor medida la identificación con la idea de cambio; ellos observan en los 

cuadros 14 y 13 respectivamente.  

SÉPTIMA: La consistencia de la actual gestión municipal según poco 

menos del cuarto de los trabajadores el 23.9% radican en la calidad de la 

gestión municipal. Más de un cuarto de la población el 28.8% considera que 

no existe ni un factor determinante que mantenga la consistencia de la 
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actual gestión Municipal Distrital de Uchumayo, resaltando el 

cumplimiento de las promesas electorales según el cuadro 16 y 34 

respectivamente. 

 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1. RELACIONES PÚBLICAS  

1.2.1.1. DEFINICIÓN  

        Las Relaciones Públicas pueden ser interpretadas como el esfuerzo 

planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la 

comprensión mutua entre una organización y su público, teniendo como base 

la investigación. 

        Hay autores que resaltan el efecto final que se quiere, (promocionar la 

simpatía y buena voluntad), segundo, admitir dos actores interactuantes 

involucrados la organización y sus públicos; tercero que la relación entre 

ambos actores amerita cinco pasos: la investigación; la planificación, la 

distribución de mensajes, el intercambio amistoso y la evaluación de la 

reacción de los públicos. 

Martson (1998) afirma que, “Las relaciones públicas constituyen la función 

administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y los 

procedimientos de una organización con el interés público y ejecuta un 

programa de acción y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación 

del público”. (p. 12)  

 

Castillo (2009) sostiene que: en nuestra sociedad la comunicación se ha 

convertido en un elemento esencial del conocimiento, información y relación 
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entre personas e instituciones. En el marco de la comunicación los 

relacionistas públicos aportan a las organizaciones la capacidad de participar 

en la dinámica social ya sea informado sobre lo que hacen o percibiendo lo 

que la sociedad demanda (p.15) 

En la "Declaración de México" los diferentes representantes del mundo 

occidental, acordaron que: La práctica de las relaciones públicas es el arte y la 

ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los 

líderes de organizaciones y poner en práctica programas planificados de acción 

que servirán a los intereses de la organización del público. 

El doctor Rex Harlow (1981), un veterano profesional de las 

relaciones públicas de San Francisco, California, examinó 472 

definiciones diferentes sobre la práctica de esta actividad, para concluir 

con la siguiente definición: “Las relaciones públicas son una función 

distintiva de la dirección que ayuda a establecer y mantener líneas 

mutuas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación entre 

una organización y sus públicos; implica la dirección de problemas o 

asuntos; ayuda a la dirección de mantenerse informada y a responder 

ante la opinión Pública; define y resalta la responsabilidad de la 

dirección para servir al interés del público; ayuda a la dirección a 

mantenerse al tanto de los cambios efectivos; sirviendo como un 

sistema inicial de aviso para ayudar a anticipar tendencias, y utiliza la 

investigación y técnicas sanas de comunicación como instrumentos 

principales. (p. 36). 

Las relaciones públicas también pueden ser definidas como la función de la 

mercadotecnia que se encarga de evaluar las actitudes del público, identificando las 
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áreas que serían de interés y ejecutando un programa de acción para ganarse la 

aceptación y comprensión del mismo. Contribuye a que una organización se 

comunique con sus públicos (clientes, proveedores, accionistas, funcionarios del 

gobierno, colaboradores y la comunidad). 

 

Las Relaciones Públicas es toda aquella acción que busca una interacción entre sus 

públicos, en este caso busca la interacción, compresión y cooperación de ejecutivos, 

altos mandos y colaboradores de una empresa con el fin de conseguir la aceptación de 

los mismos, y lograr un correcto funcionamiento de la organización. 

 

L' Etang (2008), sostiene que las Relaciones Públicas es una disciplina 

emergente con una frontera que son permeables a una variedad de disciplinas: 

marketing, gestión, organizaciones, comunicaciones, periodismo, estudios de 

los medios. Todos ellos tienen sus propias publicaciones, paradigmas, 

conceptos, teorías, y un sentido de lo que significa hacer un buen trabajo en su 

campo. Las disciplinas tienen fronteras, aunque a menudo estas están sujetos a 

negociación y redefinición. Las relaciones públicas transitan a través de estas 

disciplinas, es importante no solo leer libros y revistas científicas de relaciones 

públicas, si no tener una mente más abierta y amplia. (p. 31) 
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FIGURA N° 1 

ÁRBOL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 
 Fuente: Relaciones Públicas conceptos, práctica y crítica, Jaquie L'Etang 

 

 

Cutlip, Center y Broom (2000), en su libro «Manual de las Relaciones 

Públicas Eficaces», nos brindan la siguiente definición: Las relaciones 

públicas son la función directiva que establece y mantiene relaciones 

mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que 

depende su éxito o fracaso. (p. 33) 

En este punto, y tomando en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de relaciones públicas: 

Las relaciones públicas es la disciplina científica que engloba diversas 

acciones que no incluyen un mensaje de ventas específico pero que están 

destinadas a construir buenas relaciones con los clientes, accionistas, 

funcionarios del gobierno, colaboradores o en un grupo de interés en 

especial, todo ello, con la finalidad de ganarse su comprensión y 
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aceptación, y de influir favorablemente en sus actitudes hacia la empresa u 

organización, sus productos, servicios y políticas. 

Las Relaciones públicas es una Disciplina Científica que investiga al 

público interno y externo de una organización para gestionar una adecuada 

comunicación, con el objetivo de administrar y mantener su imagen 

positiva. 

Las Relaciones Públicas constan de todas las formas de comunicación 

planificada, hacia fuera y hacia dentro, entre una organización y sus 

públicos, con el propósito de conseguir objetivos específicos en lo que se 

refiere a la comprensión mutua. 

La amplitud conceptual otorgada al término relaciones públicas abre, sin 

límites, sus posibilidades de acción.  

 

1.2.1.2. RELACIONES PÚBLICAS INTERNAS  

Las Relaciones Públicas internas pueden ser entendidas como aquellas que se 

encargan de establecer entre directivos y los colaboradores, buscan una comunicación 

recíproca entre ambos, que tienda a lograr que el personal de la organización colabore 

satisfecho con ella y, por tanto, sus actitudes hacia la empresa sean positivas mediante 

la aportación de todo su apoyo. Estas actitudes favorables del personal hacia la 

organización son indispensables para que estas puedan lograr sus objetivos. 

Es importante tener de conocimiento que los colaboradores son quienes transmiten la 

imagen de una institución, es por ello que es importante establecer una correcta 

comunicación interna (relaciones públicas), es importante preocuparse y darle más 

importancia a las relaciones públicas internas pues es aquí donde empieza la imagen 

de una empresa o institución y esa imagen será reflejada al exterior, el personal es 
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quien debe estar correctamente informado de las acciones y proyectos que se vaya a 

realizar. 

El personal no es sólo un recurso más, necesario en la organización, como las 

instalaciones o los recursos financieros, sino que, por encima de todo, la organización 

está compuesta por seres humanos que buscan satisfacer necesidades de diversa 

índole a través del trabajo y que, tratar de satisfacerlas es una de las responsabilidades 

sociales de aquella. 

Las necesidades que busca satisfacer el ser humano no se reducen a las económicas o 

materiales, sino abarca también otra clase de necesidades muy importantes, las de tipo 

psicológico.  

 

 

Ríos (1985), considera la clasificación de estas últimas, de las cuales mencionaremos 

las más importantes: 

1. La necesidad de pertenecer a algo: el hombre siente la necesidad de 

identificarse con otros hombres, requiere pertenecer a un grupo que sea más 

fuerte que él (como por ejemplo una organización). 

2. Necesidad de dignidad: el hombre tiene sus propios principios sobre el 

orgullo y la dignidad y busca satisfacerlos, en gran parte, a través del 

trabajo. El colaborador adquiere un sentimiento de dignidad si sabe que el 

trabajo que realiza es importante y que merece la estimación social e 

individual. Por el contrario, si cree que lo que realiza no es trascedente y 

que él es solo un engranaje más dentro de una enorme máquina, su interés 

por el trabajo disminuirá. De aquí la importancia de que a cada colaborador 

se le reconozca y se le dé a conocer de forma sincera la importancia para la 
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organización las labores que realiza. No importa el nivel jerárquico o la 

categoría que se guarde dentro de la organización, todo el trabajador tiene 

su importancia relativa y hay que reconocerla. Por ejemplo, el encargado 

del aseo de las oficinas ha de sentir la dignidad que su labor también es 

importante y necesaria para la organización. Debemos aclarar que esto no 

significa de manera alguna que se debe procurar hacer creer a las personas 

que su trabajo es de una enorme trascendencia, aunque en la realidad esto 

diste mucho de ser verdad. No estamos sugiriendo que se intente engañar a 

los colaboradores de esa manera, sino simplemente se le reconozca la 

importancia que corresponda realmente a sus labores, sin exageraciones.   

3. Necesidad de seguridad: para el colaborador, seguridad significa que se le 

proporcionará empleo permanente, con un sueldo justo; que tendrá la 

oportunidad de adquirir conocimientos que le faciliten trabajar en otra parte 

si llega a necesitarlo. La seguridad puede implicar también que la 

organización le proporcione justos programas de seguridad social, tales 

como servicios médicos, ayudas económicas, jubilaciones remuneradas, etc. 

También puede significar que el colaborador pueda expresar libremente sus 

opiniones sin temor a represalias.  

4. Necesidad de perfeccionamiento o de mejoramiento personal: el ser 

humano tiene un ansia de mejorar, natural; necesita saber que avanza hacia 

la consecución de un objetivo de mejoramiento o superación personal que el 

mismo se ha fijado de acuerdo a sus capacidades. Generalmente el 

colaborador necesita saber o sentir que está aprendiendo algo nuevo o está 

mejorando en su trabajo y que tiene la posibilidad de progresar. Para 

satisfacer esta necesidad la organización deberá preocuparse `por establecer 
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programas de desarrollo de personal que incluyan entrenamiento o cursos de 

capacitación y promociones. 

5. Necesidad de poder creador: tener la oportunidad de sugerir y desarrollar 

cosas nuevas. Se debe tratar de satisfacer esta necesidad propiciando la 

participación del personal, mediante sus sugerencias para la mejora de 

sistemas, procedimientos y técnicas, y estimulando su habilidad crea 

mediante incentivos, concursos, buzones de sugerencias, etc. (p. 11-12) 

En las relaciones públicas internas, la comunicación con el personal es indispensable, 

es la piedra angular, ya que los colaboradores de una organización al estar integrados 

a ella, tendrán un mejor desempeño, pero para ello la organización debe de tomar en 

cuenta las necesidades de estos, brindándoles en la medida que se pueda y requiera la 

seguridad que tendrán lo que buscan y esperan de la organización para la cual 

trabajan.   

 

1.2.1.3. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  

      Todavía se tiene una idea deformada de la trascendencia de las Relaciones 

Públicas y de su analogía con el incremento de la producción, las ventas y la 

obtención de mayores utilidades en una corporación. Hasta nuestros días subsisten 

empresarios que las miran como un conjunto de labores superfluas carentes de 

correlación con los objetivos más urgentes de la organización. 

 

      Sin lugar a dudas, no siempre se entiende su real dimensión y aporte. De las 

ciencias surgidas en el siglo XX, no hay ninguna tan poco comprendida. Ni los que 

las utilizan, ni aquellos a quienes están dirigidas poseen un concepto preciso de su 
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estructura, funcionamiento y técnica. Siguen teniendo equivocadas suposiciones de su 

meta y provecho y, por lo tanto, se percibe confusión acerca de sus alcances. 

En tal sentido, existe la creencia que, únicamente, Relaciones Públicas cumple 

funciones sociales, periodísticas, protocolares y afines. La consideran una forma 

encubierta de publicidad, establecimiento de contactos institucionales, atención al 

cliente, trato con medios de comunicación, desarrollo de eventos, etc. Para otros, por 

el contrario, es el área a la que recurren –como una estación de bomberos- para 

solucionar conflictos generados, con el público externo e interno, por algún 

departamento de la empresa. 

 

La falta de comprensión sobre su trascendencia ha producido, casi en todos los países, 

una distorsión de sus propósitos. Hay quienes presumen que es una oficina con 

colaboradores dedicados a suministrar información al interesado, elaborar materiales 

de presentación institucional, organizar conferencias de prensa, etc.  

“Las Relaciones Públicas son la promoción de simpatía y buena voluntad entre una 

persona, empresa o institución y otras personas, público especial o la comunidad en su 

conjunto, mediante la distribución de material interpretativo, el desarrollo del 

intercambio amistoso y la evaluación de la reacción pública”, señala la prestigiosa y 

documentada tercera edición del Webster’s New International Dictionary 

Las Relaciones Públicas incluyen roles preventivos y correctivos. No solamente asiste 

en la resolución de problemas en diversas instancias de la corporación que afectan su 

imagen interna y/o externa. También, asesora y estudia la reacción de las audiencias 

ante ciertas medidas de la compañía (reducción de personal, rumores infundados, 

alianzas estratégicas) y elabora estrategias de comunicación y planes de relaciones 

comunitarias. 
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Se recomienda otorgarle las herramientas que faciliten su misión y alcances, aun 

cuando sus resultados no sean percibidos en el corto plazo. Además, establece las 

condiciones para el desempeño de los proyectos de las áreas de marketing y 

publicidad, con las que debe coordinar y no competir. Es usual encontrar que 

Relaciones Públicas tiene una confrontación innecesaria con instancias que, por 

desconocimiento, encuentran “intervencionista” la injerencia del encargo de la imagen 

corporativa. 

Cada integrante de una organización hace relaciones públicas, día a día 

indirectamente, al momento de atender a un cliente, si este es atendido de la mejor 

manera y con la mejor disposición, se generará que se cree una imagen de esta 

institución ya sea de manera positiva o negativa y esto será transmitido a más 

personas.  

El correcto ejercicio de las Relaciones Públicas fortalece la buena “atmósfera” 

laboral, la integración y sociabilización de sus miembros, el establecimiento de un 

gobierno corporativo y la fidelidad de los colaboradores. En el ámbito externo 

contribuye a conquistar mercados, forjar lazos con el medio y exhibir logros 

institucionales. Es una de las “armas” más efectivas, en los tiempos actuales, de una 

sociedad con visión de futuro. 

 

Rojas (2012) afirma nunca como hasta ahora la comunicación había sido tan 

importante para las organizaciones. En un mundo en constante evolución, en el 

que la competencia por la atención del público es cada vez más feroz, en que 

las tecnologías han revolucionado la manera de informarnos, las relaciones 

públicas tienen un papel fundamental por cumplir. 
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No importa si la organización es pública o privada, si es multinacional o local, 

si emplea a miles de personas o solo la lidera una persona. No importa si tiene 

que enfrentarse a grandes grupos activos, a las autoridades, a los consumidores 

organizados, a los inversores o a sus propios colaboradores. La relación 

pública tiene que ayudar a una organización en todas y cada una de las 

actividades que realiza independientemente de si sus fines son comerciales o 

puramente ideológicos. 

No es sorprendente que las relaciones públicas vayan ganando en importancia 

y que influyan, por derecho propio, en todas las tareas que implica mantener 

contacto con diferentes públicos, tanto hacia dentro como fuera de la 

organización. Las relaciones públicas tienen que ver con la reputación y la 

confianza; solo apoyadas en estos dos pilares estarán las organizaciones en 

posición de distinguirse y lograr la atención del público para comunicarse de 

una manera eficaz. (p. 29) 

Además, también permiten INVESTIGAR a los distintos públicos y con ello conocer 

sus gustos, preferencias y así poder satisfacer sus necesidades, que es uno de los 

objetivos principales. 

 

1.2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

          Hoy en día, prácticamente todas las actividades del ser humano se enmarcan dentro 

de cualquier tipo de organización, y es en ésta, donde se realizan también las actividades 

de Relaciones Públicas, las cuales son un elemento imprescindible para el desarrollo 

óptimo de la misma. Sin embargo, existe un término permanente con el cual se tiene que 

lidiar día a día: El Público. 
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 Deliberada: es intencionada y se realiza para influir, comprender, proporcionar 

información y lograr un feedback. 

 Planificada: es una actividad sistemática y organizada que busca identificar unas 

necesidades de comunicación y realizar una serie de acciones. 

 Bidireccional: la comunicación establecida requiere un feedback. Esto la 

diferencia de otras formas de comunicación persuasiva. 

 Directiva: se encuentra involucrada en proceso de toma de decisiones de una 

organización. 

 Procesual: implica un conjunto de acciones que conducen a un resultado 

Las relaciones públicas es un instrumento poderoso con la que cuenta cada empresa para 

poder proyectar su imagen de la forma que ellos quieran, que es lo que quieren que sus 

públicos perciban. 

      Carretón y Ramos (2009), afirman que las relaciones públicas se caracterizan por 

su carácter continuo y proactivo ya que los colaboradores son un público activo de 

comunicación. Este colectivo necesita información, no solo de lo que tiene, sino 

también de por qué y para que, por tanto, no se trata de desarrollar acciones puntuales 

de comunicación que solventen dudas o satisfagan intereses concretos. Los programas 

continuos con los colaboradores deben formar parte de los objetivos globales de la 

organización, de manera que el colaborador conozca la importancia de su trabajo, los 

efectos del mismo y como le afectan las decisiones y las acciones de la organización. 

(p. 12).  

Es importante tener en cuenta, que el colaborador necesita tener conocimiento de las 

funciones que realiza la institución, puesto que esto ayudará en su desenvolvimiento de todos 

los días, y en la forma de como pueda ayudar en la solución de problemas de su público.  
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Las relaciones públicas son el conjunto de actividades que ayudan a optimizar los flujos de 

comunicación entre una organización y sus públicos (internos y externos), con el fin de que 

estos promuevan el entendimiento entre ambos e influir en la opinión pública a través de una 

buena reputación y de una actuación responsable.  

 

Está claro que para cada empresa es muy importante transmitir y la capacidad que 

tenga de poder conectarse con sus públicos de interés, es de aquí que nace la 

importancia de hacer un eficiente uso de las relaciones públicas, ya que es la clave 

para generar una buena comunicación. 

Bonilla, (1994) señala En la Teoría de Relaciones Públicas, un grupo se eleva 

a la categoría de público cuando sus miembros se encuentran vinculados a un 

interés común permanente y éstos se integran participando en objetivos, 

intereses y tareas de desarrollo solidario. Lo anterior se explica de manera 

específica en el siguiente apartado. Proporcionando una definición de público, 

Bonilla expone que éste es “una masa de personas situadas dentro de la órbita 

de un organismo o empresa que actúa de modo positivo hasta afectar la acción 

del mismo, sea por decreto legal, sea por oferta o venta de servicios en común 

de artículos manufacturados” (p. 73). 

1.2.1.5. LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS  

Hoy en día las entidades bancarias son factor fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, ya que permite impulsar la economía de las entidades industriales y de las 

unidades familiares. Mediante sus servicios de crediticios, promociones y facilidades 

para el acceso al capital, estas entidades se han convertido en estratégicas para la 

planificación de muchos proyectos en diversos sectores como la agricultura, la 

vivienda, la pequeña empresa y de las grandes corporaciones. 
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Las Relaciones Públicas en las instituciones financieras desarrollan un rol muy 

importante, ya que ayudan a construir una reputación positiva, se encarga de 

transmitir de forma transparente y veraz la cultura organizacional y conseguir un alto 

grado de credibilidad ante su público objetivo.   

En este campo de las entidades financieras, es importante que la relación pública se 

gestione de una forma cuidadosa y responsable. Es muy importante la confianza que 

brinde a su público, para que así puedan sentir la confianza de adquirir sus productos 

crediticios y de esta manera consiga una imagen y concepto positivo. Para ellos es 

importante resaltar que debe existir una correcta comunicación interna, siendo claras y 

precisas para que los clientes sean orientados de manera correcta para poder 

establecer un vínculo de confianza con el cliente. Aun así, conociendo la importancia 

de las relaciones públicas en las entidades financieras, está limitado a atender quejas y 

a encargarse la publicidad ya que estos aspectos son tomados en cuenta más que la 

función asesora y coordinadora de las comunicaciones.   

En la actualidad las entidades financieras en Arequipa, son un factor de primordial 

importancia para el crecimiento del desarrollo, ya que la mayoría de empresas y 

negocios, trabajan directamente con entidades financieras, para de esta forma 

mediante un producto crediticio puedan expandir sus negocios y empresas es por este 

motivo que las entidades financieras como las cajas de crédito y ahorro trabajan con 

un solo objetivo que es ganarse la confianza de la sociedad (su público objetivo), para 

que de esta forma ellos adquieran sus productos, las relaciones publicas 

(comunicación interna y externa) en estas entidades son fundamentales, puesto que 

gracias a ella se logra la interacción entre sus públicos internos y externos, es 

fundamental tener en cuenta la comunicación interna, puesto que quienes hacen las 

Relaciones Públicas a diario y de forma directa, son cada uno de los trabajadores de 
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estas instituciones, un trabajador identificado con su institución es la mejor arma que 

pueda tener una empresa, ya que esto se reflejará en la atención que brinde a sus 

clientes, un cliente satisfecho, traerá consigo a mas potenciales clientes. 

Por ello es que las Relaciones Públicas son fundamentales en este tipo de empresa 

para que tengan mejores resultados en cuanto a cumplimiento de objetivos 

(ganancias). 

 

1.2.2. COMUNICACIÓN INTERNA  

1.2.2.1. Comunicación 

Es la facultad que tiene el ser vivo de transmitir a otro, informaciones, sentimientos y 

vivencias. Más concretamente, la comunicación es la trasferencia de un mensaje, de 

un emisor a un perceptor. El modelo Shannon-Wiener, que se dio a conocer a finales 

de los años 40, introdujo los conceptos de cantidad de información, fuente, canal, 

ruido y retroalimentación (feedback). 

 

FIGURA NRO. 2 

PROCESO DE COMUNICACIÓN  

 
                             Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-comunicacion-empresa/proceso-

comunicacion 
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La comunicación dentro de las empresas es un pilar fundamental. Pese 

a ello, sigue siendo una asignatura pendiente en gran parte de las 

organizaciones. Un ejemplo de ello es, la falta de definición de las 

funciones y recursos en los departamentos de recursos humanos, así 

como en todo lo relativo a los aspectos económicos y técnicos, puntos 

esenciales a tener en cuenta para poder llevarla de forma satisfactoria. 

 

Dentro de la comunicación se debe identificar como va a ser la 

comunicación dentro de la empresa si será vertical que puede ser de 

abajo hacia arriba o viceversa. O si será horizontal que se da entre los 

colaboradores que pertenecen a una misma área. Diagonal que es una 

mescla de las anteriores, ya que en este tipo de comunicación existe 

interacción entre trabajadores de distintas áreas y niveles.  

Hoy en día se la forma de comunicación de las empresas es diferente, 

ye que tienen la necesidad de formar grupos de colaboradores sin 

importar a que dependencia o nivel pertenezca. De esta forma vemos 

que hay distintas formas de comunicación como formal, informal, 

interpersonal, intragrupal, intergrupal, institucional, verbal y no verbal. 

 

1.2.2.2. COMUNICACIÓN INTERNA 

Según publicaciones vértice (2008) en su libro Comunicación Interna manifiesta que 

“Está orientada al público interno que es el grupo de personas que forma una 

institución y que está directamente vinculadas con ella. En el caso de una empresa, 

está integrado por accionistas, directivos, colaboradores, contratistas, etc.” (p. 6) 
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La comunicación interna tal y como dice Jesús García Jiménez, la comunicación 

interna es un recurso gerencial en orden a alcanzar los objetivos corporativos y 

culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y comportamentales de la 

empresa. La comunicación interna no es un fin, sino un medio, una herramienta 

insustituible para desarrollar las nuevas competencias, que supone el nuevo contrato 

psicológico que hoy vincula a los hombres con las organizaciones. 

1.2.2.3. INTERACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

La comunicación interna se da de diferentes formas entre las cuales tenemos:  

Directa: es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el perceptor en forma 

personal, cara a cara. 

Indirecta: es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o instrumento 

ya que el emisor y el perceptor están a distancia. Puede ser personal (hablar por teléfono, 

enviar un correo electrónico) o bien colectiva (periódicos, radios, libros). 

 

1.2.2.4. TIPOS DE COMUNICACIÓN  

  Dentro de los tipos de comunicación interna tenemos las siguientes: 

Comunicación formal: Es la comunicación que se da de manera directa, mediante un escrito 

que está referido a aspectos laborales únicamente, se da de manera lenta puesto que tiene que 

seguir los procedimientos establecidos. 

Comunicación informal: es la que se da de forma indirecta utilizando canales no oficiales y 

está referido a aspectos laborales, se da de forma informal (comentarios en los pasillos, 

reuniones fuera del área de trabajo, etc.), en esta los colaboradores se enteran de los sucesos 

de la organización a través de acciones exteriores, como por ejemplo mediante periódicos, 

noticieros, etc.  



 

31 

 

Como resumen, valga el siguiente esquema, donde se muestran los tipos de comunicación y 

los elementos que intervienen en la misma: 

FIGURA NRO. 3 

Tipos de Comunicación y Elementos  

 
                      Fuente: Publicaciones Vértice, Comunicación Interna 

 

 

1.2.2.5. La Comunicación Interna en la Empresa 

Según publicaciones vértice (2008) afirma que “El objeto de la comunicación interna en la 

empresa es permitir el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación 

interna en la empresa constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones 

entre los diferentes departamentos de la organización empresarial”. (p. 5) 

 Asì, las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Sí esta no existe, los 

colaboradores no pueden saber que están haciendo sus compañeros, los administradores no 

pueden recibir informacion y los supervisores no pueden dar instrucciones. La coordinación 

del trabajo es imposible. La cooperación tambíen se torna imposible por que la gente no 

puede comunicar sus necesidades y sentimientos a otros. Podemos decir con seguridad todo 

acto de comunicación influye de alguna manera en la organización. 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y promueve la 

satisfaccion en el trabajo. Los colaboradors conocen mejor su función en el trabajo y se 

sienten más comprometidos cón él. 
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En el caso contrario los efectos son muy perniciosos para la organización, puediendo producir 

un cuadro típico donde la comunicación interna no funciona o es deficiente. Este cuadro se 

caracteriza por: 

 Una directiva que ignora si los procedimientos se están siguiendo; si siguen siendo 

eficientes, son inútiles, si se estorban entre sí o sí se estàn gerenando procedimientos 

alternativos ajenos a su control. 

Unos departamentos que deshacen el trabajo realizado por los otros o lo impiden, en la 

medida en que ignoran en que ignoran los objetivos de estos y los medios por los que 

pensaban llevarlos a cabo. 

Unos individuos que desdacreditan constantemete a sus responsables, viendoles innovar o 

insistir en procedimientos que para ellos son demostradamente disfuncionales. 

1.2.2.6. Comunicación interna y el activo humano 

Hoy en día los colaboradores son el motor de toda empresa es por este motivo que se estudia 

como es que influye la comunicación interna en su desempeño y la importancia de que 

interactuen constantemente, teniendo en cuenta las necesidades de estas. 

Garcia (1998), menciona que: el activo humano es el gran recurso, pero es mucho más que 

eso. Es un concepto radical que transforma la visión de la sociedad y del trabajo. Es la 

respuesta a un nuevo modo ético de concebir las relaciones humanas, basadas en la 

convicción de que todos, gestores colaboradors equivalen en su valor de personas, sujetos de 

personalidad y de derechos fundamentales. La práctica de la comunicación interna en la 

empresa exige su fundamentación en este concepto. El activo humano cosntituye el único 

valor  seguro por el que puede apostar, no sólo la empresa, sino también el sujeto que la hace 

y la vive. (p. 75) 
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Queda claro que los colaboradores en una empresa, son la fuente para que esta tenga un buen 

desarrollo y crecimiento, es de ahí que la comunicación interna juega un rol importante que 

actuara en beneficio de la misma dando mejores resultados. 

1.2.2.7. PROCESO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

El proceso comunicativo es el conjunto de actividades que tienen como fin un 

intercambio de información, para ello es necesario contar con algunos elementos. 

Editorial vértice (2008) señala que para el proceso comunicativo son necesario los 

siguientes elementos: 

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. 

Mensaje: Es el producto real de la fuente codificada. Es toda la información que se 

transmite y, si se logra una comunicación exitosa, será también todo lo que reciba el 

perceptor. 

Código: Es la forma en que se estructurará ese mensaje, incluyendo la habilidad, la 

actitud los conocimientos y el sistema socio-cultural. El código debe ser conocido por 

el emisor y por el perceptor pues si no, no podrá ser descodificado y entendido. 

(Ejemplo: si el mensaje está codificado en un idioma como el español, el perceptor 

también deberá conocer dicho idioma). 

Canal: Es el medio a través del cual se trasmite el mensaje. El mensaje puede ser oral 

o escrito, a través de una red de ordenadores, una carta o por teléfono, etc. 

Receptor: (también llamado hoy en día como perceptor) Es el sujeto a quien se 

dirige el mensaje. Pero antes que eso ocurra, el mensaje debe ser descodificado, 

proceso que requiere de las habilidades, actitudes y conocimientos previos del 
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perceptor, así como de su atención (el perceptor debe estar preparado para recibir el 

mensaje). 

Retroalimentación: Es el elemento que indica si hubo éxito o no en el proceso. Se 

medirá si una información llego adecuadamente al perceptor si se recupera respuesta 

del mismo ante la información.  

Ruido: Todo aquello que (ya esté presente en el emisor, la transmisión o el perceptor) 

entorpece la comunicación. Por ejemplo: una conexión telefónica deficiente, falta de 

atención del perceptor, uso de lenguajes diferentes, prejuicios a la hora de entender el 

mensaje, gestos corporales que contradigan lo que se dice, etc. 

Barrera: Obstáculo que puede surgir durante el proceso comunicativo y que impide 

que el mensaje se interprete de forma adecuada por el perceptor. Son los factores que 

impiden o dificultan el proceso comunicativo, deformando el mensaje o el proceso en 

general de la comunicación. 

 

1.2.2.8. FLUJOS DE LA COMUNICACIÓN  

Comunicación descendente: se origina en los puestos directivos y va dirigida a los 

demás trabajadores según el organigrama. Se comunica la visión, metas, estrategias, 

planes y proyectos de la organización, entre otros tipos de información. El objetivo es 

motivar a los colaboradores y potenciar su identidad colectiva. 

Comunicación ascendente: son los mensajes de los trabajadores hacia quienes 

ocupan posiciones más altas según el organigrama de la empresa. Expresa las 

preocupaciones, deseos, iniciativas de los colaboradores y tiene el objetivo de que el 

personal sea y se sienta parte de los objetivos y los planes de la compañía. 
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Comunicación Lineal: se da entre colaboradores de un mismo nivel o posición en la 

organización. Mejora el trabajo en equipo, mayormente dentro de una misma área. 

FIGURA N° 4. 

COMUNICACIÓN LINEAL 

 
Fuente: comunicación empresarial 2.0, javier celaya, paul herrera 

 

Algunas herramientas utilizadas son los boletines y revistas internas, notas en intranets, redes 

sociales internas, etc. Es fundamental que en todos estos canales se permitan a los 

colaboradores responder, interactuar y expresarse, para que la comunicación sea 

bidireccional.  Es por ello que una compañía debe invertir en un área de Comunicación 

Interna diferenciada y separada, pero complementada con el área de Recursos Humanos. 

1.2.2.9. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Como hemos visto, la comunicación interna es el intercambio planificado de mensajes dentro 

del seno de una empresa. La comunicación interna es pues, un interesante instrumento de 

gestion de Recursos Humanos, y se integra en el contexto de las politicas de personal. 

El objetivo principal, consiste en establecer un conjunto de procesos de transmision de la 

informacion, que permitan conseguir los objetivos de la empresa y de las personas. 
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Facilita la integración: ¿Piensas que resulta fácil trabajar sin tener claro cuál es el rumbo 

que lleva la empresa y cuál es tu papel en ella? Una buena comunicación interna permite 

trasladar a los trabajadores cuáles son los objetivos de la empresa en cada momento, y qué 

es lo que se espera de cada uno de ellos. Ello permite a los colaboradores entender mejor 

tanto el negocio como su propio trabajo, lo que favorece la sensación de buscar un objetivo 

común y el trabajo en equipo. El responsable de Comunicación Interna fomenta la cohesión 

interna, mejora el sentimiento de orgullo de pertenencia. Para ello, alinea al personal en los 

valores y objetivos del negocio, responsabilidad que desarrolla basado en un diagnóstico de 

clima laboral. 

 Evaluar la gestión empresarial preguntando a los colaboradores sobre 

aspectos claves estilo de liderazgo, formación, compañerismo, información, 

etc. La mejor manera de recopilar información sobre estas cuestiones es a 

través de una encuesta anónima. 

 Medir anualmente la percepción y satisfacción de los talentos de la empresa 

estableciendo tablas comparativas, de fortalezas, debilidades y avances. 

Elaborar un DAFO interno. 

 Utilizar la información recogida en el estudio de clima para determinar la 

problemática y definir los objetivos del plan de comunicación. 

 Formar en habilidades de comunicación a todo el personal, especialmente a 

líderes y mandos medios, 

 Crear espacios de encuentro, de participación, de conocimiento entre áreas 

con la finalidad de prevenir conflictos internos. 
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 Organizar eventos sociales y festejos importantes: aniversario de la empresa, 

comidas, cena de navidad. 

 Asistir a todos los actos y eventos sociales internos celebrados dentro de la empresa. 

Apoya al logro de objetivos: Compartir ideas, problemas, conocimiento, etc. supone un 

aumento en el rendimiento, tanto de los individuos como de los equipos. Distribuir bien la 

información ahorra tiempo, evita trabajo duplicado, consigue que se pongan ideas en común 

que permiten al equipo llegar mucho más lejos, etc. Le pasa como a comer sano o hacer 

ejercicio: la lista de beneficios es interminable. involucrar a todos los miembros de la 

organización, que todos se sientan partícipes del proyecto común y tengan espacio para hacer 

aportaciones y tomar decisiones. Tambén, resaltar sus virtudes, hacerlos brillar en aquello 

que sean mejores. Si los trabajadores participan activamente en la planificación del proyecto 

y durante todo el proceso, se harán suyos los objetivos a alcanzar y dedicaran todas sus 

energías a ello. 

Satisface la necesidad de información: Los trabajadores tienen que estar al corriente de la 

misión de la empresa, de su filosofía, de sus valores, de la estrategia, etc. En definitiva, tienen 

que estar al corriente de lo que sucede dentro de la empresa en todo momento, en la medida 

que sea posible. En este sentido, la organización se tiene que mostrar transparente y no tiene 

que tener miedo a compartir lo que sabe o lo que ocurre. Proporcionar información reduce la 

incertidumbre y previene los rumores. El responsable de Comunicación Interna mejora la 

escucha y promueve el entendimiento entre las diferentes áreas, mejorando la calidad de los 

procesos productivos. 
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 Detectar  oportunidades y necesidades  informativas. 

 Selección y archivo de toda  información útil y de interés sobre la actividad de 

la empresa –proyectos y resultados–, sobre el entorno del negocio destinado al 

colaborador. 

 Documentación mediante fuentes seleccionadas y especializadas: nacionales, 

extranjeras y locales, sobre temas de interés o que afecten al sector empresarial. 

 Gestión y selección de la información para la gestión del cambio. 

 Tratamiento de la información según el medio y audiencias, compartiendo y 

difundiendo contenido útil, interesante, de gran valor. 

 Preparación diaria de un reporte de noticias aparecidas en diferentes medios: 

prensa diaria y revistas especializadas. 

 Elaborar dossieres informativos a través de una newsletter digital y/o intranet. 

Construye indentidad: entre los contenidos de comuniación interna, tal como fluye entre las 

personas de la empresa, de manera libre y espontanea, se incluye inevitablemente  (y en 

ocasiones incluso inconsientemente) la transmisión de este conjunto de creencias vivas, de 

normas asumidas, de pautas de comportamiento obsrvadas y de valores no escritos, que 

contribiuyen el legado de su cultur a corporativa. La comunicación interna enseña y habitua a 

vivir en la empresa. El equipo humano aumentará su eficacia y su eficiencia en la medida que 

se sienta parte del proyecto y su papel en la organización sea valorado positivamente. Sólo 

así, estarán dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos. Además, los equipos humanos son la 

cara visible de la empresa, con lo cual es imprescindible que se sientan identificados con la 

cultura de la organización para que puedan, así, transmitir adequadamente sus valores. 
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Promueve la comunicación: Facilitar el diálogo entre la dirección y los trabajadores, el 

feedback de abajo hacia arriba, es fundamental para que las propuestas, las ideas y las 

dificultades circulen y se puedan tener siempre en cuenta. Escuchar a los equipos es 

fundamental para toda organización. 

1.2.2.10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Con el término medio de comunicación se hace una referencia al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o de comunicación 

Medios escritos  

Son los que se realizan mediante la palabra escrita en un soporte, utilizando grafias y letra: 

 Carta al personal: deben ser breves y legibles, se utilizan para difundir informacion 

importante, tales como resultados, cambios en la organización. Su ventaja radica en la 

rapidez de su llegada y el impacto que provoca en el remitente. 

 La nota interna o memorando: es una nota concisa y breve con una estructura 

básica de cinco elementos: La fecha, el destinatarios, el remitente, el asunto del 

mensaje, en sí (que trata sobre un único tema en concreto con el fin de facilitar su 

clasificacion). Va dirigido a una persona concreta a diferencia de los circulares que se 

envian a todo el personal o todo un departamento. Pueden resultar frios a menos que 

incluyan en ellos anotaciones a mano o peticiones de opinión. 
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Medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 

enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas 

 El vídeo:  es la herramienta preferida por los internautas y por la mayor parte de la 

sociedad. Puede usarse como estrategia de marketing digital para posicionar el 

negocio, o bien para distribuir conocimiento. A nivel interno, tiene múltiples usos en 

el ámbito de formación o bien, como elemento informativo en reuniones, 

convenciones, jornadas y/ o asambleas. Estas producciones audiovisuales 

desarrolladas por la empresa tienen como fin transmitir información, las misma que 

pueden ser generales sobre la empresa y sus actividades,  sobre sus productos o 

servicios, sobre su historia , o bien formativas. 

 la Videoconferencia: es uno de los medios más utilizados por las empresas para 

fortalecer sus comunicaciones internas. Su principal ventaja  reside en hacer posible 

reuniones, conferencias o explicaciones en cualquier momento, sin desplazamientos 

ni causar interrupciones importantes en el trabajo de cada uno de los asistentes. 

Únicamente requiere coordinar el tiempo de los asistentes para estar disponibles a la 

misma hora, cada uno en el sitio o ubicación prevista. A través de este medio es 

posible escucharse, preguntar y conversar con el conferenciante, en tiempo real. 

Soporte fisico 

 Folleto: material práctico para quienes laboran en la organización, se pueden diseñas 

sencillos, como tripticos,  en el contexto de campañas de concientización interna. 
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 Revista Institucional: una revista o un periodico interno motiva al personal, son 

importantes ya que dentro de estos se confluyen informaciones de distintas áreas, de 

esta manera se produce una comunicación. Ademas los trabajadores se identifican con 

el contenido de la misma, y esto conlleva a la valoracion como persona y a un 

sentimiento de pertenencia. 

 Cuadernillo de bienvenida: con este medio, toda aquella persona que ingrese podra 

saber ha donde se ha dirigido, este tipo de material incluye sistesis historica, normas 

internas, organigramas etc.  

 Carteleras: es muy eficiente se debe colocar en un lugar el cual sea transitado por el 

personal, puede contener informacion general, normativas institucionales, etc. es 

necesario que su contenido este bien ordenado para que sea de facil lectura y 

comprensión. 

Medios tecnológicos: 

 Correo institucional: hoy en día, las nuevas teconologías están sustituyendo a 

muchas de las herramientas tradicionales de la comunicación, es una de las 

herramientas mas usadas para la transmisión de información debido a la rapidez de 

tranamisión, confidencialidad.   

 Intranet corporativa: Cumple con una función de distribución de la información y 

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

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

entre una Intranet corporativa e Internet. La Intranet es exclusiva para los miembros 

de la organización, pero permite el acceso a los colaboradores de filiales de dos 

ciudades diferentes, o de países diferentes, si así se considera oportuno. 
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 Página web: En un principio, la página web fue utilizada como una extensión natural 

y digital del folleto institucional: volcaba toda aquella información sobre la 

organización que se conociera (información institucional, actividades, noticias). Hoy, 

las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la usabilidad que ha 

ganado el medio revoluciono la herramienta, que sirve también como canal de 

comunicación bidireccional con los grupos de interés (por ejemplo, mediante el uso 

de foros, grupos de discusión) o a través de blogs. (Enz, franco, & sapagnuolo, 2012, 

p. 123) 

 Sus principales ventajas son: 

-  Almacenar gran cantidad de información y jerarquizarla para que sea el mismo 

usuario el que elija como recorrerla. 

- Servir para la difusión y también como espacio de diálogo y de intercambio. 

- Permitir actualizaciones rápidas a bajo costo (sin necesidad de reimpresión)” 

 Redes Sociales: (Infoaleph, 2016) “Las redes sociales son páginas que permiten a las 

personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, a fin de 

compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobe intereses similares” 

Esta herramienta facilita las relaciones entre las personas evitando la barrera del 

espacio y el tiempo, porque sin estar en el mismo lugar, pueden obtener la 

información instantáneamente. 

 WhatsApp: Es una aplicación de mensajería instantánea, actualmente gratuita para 

teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante internet, 

complementando servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de 
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mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de utilizar la mensajería 

en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse 

mutuamente imágenes, videos y grabaciones de audio. 

 Facebook: Facebook ofrece una variedad de servicios a los usuarios y ofrece los que 

se mencionan a continuación: 

- Lista de amigos: el usuario agrega a cualquier persona que conozca y esté registrada. 

- Chat: servicio de mensajería instantánea en dispositivos móviles y computadoras a 

travésde Facebook Messenger. 

- Grupo y páginas: se trata de reunir personas con interés comunes, se pueden añadir 

fotos, videos, mensajes, etc. 

 

Eventos Internos 

 Reuniones: son un espacio de comunicación, para informar, capacitar, reflexionar y 

tomar desciciones, etc. para que se lleve a cabo esta practica se debe disponer de un 

espacio amplio y convocar a los implicados con aterioridad. 

 Cursos y seminarios: es toda acción formativa de informacional colaborador 

 Eventos: Son herramientas que requieren gran cantidad de recursos humanos, 

monetarios y de tiempo, ya que su organización implica múltiples variables (logística 

del lugar, envío de invitaciones, convocatoria de prensa. A pesar de ello, sus 

posibilidades son muchas. Sirven para generar contactos, para la visibilidad de la 

causa que impulsan, para difundir las acciones que llevan adelante, para ofrecer 
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espacios de contacto directo y comunicación bidireccional. (Enz, Franco, & 

Sapagnuolo, 2012, P. 118). 

1.2.2.11. CANALES DE COMUNICACIÓN 

La comunicación se puede clasificar en distintas tipologías dependiendo del canal utilizado, 

la dependencia jerárquica y el grado de interacción entre el emisor y perceptor. 

Por el canal utilizado tenemos:  

Escrita: la que se realiza mediante la palabra escrita en un soporte, utilizando grafías, 

letras, etc.   

Oral: la que se realiza mediante la palabra hablada, utilizado sonidos. 

No verbal: compuesta principalmente por expresiones faciales y gestos corporales. 

 

1.2.2.12. Ventajas de la Comunicación Interna: 

La necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada cuando observamos las 

multiples ventajas que se derivan de ella, tanto para la organización como para las personas. 

Tres son la funciones que cumple la comunicación interna y que hacen posibles dichas 

ventajas: 

 La implicación del personal 

 El cambio de actitudes  

 La mejora de la productividad 

A) La implicancia del personal  

Significa mantener una relación entre el individuo y la empresa para conseguir que cumpla 

sus expectativas en el seno de la empresa o institución, de manera que asocie la mejora de la 

empresa a su propia mejora. Esto se consigue gracias a la motivación, poniendo en marcha un 
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plan de comunicación con los colaboradores de la empresa. Con ellos conseguira, que el 

trabajador se sienta motivado, que se le reconosca un lugar dentro de la empresa 

B) Conseguir un cambio de actitudes: 

La dinamica de los ultimos años respecto a los numerosos cambios que la sociedad esta 

atravesando y la rapida incorporación de las nuevas tecnologías a la empresa, esta 

demandando a la misma, un cambio respecto a sus procesos comunicativos. Para producir 

dicho cambio, se hace necesario desterra viejas ideas y procesos sobre el uso de la 

comunicación en la empresa. El enfoque comunicativo tradicional (lineal y jerarquico), ha de 

dar paso a otro flexible, capaz de dar respuesta inmediata a los problemas que se genran 

diariamente en la empresa. Y ello requiere un cambio actitudinal. 

C) Mejora de la productividad: 

Si transmitimos la informacion operativa eficaz, clara, fluida y a tiempo y ademas el personal 

se encuentre identificado con los objetivos y la cultura de la organización, estamos 

consiguiendo una mejora en la productividad. 

El trabajo se hace mejor y la gran beneficiada es la empresa. Hay que convencer a las 

empresa de la necesidad de una buena comunicación con dos elementos: el económico 

(ahorro de tiempo y esfuerzo) y el humando (la creencia de mejorar el nivel de vida laboral). 
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FIGURA N° 5 

 

Muchas empresas confunden la comunicación interna con simplemente informar a sus 

trabajadores las nuevas políticas, planes o proyectos de la organización. Para que exista, en 

un principio, este tipo de comunicación debe ser bidireccional, con un lenguaje adecuado 

según el tipo de empresa y el personal. 

Por su naturaleza suele denominársela también comunicación organizacional. Sin embargo, 

es mejor identificarla por la dimensión, el espacio donde se realiza (dentro de las 

organizaciones), que por quiénes la hacen", señala. Este tipo de comunicación se orienta de 

tres formas y es necesario que se cumplan todas para que sea efectiva. 

1.2.2.13. Importancia de la Comunicación Interna  

Guevara (2006), menciona los siguientes puntos por los cuales la comunicación 

interna es importante: 

 Permite el conocimiento y la coordinación de actividades entre las distintas 

áreas de la empresa  
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 Fortalece la interacción y participación activa de todo el personal de la 

empresa 

 Incentiva el trabajo en equipo a través de las distintas relaciones que se 

establecen entre las áreas  

 Crea ambientes propicios que ayudan a mejorar las condiciones físicas y 

humanas del trabajador, gracias a la participación y a la integración  

 Permite crear un ambiente favorable para gestionar el cambio en la empresa (p. 

46). 

 

 

FIGURA NRO. 6 

 

La comunicación interna, hoy en día es un factor fundamental, es la herramienta que utilizan 

las organizaciones para llegar a sus públicos internos, para que estos al sentirse identificados, 

comprometidos y se sientan parte de ella. 
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Bermúdez (1975), Por otro lado, hacer hincapié en que este tipo de comunicación es siempre 

una comunicación compartida. Con ello queremos decir que para poder hacerlo de la manera 

más correcta y eficiente es necesario la colaboración de todo, todos escuchamos y todos 

somos emisores y perceptores. La comunicación interna tal y como hemos comentado tiene 

como objetivo dirigirse a los trabajadores de las organizaciones teniendo entre sus metas 

alcanzar un clima adecuado en el desarrollo tanto de las tareas individuales como conjuntas. 

De lo contrario, con la comunicación, lo que se producirá sería un déficit que desembocaría 

una fractura interna en muchas organizaciones y de la existencia de barreras jerárquicas, 

funcionales y gráficas. (p. 8). 

Por ende, es importante que en toda organización se cuente con una adecuada comunicación 

interna, mediante ella lograran, identificar a los colaboradores, tener un clima adecuado y 

lograr la integración de la organización.   

 

1.2.2.14. Objetivos de la Comunicación Interna   

Berceruelo (2011), menciona que: En la actividad de una empresa, la 

comunicación interna responsable a la necesidad específica de las empresas de 

motivar e integrar a sus colaboradores en un entorno empresarial que a 

veces es cambiante. Desde este punto de vista, se trata de una herramienta que 

permite transmitir los objetivos a toda la organización, difundir sus políticas y 

construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y de 

motivación. Es, además, un agente de cambio, ya que apoya y facilita la 

introducción de nuevos valores o de pautas de gestión y la alineación de los 

colaboradores con los objetivos empresariales. Desde el punto de vista más 

operativo, la comunicación interna permite a la organización mantener la 
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coordinación entre sus distintos departamentos, favoreciendo así la interacción 

y el logro de los objetivos estratégicos y la eliminación de tensiones y 

conflictos en las relaciones interpersonales. Cubre las necesidades de 

información de los colaboradores y su demanda de una mayor participación 

dentro de la organización. La comunicación interna favorece que el conjunto 

de la plantilla conozca las decisiones que les afecta y que pueden expresar su 

opinión a través de canales específicos. Gracias a los soportes y 

procedimientos de la comunicación interna se enteran también de las normas o 

procedimientos que repercuten en su trabajo diario, sus tareas y atribuciones; 

reciben información sobre los beneficios sociales, están al corriente de las 

oportunidades de promoción y desarrollo profesional y conocen los puntos de 

vista y opiniones de los responsables de la organización en temas que les 

afecta directamente. (p. 31, 32) 

En la comunicación interna, se tiene bien definidos los objetivos, puesto que se busca la 

unión entre colaboradores, el trabajo en equipo, la comprensión y la identidad institucional, 

para que esta tenga un correcto funcionamiento.   

García (1998), considera que: la gestión de la comunicación interna requiere la definición y 

logro de los objetivos de diversa naturaleza: de identidad corporativa, organizacionales, 

funcionales, estratégicos y comportamentales (54). 

Objetivo de identidad corporativa 

Gestionar la comunicación interna es un lujo solamente alcanzable por empresas de 

excelencia que han llevado a cabo una previa reflexión global y participada acerca de su 

particular manera de entender la comunicación interna, sin hablar de los objetivos 
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corporativos básicos. El primer ha de ser, pues, dar a conocer con toda claridad información 

de la propia empresa (su proyecto) con el fin de implicar en su consecución a todos los 

actores. Los contenidos básicos de la comunicación interna en su objetivo prioritario de dar a 

conocer y mover a participar a todos son la filosofía y misión de la empresa, su identidad 

corporativa, su personalidad y su cultura. 

Objetivos organizacionales 

La comunicación interna ha de basarse ante todo en la definición de los objetivos 

organizacionales. Ha de orientarse a facilitar estructuras sencillas y directas, con pocos 

niveles jerárquicos, fluidos y flexibles, con un mínimo de centralización capaz de dar 

respuestas rápidas y creativas a las necesidades. Estructuras integradas, sin burocracia con 

una unidad de dirección, sin departamentalismos, que facilitan las pautas de intercambio y el 

dialogo interno. 

Objetivos funcionales  

Se ha de proponer ante todo la unidad y coherencia al programa de comunicaciones, y 

asignarle el cometido de repartir el saber y el poder, agilizar los procesos, facilitar la 

realización de la tarea; administrar los recursos favorecer la simbiosis entre los entornos 

interior y exterior de la empresa. 

Objetivos estratégicos  

Es la mejora de la productividad y de la cuenta de resultados. La comunicación interna 

persigue este objetivo estratégico mediante su apoyo a la evaluación de necesidades, la 

definición de políticas de impulso, que se apoyan en todos los actores internos; la creación, 

difusión y respuesta cualificada de los mensajes pertinentes; el conocimiento y segmentación 

de los públicos internos. 
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Objetivos comportamentales  

Son los objetivos prioritarios de motivar, satisfacer e implicar a las personas que 

trabajan ella. Básicamente su objetivo comportamental es la optimización del activo 

humano. Optimizar comunicacionalmente el activo humano quiere decir asignar a la 

comunicación interna los objetivos de dar vida al proyecto, movilizar y focalizar las 

inteligencias, motivar por la acción, orientarse a resultados con orgullo de pertenecía y 

moral de éxito, contribuir a un cambio de actitudes para la participación, la 

implicación, la innovación y la adaptación a los cambios, hacer coincidir valores de la 

persona y de la organización. (p. 75-76) 

Los objetivos de la comunicación interna son claros y benefician en gran medida a toda 

organización, influyendo en la gestión directa del día a día, dándole mayor efectividad a la 

empresa.  

1.2.2.15. Las barreras de la comunicación interna 

García (1998), señala que: la comunicación es un recurso tan esencial como frágil, su gestión 

requiere técnica y profesionalidad. La calidad de la comunicación interna está sometida, 

como se ha dicho, a un proceso entrópico, y se ve continuamente expuesta a asechanzas y 

riesgos, que se precisa saber sortear. Las barreas que han de superarse son de diversa 

naturaleza: 

Física: deficiencias de los canales y soportes; ambiente de ruidos y perturbaciones, etc. 

Fisiológicas: limitaciones orgánicas de los perceptores. 

Psicológicas: turbación personal, irritación, agresividad, etc. 
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Sociológicas: rivalidad entre grupos a los que pertenecen los comunicantes (partidos 

políticos, iglesias, sindicatos, etc.) 

Culturales: distinto nivel de formación intelectual, distinto contendiente, distinta mentalidad, 

etc. 

Administrativas: sistemas inadecuados o incompatibles de organización 

Lingüísticas: desconocimiento de los códigos que se utiliza para comunicar (lingüístico, 

retorico, etc.) o conocimiento insuficiente, que genera malentendidos, etc. 

Las barreras afectan, por tanto, a los diversos elementos que intervienen en la 

comunicación. La fuente puede limitar y anular el efecto de la comunicación 

por no haber elaborado el mensaje con claridad, no haber prestado atención, no 

haber captado el sentido de la réplica, etc. El mensaje, añadirle elementos 

innecesarios que lo hacen confusos, o carecer de alguno de los que debe 

dominar para efectuar la comunicación. El código, dificultades surgidas en 

este elemento compartido, que hace intangible el mensaje y mantiene en la 

misma onda a los actores de la comunicación, determinan la existencia de 

frecuentes inadecuaciones y malentendidos. El canal, muchas de las 

limitaciones que experimenta la comunicación eficaz dependen de no conocer 

suficientemente la naturaleza de los medios que utilizan o no haber utilizado el 

soporte y el canal más adecuado. El destinatario, la comunicación no se 

produce hasta en el momento en que el destinatario asume la función de 

emisor y cifra su respuesta. El destinatario es el lugar donde se mide y 

comprueba la eficacia de la comunicación, que se ve mermada con mucha 
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frecuencia por dificultades que le conciernen: falta de atención, de 

comprensión, de formulación, etc. (p. 60-61) 

Es importante tener en cuenta que muchas veces por causas de las barreras de 

comunicación, no se logra comunicar el mensaje y no se llega al objetivo deseado, 

aspectos que deben ser superados puesto que esto generaría consecuencias negativas 

que repercuten en la mejora de la empresa. 

1.2.3. DESEMPEÑO LABORAL 

1.2.3.1. Definición 

Para Quero, Mendoza, & Torres, (2014) “El desempeño laboral aborda el nivel de 

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

manera muy significativa”, (p. 22) repercutiendo en el éxito de las metas y los objetivos 

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

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

en el tiempo establecido. Por consiguiente, todos los trabajadores deberán saber cómo es su 

desempeño dentro de la empresa.  

 Robbins, Stephen, & Coulter, (2013) definen que “es un proceso para determinar qué 

tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales”, (p. 183) En general a nivel organizacional la medición del 

desempeño laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a 

nivel individual.  

El desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización trabajan 

eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad. Así, se puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral 
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está referido a la manera en la que los colaboradores realizan de una forma eficiente sus 

funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas ( Stoner, 1994, p. 

510) 

Palaci (2005), plantea que: “El desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva acabo en un 

período de tiempo”. (p. 155) Estas conductas, de un mismo o varios individuos(s) en 

diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional.  

Según, (Chiavenato, 2000) define el desempeño “como acciones o comportamientos 

observados en los colaboradores que son relevantes para el logro de los objetivos de la 

organización. Afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que 

cuenta una organización.” (p. 165)  

El desempeño de las personas es la combinación de su comportamiento con sus 

resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y 

observar la acción. El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una 

persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor 

esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su 

desenvolvimiento. 

1.2.3.2. FACTORES DEL DESEMPEÑO LABORAL: 

Entre los factores del desempeño laboral podemos mencionar los siguientes: 

1. Reconocimiento: es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución 

entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos. También sirve para 

expresar la gratitud que se experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio. 
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 El logro de toda la ganancia potencial de cada relación con un cliente debe ser la meta 

fundamental de cualquier negocio, incluso si usamos estimados conservadores, la brecha 

entre el desempeño actual y el desempeño potencial completo de la mayoría de las empresas 

es enorme 

Las empresas proveedoras de servicios se han tomado muy en serio esta recomendación 

y algunas de ellas han clasificado este grupo como: clientes VIP, clientes exclusivos, clientes 

preferentes u otra denominación que destaque su diferenciación. La finalidad es reconocer su 

fidelidad y evidentemente fomentar la mayor utilización del servicio que ofrecen para que sus 

clientes no pierdan la categoría atribuida. En retribución a ello, probablemente, se acuerden 

de su cumpleaños, del día del padre o de la madre, de Navidad u otro acontecimiento en el 

que les envían una tarjeta de saludo y las más generosas un regalo que, aunque muchas veces 

no estén seguros de sí les guste, siempre es bienvenido. 

Como cliente preferente uno se siente reconocido, halagado, diferente. ¿A quién no le 

gustaría evitarse la cola que hacen los mortales? ¿O tener una mejor ubicación o, 

simplemente, recibir mayores beneficios? 

Cuando todo marcha bien, las empresas y los clientes nos sentimos muy bien. No 

estamos en contra del cumplimiento de los contratos ni de las políticas establecidas que para 

este fin han implementado las empresas. Lo único que señalamos es que las empresas 

deberían evaluar caso por caso, calcular el valor estratégico de cada cliente, dar suficiente 

autonomía a sus colaboradores cuando corresponde y hacer una excepción cuando el cliente 

realmente es preferente y lo merece. 



 

56 

 

2. Condiciones físicas del entorno: Los entornos de servicio, también llamados 

panoramas de servicio, se relacionan con el estilo, la apariencia del ambiente físico y otros 

elementos que experimentan los clientes en los sitios donde se entregan los servicios. 

El diseño del entorno de servicio es un arte que puede requerir de mucho tiempo y esfuerzo, y 

que a veces resulta costoso. Una vez que se diseñan y se construyen no es fácil modificarlos. 

Veamos por qué muchas empresas hacen un gran esfuerzo por diseñar el ambiente en el que 

interactuarán sus clientes y su personal de servicio.  

Configuración de las experiencias del comportamiento de los clientes 

En las organizaciones que prestan servicios de alto contacto, el diseño del entorno físico y de 

la forma en que el personal de contacto realiza las tareas, tiene un papel vital en la creación 

de una identidad corporativa específica y en el modelamiento de las experiencias de los 

clientes.  

Este entorno y la atmósfera que lo acompañan afectan el comportamiento del comprador de 

tres maneras importantes: 

- Como medio que crea mensajes, con el uso de símbolos para comunicar al público 

meta la naturaleza y calidad distintivas de la experiencia de servicio. 

- Como medio que llama la atención, para lograr que el entorno sobresalga del de los 

establecimientos de la competencia y para atraer a los clientes de los segmentos meta. 

- Como medio que crea afecto, utilizando colores, texturas, sonidos, aromas y diseños 

espaciales para mejorar la experiencia de servicio deseada o para aumentar el 

gusto por ciertos bienes, servicios y experiencias. 
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FIGURA N° 7 

CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO  

 

FUENTE: LOVELOCK, CHRISTOPHER y WIRTZ, JOCHEN, Marketing de 

servicios. Personal, tecnología y estrategia. Sexta edición, México, 2009, P.292 

 

3. Posibilidad de desarrollo: El cliente es un componente absoluto para cualquier 

negocio y conocerlo es necesario para respondernos preguntas como quién es mi cliente, qué 

busca y cómo se lo daré, qué formas de llegar a mí tiene, qué oferta es la que tengo por 

ofrecerle, eso entre varios factores más para conocer. La metodología de desarrollo de cliente 

se centra en que, en base a estas preguntas sobre el cliente uno como nuevo negocio puede 

crear hipótesis y comprobarlas para empezar un negocio con bases sólidas. 

Una startup como se trata de un negocio nuevo que en ocasiones no cuenta con tanta 

experiencia en su manejo como podría tener un negocio ya muy reproducido y comprobado 

(pensemos en el negocio de supermercados versus el de redes sociales), necesita de esas 

hipótesis sobre su comportamiento para poder salir al mercado de la forma más segura 

posible, ya que no serán las mismas bases las de una tienda de conveniencia, por dar un 

ejemplo, a las de un negocio relativamente nuevo como lo es el de las apps o videojuegos 

para celular. 
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1.2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO LABORAL  

El desempeño laboral está ligado a las características de cada persona, entre las cuales se 

pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que 

interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el 

desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables. (Milkovich y 

Boudreau, 1994, p. 104) 

Para Flores García (2008), “Las características del desempeño laboral corresponden a los 

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

al desarrollar su trabajo” (p. 89) 

1. Adaptabilidad: Se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes ambientes y con 

diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

Según Chiavenato (2000) la adaptabilidad "es la capacidad para resolver problemas y 

reaccionar de manera flexible a las exigencias cambiantes e inconstantes del ambiente" p.66, 

Es decir, es la capacidad para acomodarse a los cambios sin que ello redunde en una 

reducción de la eficacia y el compromiso. El origen de la palabra ‘adaptabilidad’ viene de la 

palabra latina ‘adaptare’ (ad- hacia y aptare, ajustar, ceñir, aplicar…) que significa 

‘ajustarse’. 

2. Iniciativa: Se refiere a la intención de influir activamente sobre los acontecimientos para 

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

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

3. Información: está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que 

sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información 
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permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la 

base del conocimiento. 

Ferrell y Hirt, (2010) por su parte, dicen que son datos y conocimientos están 

estrictamente ligados con mejorar nuestra toma de decisiones (p. 8) Si un individuo se 

encuentra bien informado sobre un aspecto, seguramente su decisión al respecto podrá ser 

más acertada que uno que no lo esté. 

La información que necesita el cliente para recibir o hacer uso del servicio forma parte del 

servicio mismo. El cliente vive una experiencia de servicio. Si le has facilitado el acceso, le 

has dado la seguridad que necesita al informarlo de las condiciones del mismo, le has 

simplificado las tareas al explicarle aspectos importantes a tener en cuenta, le has ahorrado 

tiempo al indicarle el camino directo a seguir, todo esto formará parte de su experiencia de 

servicio e impactará directamente en su satisfacción. 

4. Trabajo en equipo: Para, Chiavenato (2006), “los equipos de trabajo operan mediante un 

proceso participativo de toma de decisiones, tareas compartidas y responsabilidad por el 

trabajo” (p. 221). Se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en equipos/ grupos 

de trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y generando un 

ambiente armónico que permite el consenso. 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan en forma determinada 

para lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los tres elementos claves 

del trabo en equipo: personas, organización, objetivo común. 

Un equipo puede definirse como un conjunto o grupo de personas que poseen capacidades 

complementarias. En ese contexto, el trabajo en equipo hace referencia al conjunto de 

acciones estrategias, técnicas o procedimientos que utiliza ese grupo para lograr sus metas. 
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Ventajas del trabajo en equipo: 

 Conduce a mejores ideas y decisiones. 

 Produce resultados de mayor calidad. 

 Hay un involucramiento de todos en el proceso. 

 Aumenta el empoderamiento y el compromiso de los miembros. 

 Alta probabilidad de implementación de nuevas ideas. 

 Se ensancha el círculo de la comunicación. 

 La información compartida significa mayor aprendizaje. 

 Aumenta la posibilidad de mostrar las fortalezas individuales. 

 Habilidad de compensar las debilidades individuales. 

 Provee un sentido de seguridad. 

 Desarrolla relaciones interpersonales. 

 Permite afrontar con mayor éxito tareas complejas. 

 Facilita la dirección, el control y la supervisión del trabajo. 

 Se mejora el clima laboral. 

1.2.3.4. MOTIVACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si 

bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 
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concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 

comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la organización. 

(Robbins, 1999, p. 17). 

Existe una correlación entre motivación y desempeño laboral, y es en la relación laboral en 

donde las motivaciones organizacionales y las motivaciones personales de los colaboradores 

encuentran un espacio en común en el cual se realiza un intercambio de bienes y servicios, 

con el fin de cubrir las motivaciones de ambas partes. 

Sumado a las motivaciones externas al trabajo, que llevan a los colaboradores a realizar 

sus labores de manera efectiva y a buscar ascender en sus puestos, existen motivaciones 

internas en la organización, las cuales pueden ser reforzadas y monitoreadas constantemente 

para mantener un alto nivel de desempeño en los colaboradores. Algunos de estos factores 

internos son: 

1. La organización del trabajo: puede definirse como el conjunto de aspectos técnicos y 

sociales que intervienen en la producción de bienes y servicios. Se refiere a la división del 

trabajo entre las personas y las máquinas. En este sentido, intervienen el medio ambiente 

y la totalidad de las dimensiones presentes en cualquier prestación laboral (Novick, 2000, 

p. 123).  

La estructura organizacional posibilita el ordenamiento de una secuencia de actividades, 

otorgándole sentido y coherencia al proceso productivo. Incluye tanto el entorno donde se 

desarrolla el trabajo como la disposición de los objetos y de las herramientas en el espacio de 

producción. El trabajador, la tecnología y los otros trabajadores (pares, superiores y maestros) 

constituyen un “sistema de actividad humana” y, con ello, un contexto de aprendizaje 

individual y colectivo. 
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Engloba el conjunto de aspectos que determinan en un sentido amplio el trabajo a realizar, 

la forma de realizarlo y algunas de las condiciones en que se realiza. Son factores 

relacionados con la organización del trabajo aspectos como los sistemas de producción, el 

diseño de las tareas, la comunicación, las relaciones entre compañeros y los niveles de apoyo 

social, los estilos de mando, el contenido del trabajo, la capacidad de iniciativa y control, los 

niveles de carga y los ritmos. 

2. Relaciones Interpersonales: son asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. 

Chiavenato, I. (2000). 

Consisten en la relación recíproca entre dos o más personas e involucra los siguientes 

aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos 

y la expresión auténtica de la persona. 

En este sentido, gran parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas 

tiene como base la comunicación, especialmente la comunicación diaria con nuestros amigos 

o compañeros, hermanos, padres. 

3. Incentivos: Los programas de incentivos fueron creados para generar lealtad de los 

clientes hacia una marca. Este tipo de estrategias de marketing buscan dar un plus a los 

consumidores, además del servicio que ya están recibiendo. 

Dar incentivos a los clientes funciona como un valor extra, una especie de recompensa por 

consumir de manera frecuente con una misma marca. Access Development dice que una de 

las cosas que hay cuidar con los programas de incentivos es que no parezca que estás 

chantajeando al cliente. Es decir, que sea tal cual un extra, una recompensa. 
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Se trata de que los consumidores reconozcan que al hacer algo que es valioso para la 

marca, en agradecimiento, la empresa les da algo de valor para ellos. Así que, el punto central 

del programa de incentivos es que la marca le muestre al cliente su aprecio y agradecimiento. 

Tácticas para programas de incentivos 

Diseñar el método con el que vas a implementar tu programa de incentivos depende en buena 

medida del presupuesto que puedas destinar para eso. Pero también debe estar alineado con el 

perfil de tu empresa, ejemplo: 

- Sistema de puntos. Este es uno de los modos más sencillos: los clientes frecuentes 

van acumulando puntos dependiendo de las compras que hagan. Estos puntos son 

canjeables por productos que pueden ser de tu propia línea o de otra marca 

- Implementar un programa de lealtad en el que ofrezcas cierto tipo de incentivos 

y conforme el cliente vaya subiendo de nivel en el programa de lealtad, las 

recompensas van subiendo de valor 

- Suscripción VIP. Tener una versión de tus servicios que sea exclusiva para ciertos 

clientes, que requiere suscripción e incluso un cargo extra, puede ser una buena 

idea para alentar a tus clientes a que continúen comprando contigo a cambio de 

productos exclusivos para ellos 

- Basa tus incentivos en los valores de los clientes. Si reúnes suficiente 

información, cosa que deberías hacer, ahí puedes identificar lo que es importante 

para tus clientes y darles algo mucho más valioso que cupones de descuento 

- Asóciate con otra empresa para dar opciones de paquetes, ofertas y 

promociones especiales 
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- Otras estrategias que podemos agregar a la lista anterior, compartidas por Spendgo, 

son: 

- El factor sorpresa es un elemento que puedes usar a tu favor. Una oferta especial 

que aparezca sin ningún otro motivo más que consentir a tus clientes es algo que te 

dará una muy buena imagen con ellos 

- Haz del programa de incentivos un juego o un concurso. Puedes incluir rifas, 

quiz o plazos determinados para obtener ciertas recompensas 

- Los cupones son una forma tradicional de atraer a los clientes y sigue siendo tan 

efectiva como siempre 

4. Metas claras: establecer metas es necesario para alcanzar el éxito. Cuando nos fijamos 

metas, estas se convierten en parte de nuestra identidad, en desafíos que nos motivan e 

impulsan a cambiar de hábitos, comportamientos y pensamientos para encontrar la forma de 

alcanzarlas e incluso superarlas.  

En las empresas permite a los colaboradores trabajar con una hoja de ruta establecida, 

exigirse más y diseñar estrategias para cumplir con las tareas asignadas en el tiempo y la 

forma esperadas. 

Una organización que no posea metas claras a nivel sistémico y nivel personal para sus 

colaboradores, puede provocar frustración y sentido de estancamiento. Por otro lado, si las 

metas son claras esto insta a realizar esfuerzos para su realización. 

1.2.3.5. El desempeño óptimo laboral como función de la motivación 

La motivación hacia el trabajo, es una variable de suma importancia y esta puede ser 

intrínseca y/o extrínseca; la relación funcional puede describirse como directamente 
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proporcional y Valor de las recompensas Habilidades de las personas Esfuerzo individual 

Desempeño Percepción del rol que debe desempeñar Percepción que las recompensas 

dependen del desempeño laboral pueden tomarse como constantes, las metas que se traza 

el individuo así como el disfrute que este tenga por la labor que desempeña Schwartz 

(1994, p. 22). 

 

FIGURA N° 8 

MOTIVACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Las metas, la satisfacción de necesidades y una mente positiva hacia la actividad laboral, se 

convierte en el combustible que activa la motivación y esta proporcionada la disposición 

necesaria para un mejor desarrollo de las actividades laborales. 

1.2.3.6. VENTAJAS DEL DESEMPEÑO LABORAL 

1. Personal informado y capacitado: Mantener a los colaboradores informados de las 

decisiones y actos que hace la empresa, generará en ellos un sentido de pertenencia y 

colaboración que repercutirá en múltiples beneficios para trabajadores y organización. Dentro 
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de las empresas, debe existir siempre una correcta comunicación que permita mantener a 

todos conectados a un mismo fin 

Una buena comunicación en la empresa logrará que dentro de ella todos se impliquen y 

trabajen por conseguir un mismo objetivo. Comunicar las distintas ideas, decisiones o 

noticias, es contar con el personal para que éste sienta que no está aislado y que es parte 

importante del buen funcionamiento para alcanzar el éxito deseado, reuniendo esfuerzos y 

apuntando siempre hacia el mismo objetivo que la empresa pretende lograr. 

2. Reuniones: Hernández (1991) señala que, “las reuniones permiten a las personas, 

mantener el espíritu de pertenencia, sentir la participación, trabajar en función de objetivos e 

ideales comunes” (p. 51). 

Estas reuniones nos sirven para conocer en primera persona, las demandas de nuestros 

clientes, y nos ofrecen la oportunidad de corregir, aquellas acciones que no estamos llevando 

a cabo de manera adecuada con rapidez y eficacia. 

2. Identificación: Según Ponssa (2008) “la identidad esencial de la empresa remite a los 

valores básicos y al propósito central de la empresa, por lo que establece el 

fundamento para el desarrollo de la visión” 

(http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/OrganizacionGestionEmpresa/i

mages/Documentos/2015/Doc_tematico2_Identidad_Valores_Paradigma.pdf) Según 

algunos autores, la identidad es un factor o un componente que debe ser parte de la 

visión empresarial que permite una cohesión a la organización. 

El concepto principal es que tanto las personas como las organizaciones poseen una 

identidad propia, la cual las hace únicas y distintas por las diferentes características y 

atributos. Tales como el nombre de la empresa, sus símbolos, logotipos, siglas y marcas, el 

http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/OrganizacionGestionEmpresa/images/Documentos/2015/Doc_tematico2_Identidad_Valores_Paradigma.pdf
http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/OrganizacionGestionEmpresa/images/Documentos/2015/Doc_tematico2_Identidad_Valores_Paradigma.pdf
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prestigio, fama o relevancia social que la empresa ha manifestado con el tiempo. Al 

exponerlos todo este conjunto de atributos tanto a sus clientes externos como internos hará 

que se refuerce su identidad y comportamientos esperados y deseados por todas aquellas 

personas involucradas a la organización. En la medida en que más se practique o se 

manifieste la identidad, se fortalecerán aspectos cohesivos como la motivación, la 

comunicación, satisfacción laboral, compromiso laboral, etc. 

El mismo autor asegura que la identidad laboral parte de varios aspectos que harán que 

entre la empresa y el colaborador exista una estrecha confianza y de esta manera se 

manifieste la identificación laboral por ambas partes. 

4. Atención al cliente: es el servicio proporcionado por una empresa con el fin de 

relacionarse con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. Es una 

herramienta eficaz para interactuar con los clientes brindando asesoramiento adecuado para 

asegurar el uso correcto de un producto o de un servicio. 

La atención al cliente consiste en la gestión que realiza cada trabajador de una empresa 

que tiene contacto con el cliente, para brindar asesoramiento y soluciones de calidad, lo cual 

es una oportunidad para generar satisfacción. 

Un buen vínculo con el cliente es una ventaja competitiva, ya que los servicios y 

productos pueden tener perfiles uniformes en cuanto a tecnología de avanzada y otras 

características de comercialización similares, pero el elemento diferenciador que destaca el 

valor de una empresa es el trato brindado a los clientes.  

1.2.3.7. IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO LABORAL  

El Desempeño Laboral Ayuda al trabajador en la toma de decisiones, tener iniciativa y en la 

solución de problemas, sabemos que alimenta la confianza del trabajador para poder tomar 
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una posición asertiva para el desarrollo de la organización, logrando así contribuir 

positivamente en el manejo de conflictos laborales. 

 Si el trabajador se desenvuelve correctamente en su puesto laboral puede convertirse en un 

excelente líder y mejora sus aptitudes comunicativas para si el trabajador sienta una 

satisfacción en su puesto de trabajo, permitiendo así individualmente un logro de meta 

personal. 

1.2.3.8. OBJETIVOS DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Entre los objetivos del desempeño laboral podemos mencionar los siguientes: 

  Cumplir con los objetivos o metas con nuestra propia capacidad para demostrar que tan 

eficaces somos. 

  Conducir a una compatibilidad más alta y actitudes positivas siendo eficiente para logar 

una meta determinada.  

 Mejorar el conocimiento de cada puesto cumpliendo lo que se ha comprometido, 

demostrando lo responsable que es.  

 Mejorar las relaciones de la cabeza principal con su personal de trabajo, logrando colaborar 

con todos para hacer un trabajo en común para el beneficio de la organización.  

 Crear una excelente imagen de la organización.  

 Promover la comunicación en toda la organización.  

 Reducir la tensión entre oficinas o trabajadores.  

 Permitir manejar cuidadosamente las oficinas en conflictos. 
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 Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Contribuir a la formación de líderes y excelentes trabajadores. 

1.2.3.9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Según Chiavenato (2009), “La evaluación del desempeño es una valoración, sistemática, de 

la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los 

resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo”  (p. 

245) 

Según WERTHER Jr., (2000) “La evaluación del desempeño constituye el proceso por el 

cual se estima el rendimiento global del colaborador. Constituye una función esencial que de 

una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna” (p. 231) 

Lo podemos considera como un procedimiento estructural y sistemático para medir, 

evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el colaboradores y si podrás mejorar su rendimiento futuro, que permite 

implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar 

decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver 

a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y de ayuda a observar si existe en 

problemas personales que afectan a la persona en el desempeño del cargo. (AMARÓS, 

2007, p. 171) 

Su principal objetivo es determinar si los colaboradores están haciendo correctamente su 

labor. Esta puede aportar información sobre la necesidad de mejorar del colaborador a nivel 

de conocimientos y habilidades. 
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Indica, además, que la evaluación del desempeño debe basarse en cuatro aspectos: 

• Cantidad y calidad de los servicios producidos por el colaborador. 

• Comportamiento en su puesto de trabajo. 

• Medios que utiliza el colaborador. 

• Integración con los valores, cultura y objetivos de la organización. 

Los principales criterios para evaluar el desempeño se dividen en tres aspectos: 

habilidades o capacidades, comportamiento y logro de resultados (Chiavenato, 2009). En la 

Tabla 1, se presentan los aspectos que generalmente componen cada rubro. 

 

FIGURA Nª 9 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 
 

Aquellos basados en las características son los más utilizados, aunque no los más 

objetivos. Miden en qué grado un colaborador presenta características importantes para la 

organización, tales como: liderazgo, creatividad, iniciativa, contabilidad y otros. Si las 

características no tienen relación con el puesto, se puede caer en un error de evaluación. 

Indica Alles que las técnicas más utilizadas para medir características son: 
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- Escalas gráficas de calificación: Gráficamente se señala en qué grado el colaborador 

posee dicha característica. 

- Escalas mixtas: En lugar de evaluar una escala, se indican tres descripciones específi-

cas de la característica a evaluar: superior, promedio o inferior. 

Existen las técnicas de distribución forzada y de formas narrativas, pero estas se 

encuentran en desuso. 

Los basados en el comportamiento consisten en retroalimentar al colaborador en qué 

comportamientos deben exhibirse en el puesto y en qué grado se aleja de esos 

comportamientos. Las técnicas más utilizadas son: 

- Método de incidente crítico: Se centra la atención en sucesos que demuestren 

aspectos favorables o no favorables durante todo el período evaluado. 

- Escala fundamentada para la medición del comportamiento: Se requiere una por 

puesto y consiste en trazar una escala vertical para evaluar cada dimensión importante 

del comportamiento. 

- Escala de observación del comportamiento: A través de la observación se mide la 

frecuencia de un comportamiento dado. Presume una mayor facilidad y objetividad 

para informar al evaluado sobre sus resultados. 

Alles señala que los métodos basados en resultados evalúan los logros de los 

colaboradores. Estos métodos suponen una subjetividad menor por parte del evaluador, ya 

que están sujetos a cifras y datos. 

Por otra parte, una de las metodologías de evaluación del desempeño reconocidas como 

más justas, novedosas y beneficiosas para todos los actores relacionados con el trabajador, es 



 

72 

 

la evaluación de 360 grados. Según Martha Alles (2010), este método consiste en que un 

grupo de personas valore a otra por medio de competencias predefinidas, con base en 

comportamientos observables del trabajador en el desarrollo diario de su práctica profesional. 

El propio personal se autoevalúa y es evaluado por todo su entorno (jefes, pares, externos, 

clientes, subordinados, etc.), recibiendo así, de manera objetiva, la percepción de todas 

aquellas personas que observan y conocen su labor. De esta manera, el trabajador identifica 

sus fortalezas y debilidades, además de analizar y valorar las evaluaciones recibidas. Esto 

permite comparar los resultados obtenidos para mejorar su desarrollo personal y profesional. 
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1.2.4. LA CAJA MUNICIPAL DE ICA 

La Caja Municipal de Ica es una empresa financiera de derecho público que goza de 

autonomía económica, financiera y administrativa, desarrolla sus actividades basándose en 

sus principios: Democratización y descentralización del crédito, así como fomentar e 

incentivar una cultura de ahorro. Igualmente está autorizada a ofrecer el servicio de créditos 

pignoraticios y desarrollar otros servicios financieros. 

Actualmente tiene el nombre de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. (CMAC 

ICA S.A.). 

1.2.4.1. Ley que ampara:  

  Ley No. 26702: “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros”.  

1.2.4.2. Organismos supervisores:   

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

 Contraloría General de la República 

 Federación de Cajas Municipales (FEPCMAC). 

 Miembro del Fondo de Seguros y Depósitos. 

 Regulada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 

Av. Conde de Nieva Nº 498 – Urb. Luren - Ica. 
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1.2.4.3. Historia de Caja Municipal Ica 

La historia de la Caja Municipal Ica tiene como antecedentes la promulgación en mayo de 

1980 del Decreto Ley N° 23039 que regula la creación y funcionamiento de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito como modelo de institución financiera; así como el Decreto 

Supremo N°225-87-EF emitido en noviembre de 1987 que crea la Federación Peruana de 

Cajas Municipales. 

Ese mismo año, la Municipalidad Provincial de Ica expide la resolución Municipal N° 225 -

87 – EF a través de la cual queda constituida la Caja Municipal de Ica. El 18 de octubre de 

1989 la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP´s, autoriza el inicio de sus operaciones, 

lo cual se cumple el 21 de octubre del mismo año. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. – CMAC ICA S.A. queda constituida 

como una organización peruana de intermediación financiera, orientada al desarrollo de las 

micro finanzas con impacto social que forma parte del Sistema Financiero Nacional, 

contando con autonomía administrativa, financiera y económica, bajo supervisión de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

Teniendo como base un capital social inicial de I/. 225´340,000.00 equivalente en la 

actualidad a S/. 225.34 nuevos soles, la Caja Municipal Ica inicia su atención al público con 

04 trabajadores y una sola oficina ubicada en la plaza de armas de la ciudad de Ica, otorgando 

solo créditos prendarios. En el mes de octubre de 1990 es autorizada para iniciar la captación 

de depósitos de público, posteriormente y gracias a su rápido crecimiento, la 

Superintendencia de Banca y Seguros le autorizó la realización de más operaciones. 
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El 13 de noviembre de 1997 por acuerdo de Consejo, la Municipalidad Provincial de Ica 

resolvió autorizar la conversión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica a Sociedad 

Anónima, según lo dispuesto por la Décima Cuarta Disposición Transitoria de la ley N° 

26702. Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la SBS. 

Luego de su consolidación local, en el año 1998 inicia su proceso de expansión geográfica 

fuera de la Región Ica con la inauguración de la agencia San Vicente, ubicada en el distrito 

del mismo nombre en la provincia de Cañete, departamento de Lima. 

Desde entonces el crecimiento en mercados estratégicos fue permanente contándose 

actualmente con una importante red de agencias y oficinas de atención ubicadas en las 

regiones de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Ancash, Lima e Ica, las cuales registran 

importantes niveles de captaciones y colocaciones. Su oficina principal se encuentra situada 

en la ciudad de Ica. 

La Caja Municipal Ica hoy en día cuenta con 45 puntos de atención en los que brinda 

atención a más de 214 mil clientes, para los que representa, una valiosa alternativa de 

financiamiento para la micro y pequeña empresa y de ahorro, para miles de familias 

emprendedoras que obtienen una mayor rentabilidad para sus depósitos con total seguridad y 

confianza. 

Gracias a una adecuada gestión, direccionada hacia un trabajo eficiente, productivo y 

competitivo, la Caja Municipal Ica continúa con su crecimiento sostenido en los mercados en 

donde desarrolla su actividad financiera. En el 2018 tiene proyectado mantener su posición 

estratégica dentro del Sistema Financiero Nacional, acercando sus productos y servicios a 

más clientes, formalizándolos y dándoles la oportunidad de un futuro mejor, aportando de 

esta forma al desarrollo socioeconómico de nuestro país. 
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La Caja Municipal Ica en el Distrito del Pedregal inicio a trabajar en el año 2008 como 

oficina informativa, donde los ejecutivos de créditos captaban clientes los cuales realizaban 

sus desembolsos en la Agencia de Camana, siendo el Distrito de Pedregal un buen nicho de 

mercado la Caja Municipal de Ica apertura su local como Agencia el Pedregal el 21 de mayo 

del 2009, cuenta con nueve años brindando servicios y soluciones financieras a los 

pobladores majeños. 

1.2.4.4. VISIÓN 

Ser una empresa financiera sostenible, ágil, cálida e innovadora que promueva el éxito de las 

familias y sus emprendimientos. 

1.2.4.5. MISIÓN 

Brindar servicios y soluciones financieras para contribuir al desarrollo de nuestros clientes y 

sus familias con colaboradores comprometidos y productos y procesos de atención adaptados 

a sus necesidades. 

1.2.4.6. VALORES 

Integridad 

En la CMAC Ica, “Integridad” es obrar de manera honesta y hay concordancia entre lo que 

decimos y hacemos. Contamos con una conducta intachable basada en el respeto a las normas 

internas, los valores institucionales, hacia nosotros mismos y los demás. 

Innovación 

En la CMAC Ica, “Innovación” es estar enfocados en la búsqueda del cambio y la mejora 

continua de nuestros procesos, productos, servicios y tecnología lo cual nos permitirá ser 

reconocida como una entidad sólida, sostenible y competitiva en el mercado. 
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Gestión de Riesgo 

En la CMAC Ica, “Gestión de Riesgo” significa ser prudentes y cautos al momento de tomar 

decisiones y asumir riesgos en la organización teniendo siempre en cuenta el posible impacto 

a nuestros colaboradores, clientes y prestigio. 

Trabajo en Equipo 

 En la CMAC Ica, “Trabajo en Equipo”, es preocuparse en construir un equipo en el que las 

personas trabajen en cooperación con otras de manera coordinada y armónica y en el que se 

aprovechen las potencialidades de cada miembro. 

Eficiencia 

En la CMAC Ica, “Eficiencia”, es ser capaces de centrar todos los esfuerzos de la 

organización en el cumplimiento de los objetivos planteados con los recursos mínimos y en el 

tiempo establecido. 

 Calidad de Servicio 

En la CMAC Ica, “Calidad de Servicio” es vocación en brindar un servicio adecuado a las 

necesidades del cliente, con un compromiso constante en mejorar nuestros procesos y el valor 

transmitido a quienes nos debemos. 

1.2.4.7. Productos Crediticios  

No todas las personas son iguales, ni tampoco las situaciones, por eso en CMAC ICA 

tenemos varios tipos de créditos, para poder adaptarnos a tus necesidades en cada momento. 

Nuestros créditos se diferencian por ser rápidos y tener tasas competitivas en el mercado. 
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Crédito Comercial Empresarial: Este crédito está dirigido a personas jurídicas y personas 

naturales con negocio formalmente constituidas, con buena reputación moral, económica y 

financiera. 

Crédito Comercial Agrícola: Nuestro Crédito Comercial Agrícola está destinado a personas 

jurídicas y naturales formalmente constituidas, con buena reputación moral, económica y 

financiera, dedicadas al sector agrícola. 

Crediempresa: Crédito orientado a pequeños y micro empresarios que operan como persona 

natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial y que desarrolle 

cualquier tipo de actividad de producción, comercialización de bienes y/o prestación de 

servicios. 

El Facilito: Producto crediticio dirigido a personas naturales con negocio que no cuenten con 

vivienda propia y fiador solidario. 

Paga Diario: Dirigido a personas con negocio que desarrollan una actividad económica en 

los mercados, asociaciones, galerías, centros comerciales, etc. Producto destinado solo para 

capital de trabajo. 

0 Kms: Clientes nuevos o recurrentes, independientes dedicados a brindar servicio de 

transporte, con la finalidad de financiamiento de vehículos. 

Agrocaja: Una opción de crédito orientado a financiar el costo de producción y 

mantenimiento del cultivo: compra de insumos, alquiler de maquinaria, pago de jornales 

agrícolas de forraje y compra de activo fijo. 

Crédito a Asociaciones y Grupos Organizados: Son créditos otorgados a Asociaciones de 

Micro y Pequeñas Empresas, cuyo Plan de Inversión es único, es decir que todo el crédito 
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será destinado a un mismo fin. En este caso se aceptarán garantías grupales (Hipotecas) y 

garantías individuales (no necesariamente preferidas). 

Línea de Crédito: Dirigido a personas naturales con negocio y personas jurídicas que se 

encuentren dentro del sector comercio. 

Autoliquidable Empresarial: Otorgados a personas naturales con actividad comercial y 

personas jurídicas que cuentan con garantías de Depósitos a Plazo en moneda nacional o 

extranjera en la CMAC ICA S.A 

PRODUCTOS DE AHORRO 

- Cuenta de Ahorro Corriente: Es una modalidad de ahorro para que el cliente realice 

abonos y retiros de dinero de su cuenta en cualquier momento que estime conveniente, 

directamente en ventanilla, cajeros 

- Cuenta Sueldo: Cuenta de Ahorros destinada al pago de remuneraciones del personal de 

empresas. A solicitud del colaborador, la Caja Municipal Ica abrirá una cuenta a nombre de 

cada trabajador, para efectuar en estas los depósitos periódicos de sus haberes. 

- Cuenta con Órdenes de Pago: Producto de ahorros destinado a aquellas personas naturales 

o jurídicas que poseen una empresa o se dedican a una actividad independiente y utilizan el 

saldo de su cuenta para pagos con terceros por medio de órdenes de pago. 

- Cuenta Ahorrito – Ahorro Juvenil: es una cuenta de ahorros dirigida a personas menores 

de edad. Tiene como finalidad fomentar la cultura del ahorro. 

- Cuenta Convenio: Cuenta de ahorro corriente cuya principal característica es que, al 

realizar operaciones de depósito, el sistema solicita ingresar datos del depositante (nombres y 

DOI); los que se verán reflejados al imprimir los estados de cuenta. Cada vez que se registre 
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un depósito el sistema cargará a la cuenta la comisión denominada Depósito en Cuenta 

Convenio, según tarifario de comisiones y gastos vigentes. 

- Plazo Fijo Tradicional: Cuenta con apertura a un periodo determinado, donde el titular no 

podrá realizar retiros parciales, pudiendo retirar el capital al vencimiento del plazo pactado. 

- Plazo Fijo Ahorro Más: permite incrementar el capital del plazo Fijo en montos y en 

fechas que estime conveniente el cliente, a través de uno o más depósitos en la misma cuenta 

hasta el vencimiento original del plazo; teniendo los depósitos, una tasa de interés de acuerdo 

al monto del depósito y al plazo faltante para la culminación del periodo vigente. 

- Plazo Fijo Promo Ahorro: permite incrementar el capital de la cuenta en montos y en 

fechas que el cliente estime conveniente, a través de depósitos en la cuenta hasta el 

vencimiento original del plazo.  

- Cuenta CTS (Compensación por tiempo de servicio) Producto de ahorros mediante el 

cual la Caja Municipal Ica recibe depósitos por concepto de compensación de tiempo de 

servicios de los trabajadores dependientes, estando sujetos a las restricciones y beneficios que 

las leyes estipulan sobre este tipo de cuentas, las cuales se encuentran exceptuadas de cobros 

de comisiones por operaciones en cajeros automáticos. 
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1.2.4.8. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Organigrama estructural de la Caja Mmunicipal Ica 

(aprovado de acuerdo de Directorio N° 413-CMI-2016) 
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1.2.4.9. Directorio 

El Directorio de Caja Ica está conformado por: 

 Presidente: Mons. Edmundo Hernández Aparcana 

 Vicepresidente: Abog. Julio Cesar Ochoa Maldonado  

 Director: MBA. Johny Aurelio Pacheco Medina  

 Director: Mg. David Zea Gutierrez  

 Director: Sr. César Augusto Ruíz Lévano  

 Director: Abog. Carlos Ramón Noda Yamada  

1.2.4.10. Gerencia Mancomunada 

La Gerencia Mancomunada de Caja Ica está constituida por: 

 Gerente Central de Créditos: Mg. José Manuel Díaz Alemán  

 Gerente Central de Administración: Mg. Rosa María Higa Yshii  

 Gerente Central de Operaciones y Finanza: Mg. Roger Yvan Paredes Silva  

1.2.4.11. Gestión y Desarrollo 

a) Colaboradores  

La caja municipal Ica busca generar oportunidades de progreso y desarrollo profesional en los 

departamentode Ica, Apurimac, Arequipa, Ayacuho, y Lima donde cuenta con Agencias y Oficinas, 

con un total de 910 colaboradores; de los cuales , el 80% se desempeña en las areas propias del 

mercado y el resto en areas de soporte desde la oficina principal de Ica, ademas es importante 

mencionar que el 37% de lña fuerza laboral esta conformada por Analiostas de Negocios. Con 
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relacion a la diversidad de genero el 52% corresponde a varones y el 48 a mujeres, siendo la edad 

promedio de nuestros colaboradores 33.8 años y el tiempo permanencia promedio de 4.22 años. 

b) Selección del Personal 

El proceso de reclutamiento y selección tiene como objetivo atraer a los mejores talentos y cumple 

rigurosas etapas de evaluacion de competencias técnicas, habilidades blandas, tes psicológico, 

psicométricos y proyectivo, verificacion de datos y entrevistas hasta la contratacion. Esta modalidad 

permite asegurar que las competencias de ,os nuevos talentos esten alineadas con las expectativas de 

los puestos a cubrir. 

Es impoprtante señalar que la Caja Municipal Ica, prioriza la selección interna para cubrir las vacantes 

que se requieren, co,mo parte de la politica de Linea de Carrerade sus colaboradores; generando un 

clima de motivacion y alto desempeño. Tal es asi que, la promoción a nuevas posisiones laborales 

permite al personal adquirir nuevos conocimientos, responsabilidades y mejora remunerativa. Enn el 

2016, la Caja Municipal Ica, realizo 366 procesos de selección de personal a nivel ancional, en la 

modalidad internos, externos, invitaciones directas y promociones permitiendo incorporar a 

colaboradores   en diferentes puestos. 

c) Comunicación Interna  

En la Caja Municipal Ica, mantenemos un vinculo de Comunicación Interna con nuestros 

colaboradores, a fin de afianzar el sentido de pertenencia e interiorizar el sentido de cultura 

organizacional, para ello se difunden los aspectos principales de la Caja Municipal Ica como nuestra 

vision, vision, valores organizacionales y losmn acontecimientos más relevantes ocurridos a nivel 

institucional a traves de diversos canales de comunicación como intranet, correo electronico, papewl 

informativo, etc. 

En este 2016 se cuenta con un panel informativo denominado “comunicándonos”, en toda nuetra red 

de agencias y oficinas y sedes administrativas, dando a conocer a nuestros colaboradores los aspectos 
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principales de la organización, oportunidades internas de crecimiento, beneficios corporativos, emtre 

otros temas. 

d) Reconocimeinto y Celebraciones  

En el Departamento de Gestion y Desarrollo Humano, celebramos diversas actividades de integracion 

en le transcurso del año, las cuales propician un ambiente de convivencia, integración y un agradable 

clima laboral entre todos nuestros colaboradores. 

En el 2016 se llevaron a cabo celebraciones institucionales de camaraderia y conmemoraciones 

especiales como el día de la amistad, día de la mujer, día del trabajo, día de la madre, día del padre, 

fiestas patrias, 27º aniversario isntitucional, reconocimeitnos a lso colaboradores mas destacados, 

show navideño a favor del centro de educación público “centro educativo Nº 504” concurso de 

villancicos, agasajo navideño a los niños de Caja Municipal Ica, brindis y cena navideña, brindis y 

cena navideña, brindis de año nuevo, entre otros. 

FIGURA N°10 
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Objetivos Institucionales 

Áreas de Crédito Áreas de Operaciones  Áreas de Soporte  Áreas de Dirección  

 

Celebraciones 
 

-Días de la Amistad  
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Caja Municipal Ica se realiza con el 
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grupal y amical en un ambiente relajado y 

de confianza. 

 

-Día de la Mujer  

La celebración del día de la mujer en la 

Caja Municipal Ica se realiza con el fin de 

promover ideas de integración grupal y 

amical en un ambiente relajado y de 

confianza. 
 

-Día de la Secretaria  

La Caja Municipal Ica agasajó a todas las 

secretarias de la empresa con un almuerzo 

institucional reconociendo su contribución 

incondicional. 
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2.2.4.12. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Integración: Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un 

todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo 

pase a formar parte de un todo). 

 Afianzar: Garantizar alguien el cumplimiento de una obligación contraída por 

él mismo o por otra persona, mediante el pago u otorgamiento de una fianza 

 Audiencias: Conjunto de personas que están presentes en un espectáculo 

público o que siguen un programa de radio o televisión 

 Actividades: Trabajos realizadas actividades diarias 

 Reputación: Opinión o juicio que tiene la gente sobre una persona o cosa ese 

bar tiene mala reputación; tus actos influyen en tu reputación 

 Proactivo: Que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o 

necesidades futuras 

 Comunicación interna: comunicación que se da al interior de una organización, 

entre directivos y colaboradores. 

 Desempeño laboral: forma en que desenvuelve una persona en su puesto de 

trabajo  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad las Relaciones Públicas es un instrumento esencial que cada 

organización utiliza para su beneficio, de ahí parte la comunicación interna ha 

cumple un rol muy importante en todas las empresas, organizaciones, 

instituciones, etc. Puesto que en gran parte de ella depende al funcionamiento 

interno en las organizaciones, la actitud de los trabajadores, su identificación, 

disposición que tiene con la institución a la que pertenecen, como se sienten al 

momento de cumplir sus funciones. 

Para las empresas los colaboradores, no sólo son un elemento de 

funcionamiento, sino es el motor que los lleva adelante, con una correcta 

comunicación interna, se obtendrá un mejor desempeño, identificación con su 

institución, sentirá el compromiso de siempre tener la disposición de cumplir 

de forma correctas con sus funciones. 
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La presente investigación se realiza con el objetivo de determinar el impacto 

de la comunicación interna en el desempeño de los colaboradores de CMCA 

Ica, agencia pedregal 

Caja de Ahorro y Crédito Ica en una institución dedicada a brindar servicios 

financieros y de esta manera contribuir al desarrollo de clientes y sus familias 

con colaboradores comprometidos a satisfacer sus necesidades, la Caja 

Municipal de Crédito y Ahorro Ica inicia sus actividades un 18 de octubre de 

1989, con cuatro trabajadores y una sola oficina ubicada en la plaza de armas 

de la cuidad de Ica, hoy en día se ha expandido por diversos departamentos, 

contando con 45 puntos de atención, y continua su crecimiento.   

Es de actualidad tener en consideración que la comunicación interna, es de 

actualidad y siempre lo será, puesto que desde que nace una organización, para 

su funcionamiento y crecimiento se deberá tener una correcta comunicación 

interna, en la actualidad las empresas están tomando conciencia de ello, esto se 

ve reflejado en sus colaboradores.   

En la actualidad es importante detectar si las instituciones financieras carecen 

de una correcta comunicación interna para así poder dar las soluciones que se 

propone y los problemas encontrados deben ser solucionados para beneficio de 

ellas mismas. 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de la comunicación Interna en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica, Agencia 

Pedregal, en el periodo de agosto a octubre año 2018? 

2.1.3. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de la comunicación interna en el desempeño laboral 

de los colaboradores de CMCA Ica, agencia pedregal 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el proceso de comunicación interna que existe en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

 Precisar los flujos de comunicación que se utiliza en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

 Determinar las funciones de la Comunicación Interna que utiliza la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

   Determinar los Medios de Comunicación que utiliza la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

 Identificar los factores que determinan el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

 Determinar las características del desempeño laboral de los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 
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 Precisar la motivación del desempeño laboral de los colaboradores 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

 Identificar las ventajas del desempeño laboral de los colaboradores 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica. 

 

 

2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo es el proceso de la comunicación interna que existe en la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica? 

 ¿Cuáles son los flujos de comunicación de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Ica? 

 ¿Cuáles son las Funciones de la comunicación interna que utiliza la 

Caja Municipal de Ica? 

 ¿Qué Medios comunicación utiliza en la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito Ica? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica? 

 ¿Cuáles son las características del desempeño laboral en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Ica? 

 ¿Cómo es la motivación del desempeño laboral de los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ica? 

 ¿Cuáles son las ventajas del desempeño laboral de los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica? 
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2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La comunicación interna favorece y promueve las relaciones entre las personas de la 

Institución generando la confianza y el compromiso con las metas y valores en común, por 

eso es importante que el Relacionista Público desempeñe bien su labor dentro de la 

institución en la cual labore. 

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

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

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

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

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

institución. 

El desempeño laboral son acciones o comportamientos observados en los colaboradores que 

son relevantes para el logro de los objetivos de la Institución. Hay que tener en cuenta que un 

buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta la Institución.  

La comunicación interna juega un papel fundamental en el desempeño laboral es por ello que 

si existe una buena o mala comunicación entre los colaboradores esta se verá reflejada en su 

desempeño, el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que el 

jefe puede tener hacia sus colaboradores, todos estos elementos van conformando lo que 

denominamos clima laboral, esto puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la institución, 

Es por ello que este estudio se caracteriza, porque este tema nos mostrará el impacto de la 

comunicación interna en el desempeño laboral de los trabajadores de la CMAC Ica SA. Ya 
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que una buena comunicación interna permitirá un buen desempeño laboral así mismo 

generará un sentimiento de pertenencia (identificación) que permitirá responder rápidamente 

a cambios tanto internos como externos y aumentará la productividad, beneficiando a la 

Institución, a sus colaboradores y a los clientes. 

La investigación es trascendente ya que permitirá analizar la realidad de la Caja Municipal de 

Ica Agencia Pedregal y esta realidad poder proyectarla a otras entidades financieras 

resaltando su importancia para el buen funcionamiento de la comunicación con sus públicos 

interno y externo. 

La investigación tiene relevancia científica porque se basa en otras investigaciones y textos 

académicos que brindan soporte científico.  

La investigación tiene relevancia social y contemporánea porque contribuirá con el estudio e 

implementación de las Relaciones Públicas en las Entidades Financieras ya que ayudan a 

conseguir una reputación positiva, se encarga de transmitir de forma transparente y veraz la 

cultura organizacional y conseguir un alto grado de credibilidad ante su público objetivo.   

2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Si es viable porque realizará y es posible llevar el estudio en mayor 

proporción  

 Se cuenta con la metodología necesaria  

 No existen problemas para que se realice  

 Es viable la participación de especialistas en el tema 
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2.1.7. HIPÓTESIS 

La comunicación interna que tiene la Caja Municipal de Ica Agencia Pedregal 

tiene un impacto negativo en el desempeño laboral de sus colaboradores. 

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

2.1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Comunicación Interna 

2.1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desempeño Laboral  

 

2.1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.1.9.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

COMUNICACIÓN INTERNA  

Se refiere a un proceso de interacción mediante el cual las personas 

intercambian información: es la correspondencia entre dos o más personas 

y la transmisión de señales mediante un código entre emisores, perceptores 

y viceversa. Esa comunicación se traslada a las organizaciones en donde se 

convierte en un elemento transversal en el que participa y se entrelazan 

cada uno de los miembros. Bajo esta premisa podemos decir que la 

comunicación organizacional tiene tres formas distintas de entenderse. 

Como un proceso social fundamental, así es entendida por el autor David 

K. Berlo. Desde este punto de vista, la comunicación organizacional es 

igualmente entendida como un intercambio de mensajes entre las personas 

integrantes de una organización, y entre esta y sus deferentes públicos 

externos. (En segundo lugar, como disciplina, en este caso entendemos la 

comunicación organizacional como un campo de conocimiento humano 
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encargado de dar forma al proceso de la comunicación dentro de las 

organizaciones y entre estas y su medio. Y en tercer lugar y ultimo, como 

un conjunto de técnicas y actividades en tanto en cuanto que se permite 

desarrollar una metodología, una estrategia que tiene como objetivo 

agilitar y facilitar los mensajes que se dan entre la organización y los 

miembros de ésta, así como el resto del medio que le rodea. (Bermúdez, 

2000, p. 6). 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Según Chiavenato (2000), el desempeño laboral “es el comportamiento del trabajador 

en la búsqueda de los objetivos fijados; este constituye la estrategia individual para 

lograr objetivos”. (p. 359) 

CUADRO N°1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Variable Definición conceptual Dimensiones 

Comunicación 

Interna 

Comunicación dirigida al cliente interno, 

es decir a los trabajadores de una 

organización, empresa o institución, el 

cual debe tener un lenguaje adecuado 

según el tipo de empresa y personal, es el 

proceso intercomunicaciones que se realiza 

al interior de las organizaciones a través de 

distintas formas y niveles, cuyos 

contenidos contribuyen al logro de 

objetivos y metas planteados    ,  

 Interacción con los 

trabajadores  

 Flujos de comunicación  

 Medios de comunicación  

 Proceso de comunicación  

Desempeño Laboral Es el rendimiento laboral y actuación que 

manifiesta el trabajador al efectuar sus 

tareas y funciones principales, es donde un 

individuo manifiesta sus competencias 

laborales alcanzadas en las que se integra, 

como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características 

personales y valores que contribuyen 

alcanzar resultados que se esperan  

 Reglamento de trabajo  

 Incentivos  

 Clima laboral  

 Características del 

desempeño   

    

Fuente: propia
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2.1.9.2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CUADRO N°2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Variables Indicadores Sub indicadores Interrogantes 

Variable 

independiente  

Comunicación interna  

Proceso de 

comunicación 

interna  

 Emisor  

 Mensaje 

 Canal 

 Destinatario 

 Retroalimentación  

 Ruido  

 Barrera  

 

¿Usted identifica el área y/o dependencia que emite los mensajes 

en la caja de Ahorro y Crédito Ica agencia pedregal? 

¿Considera que los mensajes que emite la Caja Municipal de Ica, 

Agencia Pedregal son claros precisos y concisos?  

¿Por qué canal de comunicación usted es informado de las 

actividades de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal? 

¿Cree usted que la comunicación interna llega al destinatario que 

se quiere comunicar? 

¿Existe retroalimentación frente a los mensajes recibidos?  

¿Considera que existe alguna interferencia (problemas de 

comunicación, barreras) dentro de caja de ahorro y crédito Ica 

agencia pedregal?   

Flujos de 

comunicación  

 Comunicación 
descendente  
 
 

 Comunicación 
ascendente  
 

¿Los gerentes emiten información y se comunican oportunamente 

con los colaboradores de la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal? 

¿Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con su jefe 
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 Comunicación lineal  

inmediato superior de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal?  

 

¿Considera usted que existe una buena comunicación entre sus 

compañeros de trabajo de la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal? 

 

Funciones de la 

comunicación 

interna  

 

 Facilita la integración 
 

 Apoya al logro de 
objetivos 

 

 Satisface necesidades 
de información   

 

 Construye identidad 
 

 Promueve la 
comunicación  

 

¿Con que frecuencia la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

realiza actividades de integración?  

¿La comunicación de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal es 

relevante para el logro de objetivos de los colaboradores? 

¿Recibe en forma oportuna información que le permite un buen 

desempeño en su centro de trabajo? 

¿La comunicación que le brinda la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal le ayuda a construir su identidad para con la misma? 

¿La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal promueve la 

comunicación entre todas las áreas? 

 

Medios de 

comunicación  

 Medio escrito  

 Medio audiovisual  

 Soportes físicos  

 Medios tecnológicos  

 Eventos internos  
 

¿Cuál es el Medio de Comunicación más utilizado de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal? 

¿Cuáles son los medios tecnológicos por los que se entera de las 

actividades de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal?  
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¿Cuáles son los eventos internos por los que se entera de las 

actividades de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal?  

 

Variable dependiente: 

 

Desempeño laboral 

 

 

 

 

Factores que 

determinan el 

desempeño laboral  

 

 

 reconocimiento 
 
 

 condiciones físicas del 
entorno 

 

 posibilidad de 
desarrollo 

¿Siente usted que la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal lo 

reconoce como cliente? 

¿Considera usted que la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le 

brinda las condiciones adecuadas para el servicio que le presta? 

¿Considera usted que la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le 

brinda posibilidades de desarrollo? 

 

Características del 

desempeño laboral  

 Adaptabilidad 
 
 

 iniciativa 
 

 Información 
 

 

 trabajo en equipo 
 

¿Considera que la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal se 

adapta a sus necesidades? 

 ¿La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal fomenta la iniciativa 

en cuanto la promoción de créditos y ahorros? 

¿Se siente usted informado de las actividades, acontecimiento, 

eventos que realiza la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal? 

¿La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal fomenta el trabajo en 

equipo de sus colaboradores? 
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Motivación  en el 

desempeño laboral  

 

 organización en el 
trabajo 

 

 relación interpersonal  
 
 

 Incentivos 
 

 Metas Claras 
 

¿A su parecer la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal mantiene 

una adecuada organización (servicios que brinda)? 

¿Considera que existe buenas Relaciones Interpersonales entre los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal?   

¿La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le brinda incentivos 

por el servicio de crédito u ahorros que le ofrece? 

¿Considera usted que La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

tiene sus metas claras para con sus clientes? 

Ventajas del 

Desempeño laboral 

 Personal informado y 
capacitado  

 
 

 Reuniones  
 
 

 Identificación  
 
 

Atención al cliente 

¿Considera usted que los colaboradores de la Caja Municipal de 

Ica, Agencia Pedregal se encuentran adecuadamente informados y 

capacitados? 

¿La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal realiza reuniones con 

sus clientes? 

¿Se siente usted identificado con la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal? 

¿Cómo considera usted que es la atención por parte de los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal? 

Fuente: propia  
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2.2. PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO Nº3 

COLABORADORES DE CMAC ICA  

AREAS DE LA CMAC ICA AGENCIA  

PEDREGAL 

N° DE COLABORADORES 

ÁREA DE CRÉDITOS 18 

ÁREA DE OPERACIONES 4 

ÁREA DE RECUPERACIONES  3 

TOTAL 25 

Fuente: propia  

 POBLACIÓN  

La población de la variable de comunicación interna es de 25 colaboradores, se considera 

tomar al toral de la población, para tener datos más exactos. 

La población de la variable desempeño laboral está compuesta por 7 776 clientes, según 

registros brindados por la Caja Municipal de Ica Agencia del Pedregal, de los cuales se 

estratifico a través de la fórmula del autor: Roberto Hernández Sampieri. 

CUADRO Nº4 

CLIENTES DE LA CAJA ICA AGENCIA PEDREGAL 

MESES CLIENTES 

Enero 2248 

Febrero 2300 

Marzo 2352 

Abril 2416 

Mayo 2445 

Junio 2523 

Julio 2544 

Agosto 2614 

Setiembre 2571 

Octubre 2591 
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Fuente: área de créditos de la Agencia Pedregal 

 

 

 MUESTRA 

La muestra de la variable de comunicación interna será de 25 colaboradores, que 

corresponden a la caja de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal de los cuales se aplicó el 

instrumento de recolección de datos a los 25 colaboradores. 

La muestra de desempeño laboral se aplicó a los clientes de la Cmac Ica SA La cantidad de 

unidades de análisis correspondientes a la muestra es equitativa a la población por criterio o 

conveniencia de las investigadoras, siendo al azar simple, usándose la técnica de muestreo no 

probabilístico por criterio o conveniencia. Para lo cual se tomó como referencia a Hernández 

Sampieri. 

La muestra se obtuvo a través de la formula estadística utilizada para las poblaciones menores 

a 100 000 participantes. 

N=N x 400                    

     N – 399 

N = 7776 x 400           =   3 110 400           = 421,6  

       7776 x 399           7 377                 

Donde: 

N= población 

N= 7776 

Por tanto, es de 422 clientes. 
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2.2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  2.2.2.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

                        La presente investigación es de tipo descriptiva - explicativa, ya que busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar como se racionan estas. (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, p. 92) 

 

 Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se 

relacionan dos o más variables. (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, p. 95) 
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2.2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Posee diseño no experimental que corresponde a la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

de forma intencional las variables dependientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, si no que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. En la investigación no experimental las variables independientes   ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo de dichas variables ni se puede influir sobre 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Por el tiempo es transversal, ya que se realizan en un solo momento, en un tiempo único, su 

propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

 

2.2.2.3 MÉTODO  

Para lograr resultados precisos el método que se aplico es el científico, utilizándolo 

instrumentos y métodos que contemplan las ciencias sociales como la técnica de la encuesta 

e instrumento del cuestionario que se formara con preguntas. 
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2.2.2.4 TÉCNICA  

 Se utilizó la técnica de la Encuesta, ya que se elaboró un conjunto de preguntas con 

sus respectivas alternativas, de acuerdo a nuestros indicadores para aplicarlas en los 

colaboradores de Caja Municipal Ica, Agencia pedregal, y así obtener mayor información. 

 

2.2.2.6 INSTRUMENTOS  

El instrumento que se utilizará será a base de cuestionario, ya que el fin es conocer a fondo la 

realidad de nuestras variables. 

2.2.2.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Para la validación de nuestro instrumento de investigación se realizó: 

- VALIDACIÓN DE EXPERTOS  

Que estuvo a cargo de cuatro profesionales, que si bien es cierto no son 

profesionales en comunicación, son docentes e investigadores, quienes 

validaron nuestro instrumento, y dieron tips para mejorar nuestro 

instrumento de investigación. 

- PRUEBA PILOTO  

Se realizó la prueba piloto a 3 colaboradores de la caja Municipal de 

ahorro y crédito de Ica. Agencia pedregal para ver si comprendían las 

preguntas de la encuesta, si tenían alguna duda al momento de 

responder las preguntas establecidas, escogió de forma aleatoria a 1 

colaborador de cada área, con ello se pudo constatar que las preguntas 

eran comprendidas por los colaboradores.   

Se administró el instrumento a una pequeña muestra del 10% de los 

clientes de la Caja Municipal de Ica Agencia Pedregal para probar su 
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pertinencia, de la cual no se obtuvo ninguna sugerencia, siendo claras 

todas las preguntas presentadas. 

- VALIDACIÓN ESTADÍSTICA  

El análisis de fiabilidad se dio a través del método de Alfa de 

Cronbach, el cual nos permite medir el grado de confiabilidad de la 

presente investigación, con el sistema SPSS, se logró obtener 0.93 lo 

cual demuestra que la confiabilidad de los resultados es positiva 

 

2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Nuestra encuesta se aplicó a 25 colaboradores de la Caja Municipal de Ica, agencia 

pedregal. Realizando la aplicación en un solo día, para luego procesarla en el 

programa SPSS, el total de colaboradores de la Caja Municipal de Ica, agencia 

pedregal  

La segunda encuesta se realizó a 422 clientes de la  Caja Municipal de Ica Agencia 

Pedregal, ubicados en el distrito del Pedregal, en la agencia de la Caja Municipal de 

Ica, y se visitó clientes de acuerdo a una base de datos de la misma entidad en 

bodegas, mercados, parcelas, etc. disponiendo de una semana para la aplicación de 

este instrumento, procesando luego la información obtenida en el programa SPSS 

versión 22. 

 2.3.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN O DISCUSIÓN DE DATOS 

En esta etapa del estudio se Para el procesamiento de la información se optó por 

utilizar el sistema SPSS, el cual nos ayudó en el proceso de la elaboración de tablas  

y gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

RESULTADOS DEMOGRÁFICOS 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

TABLA Nº1: Identifica el área y/o dependencia que emite los mensajes en la Caja 

Municipal de Ica 

GRÁFICO Nº 1: Identifica el área y/o dependencia que emite los mensajes en la Caja 

Municipal de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafico anteriores se puede notar claramente que las personas casi siempre y 

siempre identifican el área que emite los mensajes en la Caja municipal, ya que estas 

respuestas representan un 64% del total. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

POCAS VECES 4 16,0 16,0 16,0 

A VECES 5 20,0 20,0 36,0 

CASI SIEMPRE 8 32,0 32,0 68,0 

SIEMPRE 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº2: Considera que los mensajes que emite la Caja Municipal de Ica son claros 

precisos y concisos 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO Nº2: Considera que los mensajes que emite la Caja Municipal de Ica son claros 

precisos y concisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico mostrado anteriormente se puede ver que las personas en su mayoría a veces 

(44%) consideran que los mensajes son claros precisos y concisos, existiendo un 20% que 

considera que los mensajes muy pocas veces son claros, precisos y concisos 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

POCAS 

VECES 
5 20,0 20,0 20,0 

A VECES 11 44,0 44,0 64,0 

CASI 

SIEMPRE 
6 24,0 24,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº3: Por qué canal de comunicación usted es informado de las actividades de la 

Caja Municipal de Ica 

GRÁFICO Nº3: Por qué canal de comunicación usted es informado de las actividades de la 

Caja Municipal de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico anteriores se puede ver que un 40% de las personas entrevistadas 

consideran que son informados solo por vía oral, existiendo un 32% que considera que la 

comunicación es variada (no verbal, oral y escrita) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES 
1 4,0 4,0 4,0 

TODAS LAS ANTERIORES 8 32,0 32,0 36,0 

NO VERBAL 3 12,0 12,0 48,0 

ORAL 10 40,0 40,0 88,0 

ESCRITA 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº4: La comunicación llega al destinatario que se quiere comunicar 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO Nº4: La comunicación llega al destinatario que se quiere comunicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se puede notar que un 32% de los encuestados consideran que pocas 

veces la comunicación llega al destinatario que se quiere comunicar, existiendo un 24% de 

encuestados que consideran que siempre la comunicación llega al destinatario que se quiere 

comunicar. Además, se puede visualizar que un porcentaje muy pequeño considera que la 

comunicación nunca llega al destinatario final. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 1 4,0 4,0 4,0 

POCAS 

VECES 
8 32,0 32,0 36,0 

A VECES 6 24,0 24,0 60,0 

CASI 

SIEMPRE 
4 16,0 16,0 76,0 

SIEMPRE 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº5: Existe retroalimentación frente a los mensajes recibidos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

POCAS VECES 7 28,0 28,0 28,0 

A VECES 9 36,0 36,0 64,0 

CASI 

SIEMPRE 
5 20,0 20,0 84,0 

SIEMPRE 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº5: Existe retroalimentación frente a los mensajes recibidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede notar claramente en el gráfico de barras anterior que los encuestados consideran que 

a veces existe retroalimentación de los mensajes recibidos (36%); existiendo un 28% de 

encuestados que consideran que pocas veces la retroalimentación de los mensajes se da. 
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TABLA Nº6: Existe alguna interferencia (barreras) de comunicación dentro de Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº6: Existe alguna interferencia (barreras) de comunicación dentro de Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar claramente que el 40% de los encuestados considera 

que pocas veces existe una interferencia de comunicación dentro de la caja municipal. 

Existiendo solo un 4% de encuestados que consideran que siempre existe interferencia en la 

comunicación dentro de la caja. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 2 8,0 8,0 8,0 

POCAS VECES 10 40,0 40,0 48,0 

A VECES 7 28,0 28,0 76,0 

CASI SIEMPRE 5 20,0 20,0 96,0 

SIEMPRE 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº7: Los gerentes emiten información y se comunican oportunamente con los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ica 

 

GRÁFICO Nº7: Los gerentes emiten información y se comunican oportunamente con los 

colaboradores de la Caja Municipal de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el grafico anterior casi el 30% de los encuestados mencionan que 

pocas veces los gerentes emiten información y se comunican oportunamente con los 

colaboradores de la caja municipal. Existiendo un 20% los cuales mencionan que los gerentes 

casi siempre emiten información y se comunican oportunamente con los colaboradores de la 

caja municipal. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 6 24,0 24,0 24,0 

POCAS VECES 
7 28,0 28,0 52,0 

A VECES 5 20,0 20,0 72,0 

CASI SIEMPRE 5 20,0 20,0 92,0 

SIEMPRE 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº8: Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con su jefe 

inmediato superior de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº8: Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con su jefe inmediato 

superior de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se puede ver que pocas veces o a veces se tiene comunicación directa 

con su jefe inmediato cuando se requiere. Existiendo un 20% que considera que siempre se 

tiene comunicación directa con el jefe inmediato cuando se requiere. 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 3 12,0 12,0 12,0 

POCAS 

VECES 
6 24,0 24,0 36,0 

A VECES 7 28,0 28,0 64,0 

CASI 

SIEMPRE 
4 16,0 16,0 80,0 

SIEMPRE 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº9: Existe una buena comunicación entre sus compañeros de trabajo de la 

Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO Nº9: Existe una buena comunicación entre sus compañeros de trabajo de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se puede notar claramente que los encuestados consideran que solo a 

veces existe una buena comunicación entre los compañeros de trabajo de la caja municipal. 

Presentándose solo 10% de personas que opinan que la buena comunicación se da siempre. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 2 8,0 8,0 8,0 

POCAS 

VECES 
5 20,0 20,0 28,0 

A VECES 9 36,0 36,0 64,0 

CASI 

SIEMPRE 
6 24,0 24,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  



 

113 

 

TABLA Nº10: Con qué frecuencia la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal realiza 

actividades de integración 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 3 12,0 12,0 12,0 

POCAS 

VECES 
6 24,0 24,0 36,0 

A VECES 9 36,0 36,0 72,0 

CASI 

SIEMPRE 
5 20,0 20,0 92,0 

SIEMPRE 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº10: Con qué frecuencia la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal realiza 

actividades de integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar tanto en el cuadro como en el grafico presentado anteriormente que los 

encuestados consideran que solo a veces se realizan actividades de integración en la caja 

municipal, seguida de pocas veces (22%). Cabe destacar que existe un 10% de encuestados 

que consideran que nunca se realizan actividades de integración en la caja municipal. 
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TABLA Nº11: La comunicación de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal, es 

relevante para el logro de objetivos de los colaboradores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 1 4,0 4,0 4,0 

POCAS 

VECES 
9 36,0 36,0 40,0 

A VECES 5 20,0 20,0 60,0 

CASI 

SIEMPRE 
6 24,0 24,0 84,0 

SIEMPRE 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº11: La comunicación de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal, es 

relevante para el logro de objetivos de los colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se puede notar que los encuestados consideran que pocas veces (35%) 

es relevante la comunicación en el logro de los objetivos, encontrándose que un 20% 

consideran todo lo contrario, es decir, que la comunicación es relevante para el logro de los 

objetivos. 
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TABLA Nº12: Recibe en forma oportuna información que le permite un buen 

desempeño en su centro de trabajo 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº12: Recibe en forma oportuna información que le permite un buen desempeño 

en su centro de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico y cuadro anteriores se puede apreciar que más del 40% de los encuestados 

consideran que a veces reciben información oportuna que les permite un buen desempeño. 

Existiendo solo un 10% aproximadamente que considera que siempre recibe información 

oportuna para un buen desempeño en su centro de trabajo. 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 1 4,0 4,0 4,0 

POCAS 

VECES 
5 20,0 20,0 24,0 

A VECES 11 44,0 44,0 68,0 

CASI 

SIEMPRE 
5 20,0 20,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº13: La comunicación que le brinda la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal le ayuda a construir una identidad 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº13: La comunicación que le brinda la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal le ayuda a construir una identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico anterior se puede observar que el 44% de los encuestados considera 

que a veces la comunicación le ayuda a construir su identidad, presentándose un 20% de 

encuestados que considera que pocas veces la comunicación ayuda a construir su identidad. 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

POCAS 

VECES 
5 20,0 20,0 20,0 

A VECES 11 44,0 44,0 64,0 

CASI 

SIEMPRE 
6 24,0 24,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº14: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal promueve la comunicación 

entre todas las áreas 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº14: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal promueve la comunicación 

entre todas las áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 44% de los encuestados considera que pocas veces la caja 

municipal promueve la comunicación entre todas las áreas, presentándose un 24% de 

encuestados que considera que a veces la caja municipal promueve la comunicación entre 

todas las áreas. Cabe destacar que existe personas que consideran que nunca y otras que 

siempre la caja municipal promueve la comunicación entre todas las áreas de la agencia. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NUNCA 1 4,0 4,0 4,0 

POCAS VECES 11 44,0 44,0 48,0 

A VECES 6 24,0 24,0 72,0 

CASI SIEMPRE 4 16,0 16,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº15: Medio de comunicación más utilizado Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EVENTOS 

INTERNOS 
2 8,0 8,0 8,0 

MEDIOS 

TECNOLÓGICO 
9 36,0 36,0 44,0 

SOPORTE FÍSICO 4 16,0 16,0 60,0 

MEDIO 

AUDIOVISUAL 
7 28,0 28,0 88,0 

MEDIO ESCRITO 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 GRÁFICO Nº15: Medio de comunicación más utilizado Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se puede ver claramente que el medio de comunicación más utilizado 

por los colaboradores de la caja municipal es el virtual, utilizándose muy poco el medio 

escrito. 
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TABLA Nº16: Los medios tecnológicos por los que se entera de las actividades de la 

Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

GRÁFICO Nº16: Los medios virtuales por los que se entera de las actividades de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico y cuadro anteriores se puede ver claramente que los medios virtuales más 

utilizados son el correo institucional y el whatsapp, usándose muy poco el Facebook para 

comunicar de las actividades a realizar por parte de la caja municipal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES 
1 4,0 4,0 4,0 

INTRANET 6 24,0 24,0 28,0 

FACEBOOK 3 12,0 12,0 40,0 

CORREO INSTITUCIONAL 7 28,0 28,0 68,0 

WHATSAPP 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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TABLA Nº17: Los eventos internos por los que se entera de las actividades de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

GRÁFICO Nº17: Los eventos internos por los que se entera de las actividades de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver en el grafico anterior que los encuestados mencionan que los eventos por los 

que se entera de las actividades de la caja municipal son las reuniones de comité de créditos, 

seguido de las reuniones mensuales. Cabe destacar que el evento que menos sirve es las 

celebraciones por fechas festivas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TODAS LAS ANTERIORES 4 16,0 16,0 16,0 

VIDEOCONFERENCIAS 3 12,0 12,0 28,0 

CELEBRACIONES POR 

FECHAS FESTIVAS 
2 8,0 8,0 36,0 

REUNION DE COMITE DE 

CRÉDITOS 
9 36,0 36,0 72,0 

REUNIONES MENSUALES 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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DESEMPEÑO LABORAL 

TABLA Nº18: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal lo reconoce como cliente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
50 11,8 11,8 11,8 

EN DESACUERDO 107 25,4 25,4 37,2 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
152 36,0 36,0 73,2 

DE ACUERDO 98 23,2 23,2 96,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
15 3,6 3,6 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

GRÁFICO Nº18: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal lo reconoce como cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico y cuadro respectivo se puede observar que el 36% de los encuestados no está de 

acuerdo ni en descuerdo con el hecho de que sientan que la caja municipal lo reconoce como 

cliente; existiendo un 23% de encuestados que está de acuerdo con que la caja municipal lo 

reconoce como cliente. 
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TABLA Nº19: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le brinda las condiciones 

adecuadas para el servicio que le presta 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
10 2,4 2,4 2,4 

EN DESACUERDO 42 10,0 10,0 12,3 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
85 20,1 20,1 32,5 

DE ACUERDO 210 49,8 49,8 82,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
75 17,8 17,8 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

GRÁFICO Nº19: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le brinda las condiciones 

adecuadas para el servicio que le presta 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados el 49.8% están de acuerdo con que la caja municipal le brinda las 

condiciones adecuadas para el servicio que presta, presentándose solo un 10% de encuestados 

que está en desacuerdo con el hecho de que la caja municipal brinde las condiciones 

adecuadas para el servicio que presta. 
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TABLA Nº20: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le brinda posibilidades de 

desarrollo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
18 4,3 4,3 4,3 

EN DESACUERDO 120 28,4 28,4 32,7 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
164 38,9 38,9 71,6 

DE ACUERDO 95 22,5 22,5 94,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
25 5,9 5,9 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

GRÁFICO Nº20: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le brinda posibilidades de 

desarrollo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se puede notar que el 38.9% de las encuestas no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con que la caja municipal brinda posibilidades de desarrollo, encontrándose un 

28.4% de encuestados que está en desacuerdo con que la caja brinda posibilidades de 

desarrollo. Existiendo solo un 5.9% de encuestados que están totalmente de acuerdo con el 

hecho de que la caja municipal brinda posibilidades de desarrollo. 
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TABLA Nº21: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal se adapta a sus necesidades 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
15 3,6 3,6 3,6 

EN DESACUERDO 125 29,6 29,6 33,2 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
162 38,4 38,4 71,6 

DE ACUERDO 110 26,1 26,1 97,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
10 2,4 2,4 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº21: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal se adapta a sus necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior y grafico respectivo se puede notar que un 38.4% de los encuestados es 

indiferente o no conoce claramente si la caja municipal se adapta a sus necesidades, 

existiendo un 26.1% de encuestados que si están de acuerdo con el hecho de que la caja 

municipal se adapta a sus necesidades. 
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TABLA Nº22: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal fomenta la capacidad de 

iniciativa para con sus clientes 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
20 4,7 4,7 4,7 

EN DESACUERDO 85 20,1 20,1 24,9 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
132 31,3 31,3 56,2 

DE ACUERDO 150 35,5 35,5 91,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
35 8,3 8,3 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº22: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal fomenta la capacidad de 

iniciativa para con sus clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 35.5% de los encuestados están de acuerdo con que la caja municipal fomenta la capacidad 

de iniciativa con sus clientes; presentándose solo un 8% que están totalmente de acuerdo con 

que la caja municipal fomente la capacidad de iniciativa para con sus clientes. 
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TABLA Nº23: Se siente usted informado de las actividades, acontecimiento, eventos que 

realiza la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
60 14,2 14,2 14,2 

EN DESACUERDO 97 23,0 23,0 37,2 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
145 34,4 34,4 71,6 

DE ACUERDO 85 20,1 20,1 91,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
35 8,3 8,3 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº23: Se siente usted informado de las actividades, acontecimiento, eventos que 

realiza la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se puede ver que el 34.4% de los encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con el hecho de que la caja municipal brinda información de los eventos a 

realizar. Un 8% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que la caja municipal 

brinda información de los eventos a realizar. 
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TABLA Nº24: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal fomenta el trabajo en 

equipo de sus colaboradores 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
32 7,6 7,6 7,6 

EN DESACUERDO 105 24,9 24,9 32,5 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
180 42,7 42,7 75,1 

DE ACUERDO 90 21,3 21,3 96,4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 3,6 3,6 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº24: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal fomenta el trabajo en equipo 

de sus colaboradores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede destacar que el 42.7% de los encuestados no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con que la caja municipal fomenta el trabajo en equipo de sus colaboradores. 

Presentándose un 21.3% de encuestados que está de acuerdo con que la caja municipal 

fomenta el trabajo en equipo de sus colaboradores. 
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TABLA Nº25: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal mantiene una adecuada 

organización (servicios que brinda) 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
95 22,5 22,5 22,5 

EN DESACUERDO 158 37,4 37,4 60,0 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
90 21,3 21,3 81,3 

DE ACUERDO 57 13,5 13,5 94,8 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
22 5,2 5,2 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº25: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal mantiene una adecuada 

organización (servicios que brinda) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37.4% de los encuestados están en desacuerdo de que la caja presente una buena 

organización, presentándose solo un 13.5% de encuestados que está de acuerdo con que la 

caja municipal tenga una adecuada organización. 
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TABLA Nº26: Existe buenas Relaciones Interpersonales entre los colaboradores de la 

Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
84 19,9 19,9 19,9 

EN DESACUERDO 110 26,1 26,1 46,0 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
120 28,4 28,4 74,4 

DE ACUERDO 80 19,0 19,0 93,4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 
28 6,6 6,6 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº26: Existe buenas Relaciones Interpersonales entre los colaboradores de la 

Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede ver que el 28.4% de los encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con el hecho de que en la caja municipal exista buenas relaciones interpersonales 

entre colaboradores, existiendo solo un 6% de encuestados que están totalmente de acuerdo 

con que la relación interpersonal entre los colaboradores es buena. 
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TABLA Nº27: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le brinda incentivos por el 

servicio de crédito u ahorros que le ofrece 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
45 10,7 10,7 10,7 

EN DESACUERDO 110 26,1 26,1 36,7 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
50 11,8 11,8 48,6 

DE ACUERDO 137 32,5 32,5 81,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
80 19,0 19,0 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº27: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal le brinda incentivos por el 

servicio de crédito u ahorros que le ofrece 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 32.5% de encuestados está de acuerdo con que la caja municipal brinda incentivos por el 

servicio de crédito u ahorro que le ofrece, presentándose un 20% de encuestados que están 

totalmente de acuerdo con que la caja municipal brinda incentivos por el servicio de crédito u 

ahorro que ofrece. 
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TABLA Nº28: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal tiene sus metas claras para 

con sus clientes 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
92 21,8 21,8 21,8 

EN DESACUERDO 110 26,1 26,1 47,9 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
120 28,4 28,4 76,3 

DE ACUERDO 80 19,0 19,0 95,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
20 4,7 4,7 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº28: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal tiene sus metas claras para 

con sus clientes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor del 75% de los encuestados considera que la caja no tiene sus metas claras para 

con sus clientes. 
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TABLA Nº29: Los colaboradores de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal se 

encuentran adecuadamente informados y capacitados 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
10 2,4 2,4 2,4 

EN DESACUERDO 67 15,9 15,9 18,2 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
110 26,1 26,1 44,3 

DE ACUERDO 185 43,8 43,8 88,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
50 11,8 11,8 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº29: Los colaboradores de la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal se 

encuentran adecuadamente informados y capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede observar que el 43.8% de los encuestados está de acuerdo con que los 

colaboradores de la caja municipal se encuentran adecuadamente informados y capacitados, 

existiendo un 11.8% que están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 
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TABLA Nº30: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal realiza reuniones con sus 

clientes 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
102 24,2 24,2 24,2 

EN DESACUERDO 145 34,4 34,4 58,5 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
100 23,7 23,7 82,2 

DE ACUERDO 55 13,0 13,0 95,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
20 4,7 4,7 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

GRÁFICO Nº30: La Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal realiza reuniones con sus 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 34.4% de los encuestados están en desacuerdo con el hecho de que la caja municipal 

realiza reuniones con sus clientes, presentándose un 24.2% que están totalmente en 

desacuerdo con que la caja municipal realice reuniones con sus clientes. 
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TABLA Nº31: Se siente usted identificado con la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
40 9,5 9,5 9,5 

EN DESACUERDO 140 33,2 33,2 42,7 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
205 48,6 48,6 91,2 

DE ACUERDO 27 6,4 6,4 97,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
10 2,4 2,4 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

 

GRÁFICO Nº31: Se siente usted identificado con la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede ver que el 48.6% de los encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con el hecho de que se identifiquen con la caja municipal, presentándose el 33.2% 

de encuestados que están en desacuerdo con que se sientan identificados con la caja 

municipal. 
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TABLA Nº32: Cómo considera usted la atención por parte de los colaboradores de la 

Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº32: Cómo considera usted que es la atención por parte de los colaboradores de 

la Caja Municipal de Ica, Agencia Pedregal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en el grafico que el 38.4% de los encuestados mencionan que la atención 

por parte de los colaboradores de la caja municipal es regular, existiendo un 34.4% que 

mencionan que la atención es buena, no sin dejar de mencionar que existe un 15.4% de 

encuestados que mencionan que la atención es mala. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MALA 65 15,4 15,4 15,4 

REGULAR 162 38,4 38,4 53,8 

BUENA 145 34,4 34,4 88,2 

MUY 

BUENA 
50 11,8 11,8 100,0 

Total 422 100,0 100,0  
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SUSTENTO ALFA DE CRONBACH  

COMUNICACIÓN INTERNA 

Para la evaluación de la comunicación interna se trabajó con 25 encuestados los cuales 

presentaron las siguientes características generales 

GRÁFICO Nº33: Colaboradores de la caja municipal de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal por 

género 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el grafico se puede notar que un 80% de los encuestados son varones y solo un 

20% son mujeres.  

GRÁFICO Nº34: Colaboradores de la caja municipal de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal por 

edad 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver en el grafico anterior que la mayoría de encuestados tienen menos de 40 años. 

Con los resultados de las encuestas de 25 personas se procede a realizar el análisis estadístico 

correspondiente a la prueba de fiabilidad o confiabilidad, para lo cual se calcula el alfa de 

cronbach, dicho análisis es presentado a continuación. 



 

137 

 

CUADRO N°5: DIMENSIONES CI 

DIMENSIONES ITEMS 
ALFA DE 

CRONBACH 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

PROCESO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 
1, 2, 3, 4, 5, 6 0,979 6 

FLUJOS DE 

COMUNICACIÓN 
7, 8, 9 0,973 3 

FUNCIONES DE LA 

COMUNICACIÓN INTERNA 
10, 11, 12, 13, 14 0,979 5 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 
15, 16, 17 0,962 3 

TOTAL  0,993 17 

 

Como se puede ver en el cuadro todas las dimensiones tienen un valor de alfa de cronbach 

muy alto cercano al 1, lo cual da a conocer que tienen muy buena consistencia interna 

existiendo una gran homogeneidad entre los ítems o reactivos que miden cada dimensión. 

Esto quiere decir que los ítems considerados en cada dimensión miden adecuadamente el 

constructo definido. 

En el caso de la dimensión total la consistencia interna es muy buena ya que su valor de alfa 

de cronbach es 0.993, lo que da a conocer que existe una gran homogeneidad entre los 

reactivos que conforman el instrumento de medición, es decir, los evaluados o encuestados 

tienen un mismo patrón de respuesta ante los ítems que conforman dicho instrumento. 

Es importante saber que pasaría, si eliminamos uno de los ítems, con la confiabilidad del 

instrumento utilizado. Los resultados de este análisis son presentados a continuación 
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CUADRO N°6 

CORRELACIÓN DE CADA ÍTEM CON EL INSTRUMENTO UTILIZADO CI 

 

Media de 

escala si 

el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Usted identifica el área y/o dependencia que emite 

los mensajes en la Caja Municipal de Ica 
49,92 315,660 0,946 0,993 

Considera que los mensajes que emite la Caja 

Municipal de Ica son claros, precisos y concisos 
50,44 320,590 0,944 0,993 

Por qué canal de comunicación usted es informado 

de las actividades de la Caja Municipal de Ica 
50,48 313,0100 0,940 0,993 

Cree usted que la comunicación llega al 

destinatario que se quiere comunicar 
50,48 308,593 0,964 0,993 

Existe retroalimentación frente a los mensajes 

recibidos 
50,48 316,260 0,956 0,993 

Considera que existe alguna interferencia (barreras) 

de comunicación dentro de la Caja Municipal de 

Ica, Agencia  Pedregal 

51,00 318,083 0,933 0,993 

Los gerentes emiten información y se comunican 

oportunamente con los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ica 

51,12 307,943 0,960 0,993 

Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación 

directa con su jefe inmediato superior de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 

50,64 306,407 0,973 0,993 

Considera usted que existe una buena 

comunicación entre sus compañeros de trabajo de 

la Caja Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 

50,60 313,250 0,965 0,993 

Con qué frecuencia la Caja Municipal de Ica, 

Agencia  Pedregal realiza actividades de 

integración 

50,84 313,473 0,959 0,993 

La comunicación de la Caja Municipal de Ica, 

Agencia  Pedregal, es relevante para el logro de 

objetivos de los colaboradores 

50,60 311,083 0,958 0,993 

Recibe en forma oportuna información que le 

permite un buen desempeño en su centro de trabajo 
50,56 317,340 0,948 0,993 

La comunicación que le brinda la Caja Municipal 

de Ica, Agencia  Pedregal le ayuda a construir una 

identidad 

50,44 320,590 0,944 0,993 

La Caja Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 

promueve la comunicación entre todas las áreas 
50,84 314,307 0,937 0,993 

Cuál es el medio de comunicación más utilizado 

por la Caja Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 
50,72 310,377 0,956 0,993 

Cuáles son los medios virtuales por los que se 

entera de las actividades de la Caja Municipal de 

Ica, Agencia  Pedregal 

50,12 308,527 0,947 0,993 

Cuáles son los eventos por los que se entera de las 

actividades de la Caja Municipal de Ica, Agencia  

Pedregal  

50,24 304,440 0,923 0,993 

 
En el cuadro anterior se puede notar en primer lugar las correlaciones de cada ítem con el 

instrumento utilizado, pudiéndose ver que todos los valores son muy cercanos a 1, lo cual da 
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a conocer que existe una alta correlación de los ítems con la escala total de interés. Además, 

se puede ver que ninguno de los valores de la correlación es negativo, lo cual establece que 

todos los ítems han estado ordenados correctamente con respecto a las opciones de respuesta 

de cada uno. Por último, se puede ver que los valores del alfa de cronbach son altos o no 

varían considerablemente si se suprime uno de los ítems del instrumento utilizado, lo cual 

sirve de base para establecer que la inclusión de todos los ítems considerados en el 

instrumento es correcta, no teniendo sentido la eliminación de ninguno de ellos. 

En conclusión, se puede decir, estadísticamente, que el instrumento utilizado da información 

adecuada para conocer la comunicación interna de la caja municipal de Ica, agencia pedregal. 
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DESEMPEÑO LABORAL 

Para la evaluación del desempeño laboral se trabajó con 422 encuestados los cuales 

presentaron las siguientes características generales 

GRÁFICO Nº35: Usuarios de la caja municipal de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal por género 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede notar que alrededor del 60% de los encuestados son varones y solo un 

40% son damas. 

También se registró las edades de los encuestados tal como se presenta a continuación 

GRÁFICO Nº36: Usuarios de la caja municipal de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal por edad 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el grafico anterior se puede rescatar que la mayoría de encuestados tienen entre 

31 y 50 años. 

Con los resultados de las de 422 personas se procede a realizar el análisis estadístico 

correspondiente a la prueba de fiabilidad o confiabilidad, para lo cual se calcula el alfa de 

cronbach, dicho análisis es presentado a continuación. 
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CUADRO N°7: DIMENSIONES DL 

DIMENSIONES ITEMS 
ALFA DE 

CRONBACH 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

FACTORES QUE 

DETERMINAN EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

1, 2, 3 0,968 3 

MOTIVACION EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL 
4, 5, 6, 7 0,980 4 

CARACTERISTICAS DEL 

DESEMPEÑO LABORAL 
8, 9, 10, 11 0,974 4 

VENTAJAS DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 
12, 13, 14, 15 0,964 4 

TOTAL  0,992 15 

En el cuadro anterior se puede ver que las dimensiones de factores que determinan el 

desempeño laboral, motivación en el desempeño laboral, características del desempeño 

laboral y ventajas del desempeño laboral presentan un valor de alfa de cronbach cercano al 1, 

con lo cual se puede establecer que estas dimensiones tienen muy buena consistencia interna, 

debido a que existe una gran homogeneidad entre los reactivos que miden cada dimensión. 

Esto quiere decir que los ítems considerados en cada dimensión miden adecuadamente el 

constructor de interés. 

En el caso de la dimensión total (instrumento de medición), la consistencia interna es muy 

buena ya que su valor de alfa de cronbach es 0.992, lo que da a conocer que existe una gran 

homogeneidad entre los reactivos que conforman el instrumento, es decir, los encuestados 

tienen un mismo patrón de respuesta ante los ítems que conforman el instrumento que mide el 

desempeño laboral. 

También se analizó la posible eliminación de alguno de los ítems, sobre la confiabilidad del 

instrumento utilizado. Los resultados de este análisis son presentados a continuación. 
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CUADRO N°8 

CORRELACIÓN DE CADA ÍTEM CON EL INSTRUMENTO UTILIZADO DL 

 

 

Media de 

escala si 

el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Siente usted que la Caja Municipal de Ica, Agencia  

Pedregal lo reconoce como cliente 
41,36 191,624 0,962 0,991 

Considera usted que la Caja Municipal de Ica, 

Agencia  Pedregal le brinda las condiciones 

adecuadas para el servicio que presta 

40,47 194,919 0,918 0,991 

Considera usted que la Caja Municipal de Ica, 

Agencia  Pedregal le brinda posibilidades de 

desarrollo 

41,20 193,900 0,952 0,991 

A su parecer la Caja Municipal de Ica, Agencia  

Pedregal mantiene una adecuada organización 

(servicios que brinda) 

41,76 189,669 0,940 0,991 

Considera que existen buenas relaciones 

interpersonales entre los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 

41,51 187,486 0,967 0,991 

La Caja Municipal de Ica, Agencia  Pedregal le 

brinda incentivos por el servicio de crédito u ahorros 

que le ofrece 

40,95 184,550 0,953 0,991 

Considera usted que la Caja Municipal de Ica, 

Agencia  Pedregal tiene sus metas claras para con 

sus clientes 

41,59 188,219 0,964 0,991 

Considera que la Caja Municipal de Ica, Agencia  

Pedregal se adapta a sus necesidades 
41,23 195,961 0,942 0,991 

La Caja Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 

fomenta la capacidad de iniciativa para con sus 

clientes 

40,95 192,641 0,943 0,991 

Se siente usted informado de las actividades, 

acontecimientos, eventos que realiza la Caja 

Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 

41,32 188,437 0,969 0,991 

La Caja Municipal de Ica, Agencia  Pedregal 

fomenta el trabajo en equipo de sus colaboradores 
41,29 194,259 0,950 0,991 

Considera usted que los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia  Pedregal se encuentran 

adecuadamente informados y capacitados 

40,71 193,923 0,935 0,991 

La Caja Municipal de Ica, Agencia  Pedregal realiza 

reuniones con sus clientes 
41,78 189,637 0,944 0,991 

Se siente usted identificado con la Caja Municipal de 

Ica, Agencia  Pedregal 
41,59 197,973 0,913 0,992 

Como considera usted que es la atención por parte de 

los colaboradores de la Caja Municipal de Ica, 

Agencia  Pedregal 

40,75 196,184 0,933 0,991 

 

En el cuadro anterior se puede ver en primer lugar las correlaciones para cada ítem con el 

instrumento utilizado, pudiéndose notar que todos los valores son muy cercanos a 1, lo cual 

da a conocer que existe una alta correlación de los ítems con la escala total de interés. 



 

143 

 

Además, se puede ver que ninguno de los valores de la correlación es negativo, lo cual 

establece que todos los ítems han estado ordenados correctamente con respecto a las opciones 

de respuesta de cada uno. por último, se puede ver que los valores del alfa de cronbach son 

altos o no varían considerablemente si se suprime uno de los ítems del instrumento utilizado, 

lo cual sirve de base para establecer que la inclusión de todos los ítems considerados en el 

instrumento es correcta, no teniendo sentido la eliminación de ninguno de ellos. 

En conclusión, se puede decir, estadísticamente, que el instrumento utilizado da información 

adecuada para conocer el desempeño laboral de la caja municipal de Ica, agencia. Pedregal. 
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3.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La comunicación interna 

que tiene la Caja Municipal de Ica Agencia Pedregal tiene un impacto negativo en el 

desempeño laboral de sus colaboradores. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos y teniendo resultados de la 

misma podemos hacer la verificación de hipótesis 

El proceso de comunicación de interna está caracterizado por qué siempre y casi siempre 

con un 32 % los colaboradores identifican la procedencia de los mensajes, en cuanto a la 

claridad de los mensajes solo a veces los entienden con claridad con un 44% por ciento, el 

canal de comunicación que más utilizan es el oral con un 40%, y pocas veces llegan al 

destinatario al cual quieren comunicar con un 32%, existiendo una retroalimentación que 

se da a veces con un 36% por ciento frente a los mensajes recibidos y se considera que 

pocas veces en un 40 %, existen barreras de comunicación tal y como podemos apreciar 

en la TABLA N° 06. 

 

En cuanto a los flujos de comunicación existente en la caja de ahorro y crédito Ica, 

agencia pedregal, pocas veces los Gerentes emiten información y se comunican 

oportunamente con los colaboradores con un 28 %. La comunicación directa con los jefes 

inmediatos solo se da a veces con un 28% por ciento tal y como se puede apreciar en la 

TABLA N° 08 y la relación entre los compañeros de trabajo es regular puesto que a veces 

existe buena comunicación entre ellos, con un 36 %. 
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Entre las funciones de la comunicación interna existentes en la Caja de Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica, Agencia pedregal podemos resaltar que a veces se realiza 

actividades de integración con un 36%, de igual modo, se considera que la comunicación 

pocas veces es relevante para el logro de objetivos de los colaboradores en un 36 % lo 

cual se demuestra en la TABLA Nº 11 de la presente investigación, en cuanto a si los 

colaboradores reciben la información oportuna para poder conseguir un buen desempeño 

en su centro de trabajo se da solo a veces con un 44%. En cuanto a la comunicación que 

brinda ayuda a veces a construir una identidad y pocas veces promueve la comunicación 

en todas las áreas en un 44% tal y como podemos apreciar en la TABLA Nº13 y TABLA 

N° 14 

 

En cuanto a los medios de comunicación podemos ver que el medio más utilizado es el 

virtual, con un 36% como se puede apreciar en la TABLA Nº15, entre ellos destacan el 

wasap ya que por este medio se comunica las actividades a realizarse, con un 32%, en la 

realización de eventos internos se puede ver que las reuniones de comités de créditos son 

las que tienen mayor relevancia con un 36% y este resultado lo podemos observar en la 

TABLA Nº 17. 

 

Todo lo anterior indica que las recolecciones de datos manifiestan que la comunicación 

interna en CMAC Ica, es regular y esto impacta de manera negativa en sus colaboradores, 

viéndose reflejado en el desempeño de ellos ya que se sienten medianamente 

identificados con la institución. 

 

En cuanto a los Factores que determinan el desempeño laboral de los clientes de la caja 

municipal de ahorro y crédito de Ica, agencia pedregal se presenta que estos no se sienten 
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reconocidos como clientes en un 61.4 %. En cuanto a las condiciones físicas del entorno, 

tenemos que los encuestados afirman estar de acuerdo con un 49.8%. En lo referente a la 

posibilidad de desarrollo de los clientes, ellos se encuentran en desacuerdo con un 67.3%. 

 

En cuanto a las características del desempeño laboral se considera que la caja municipal 

de Ica, los encuestados afirmaron que están en desacuerdo con respecto a la adaptación de 

las necesidades con un 68 %, en lo referente a la iniciativa en cuanto a promoción de 

créditos y ahorros, los clientes refieren que están de acuerdo en un 35.5 %. En cuanto a la 

información de las actividades, acometimientos y eventos que realiza la caja municipal 

Ica, ellos refirieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en un 34.4 %. En lo concerniente 

al trabajo en equipo se afirma que no están de acuerdo ni en desacuerdo en un 42.7 %.  

 

En lo referente a motivación en el desempeño laboral, encontramos que el 37.4 % 

sostiene estar en desacuerdo en que haya una adecuada organización. En cuanto a las 

relaciones interpersonales entre los colaboradores figura un 26% estar en desacuerdo 

sobre este ítem lo cual figura en la TABLA Nº26, en cuanto a los incentivos brindados 

por el servicio de crédito y ahorro se encuentra un 32.5 % estar de acuerdo tal y como se 

aprecia en la TABLA Nº27, por otra parte, un 28.4% afirma estar ni de acuerdo ni 

desacuerdo bore las metas claras con sus clientes. 

 

Sobre las ventajas del desempeño laboral, se precisa que si los colaboradores de la caja 

municipal de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal si se encuentran capacitados e 

informados en un 43.8%, lo cual figura en la TABLA Nº 29 de la presente investigación, 

sobre si se realizan las reuniones con sus clientes un 34% afirma estar en desacuerdo. En 

cuanto a la identificación por parte del personal de la caja municipal, responden esta 
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48.6%, ni de acuerdo ni desacuerdo, en cuanto a la atención por parte de los 

colaboradores de la caja municipal se afirma que es regular con un 38.4 % como se 

demuestra en la TABLA Nº 32.  

 

Todo lo detallado anteriormente nos permite demostrar la validez de la hipótesis 

planteada para la presente investigación, y de ahí nos permitirá generar una propuesta de 

solución profesional en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica, agencia Pedregal. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

Denominación.  

Implementación del Área de Relaciones Públicas en la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal            

“Porque tu opinión es fundamental en nuestra institución”      

Fundamentación  

En la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal, tras 

ejecutar el instrumento de recolección de datos, se puede ver que tienen una 

comunicación interna regular, por lo tanto, es importante no descuidar este 

aspecto, para ello se debe mejorar la comunicación interna, para que los 

colaboradores se desenvuelvan de manera adecuada en su ambiente laboral, 

incentivando el trabajo en equipo, la información formal, oportuna y veraz, así 
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como también aumentando el sentido de pertenencia de los colaboradores 

hacia la Entidad Financiera. Así mismo, necesita generar un clima de trabajo 

estable y tranquilo para que sus colaboradores puedan desarrollar sus 

actividades de manera normal, en un ambiente de confianza para así aumentar 

su eficiencia y productividad. 

Todas las áreas de la institución Financiera, han sido tomado en cuenta el 

ámbito organizacional y el ámbito productivo, tratando de incluir a todos los 

involucrados. Es importante resaltar que las Relaciones Publicas no están 

presenten en las Entidades Financieras, las oficinas se encuentran en las sedes 

centrales de Ica, lo cual genera dificultades debido al tipo de público que 

presenta cada  Agencia, cuyo aspecto debe mejorarse implementando el área 

de Relaciones Publicas en la Agencia del Pedregal para una mejor gestión de 

la comunicación con el público interno y externo. 

 

Objetivo General: 

Implementar el Área de Relaciones Públicas en la Caja Municipal de ahorro y 

crédito de Ica, agencia pedregal  

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar adecuados canales de comunicación en los diferentes 

departamentos y áreas de la Caja Municipal de Ica Agencia Pedregal 

 Realizar capacitaciones para mejorar el nivel profesional 

 Aumentar el sentido de pertenencia de los empleados hacia la 

institución. 

 Fortalecer las relaciones interpersonales, entre los colaboradores 

 Realizar actividades motivacionales  
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 Realizar reuniones con los clientes 

 Participar en las actividades del Distrito 

 Coordinar con los medios de comunicación del Distrito 

 

Metas: 

 

 Desarrollar adecuados canales de comunicación, para que la 

comunicación sea más fluida y clara en un 70%, en un periodo de tres 

meses. 

 Realizar programas de capacitación de los cambios en la normativa, 

políticas, así como también la implementación de nuevas tecnologías 

(toquen) se llevará a cabo en un mes a un 30 % 

 Mejorar el sentido de pertenencia de los colaboradores con la Entidad 

Financiera, fortaleciendo la identidad y los valores corporativos que 

pregona la Caja Municipal de Ica Agencia Pedregal, se realizará en dos 

meses en un 60 %.  

 Fortalecer las relaciones interpersonales, entre los colaboradores de 

todas las áreas de la caja Municipal de Ica, agencia pedregal, se llevará a 

cabo en tres meses al100%. 

 Realizar actividades motivacionales para lograr una eficiencia y 

eficacia en la productividad de los colaboradores dentro de la Entidad 

Financiera. Se realizará en un mes a un cincuenta por ciento. 

 Realizar reuniones con los clientes nos sirven para conocen en primera 

persona las demandas de nuestros clientes y nos ofrecen la oportunidad 
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de corregir aquellas acciones que no estamos llevando de manera 

adecuada se llevara a cabo en un periodo de dos meses en un 50% 

 Participar en las actividades de las fechas festivas del Distrito de Majes 

como el corso por el aniversario de pedregal (21 de diciembre) a un 

100% en dos meses 

 Coordinar con los medios de comunicación del Distrito para así 

difundir las actividades, eventos que realiza la Cmac Ica Ag Pedregal 

en un periodo de tres meses a un 80 % 

 

Estrategia: 

a. Se desarrollará adecuados canales que permitirán mejorar la comunicación entre las 

áreas de la Caja Municipal Ica Agencia  Pedregal lo cual consistirá en elaborar un 

boletín informativo, para los colaboradores de la Cmac Ica SA, Agencia  Pedregal, y 

posteriormente realizar una encuesta para evaluar si se ha comprendido el contenido y 

los mensajes del boletín, crear un periódico mural interno, para informar las 

actividades del mes, cumpleaños, felicitar al trabajador del mes entre otros, 

implementar en la Intranet una portada de acuerdo a las actividades más 

representativas del Pedregal, crear un grupo de WhatsApp con todos los 

colaboradores de la Cmac Ica SA Ag, Pedregal, medio por el cual puedan compartir 

información y comunicarse de forma inmediata, proyectar en las pantallas de los 

televisores la misión, visión, valores, objetivos de Cmac Ica SA, para que los clientes 

conozcan y puedan identificarse con nuestra entidad Financiera, proyectar spot 

publicitarios de las campañas vigentes, hacer uso de un Buzón de sugerencias para 

recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones de los colaboradores con el fin 

mejorar el funcionamiento o corregir las disfunciones que puedan producirse dentro 
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de la Cmac Ica Agencia  Pedregal, crear un módulo del área Relaciones Publicas, 

personal idóneo para brindar información y asesoramiento a los clientes sobre los 

productos de créditos y ahorros que brinda la Cmac Ica Ag Pedregal, coordinar las 

actividades sociales  internas y externas, velar por una buena imagen de la entidad 

financiera, etc. 

b. Realizar capacitaciones a los colaboradores con el fin de prepararlos y promover la 

participación de cada uno de ellos (retroalimentación), se realizará en la sala de 

comité de créditos, para lo cual se contratará a profesionales y especialistas en 

Técnicas de Ventas, Gestión de Riesgo Crediticio, Planificación Financiera, Control 

de gestión, coordinar con el encargado de cada área Coordinador de créditos, para 

que capacite sobre los productos crediticios, Asistente de Operaciones para que 

brinde capacitación sobre productos de ahorros, auxiliar de recuperaciones para que 

realice una capacitación sobre créditos fallidos, con el fin de que el personal tenga 

conocimiento de todos los productos que ofrece la Cmac Ica SA y poder realizar una 

venta cruzada así mismo identificar los puntos débiles de los créditos fallidos, y poder 

mejorar las evaluaciones de créditos,  

c. Aumentar el sentido de pertenencia de los empleados hacia la institución, para ello se 

requiere de arduo trabajo, empezando por una comunicación más directa con los jefes 

para lo cual se propone programar periódicamente reuniones donde se involucre a 

todos los colaboradores para establecer conjuntamente metas, objetivos e inclusive 

recibir consejos y sugerencias respecto al producto, servicio o procesos que realiza o 

que puede mejorar la Entidad Financiera,  orientar a los colaboradores en cómo 

elaborar su plan de vida, una herramienta muy valiosa en el sentido de superación 

personal y profesional, el cual deberá de vincularse con los objetivos tanto de su 

equipo de trabajo como de la Entidad Financiera, a fin de mes reconocer al mejor 
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trabajador felicitándolo y resaltando su importancia para el grupo de trabajo y para 

la entidad financiera, brindándole un presente u premio.  

 

d. Fortalecer las relaciones interpersonales entre los colaboradores, realizando dos veces 

al mes actividades deportivas en la loza deportiva de Laive, promover la 

participación de todo el personal en los eventos sociales que se realizará en fechas 

festivas y especiales, como cumpleaños, aniversario, etc. para lograr una mayor 

interacción entre todo el personal y mejoren las relacione interpersonales logrando así 

la integración. 

e. Realizar actividades motivacionales, el primer lunes de cada mes en la sala de comité 

proyectar videos motivacionales y luego comentar, la siguiente semana realizar 

dinámicas donde se promueva la participación de todos los colaboradores,  

f. Organizar reuniones cada tres meses en el salón consistorial de la Municipalidad 

Distrital de Majes con los clientes agricultores, comerciantes, asociaciones, etc. Para 

dar a conocer nuestras campañas vigentes y también proyectar las metas y objetivos 

como entidad financiera, así mismo recoger sugerencias para poder adecuarnos a sus 

necesidades y contribuir con su desarrollo y crecimiento empresarial. 

g. Participar en las actividades del Aniversario del Distrito de Majes que se realizará el 

21 de diciembre, se presentará un carro alegórico acompañado de los colaboradores 

del área de créditos junto con sus motocicletas, para hacernos presente y nos 

reconozcan la población del Pedregal como Caja Municipal De Ica, brindar homenaje 

a las autoridades en el paseo de la bandera por aniversario. 

h. Coordinar con los medios de comunicación del Distrito, radio y televisión la Voz, 

Majes reporteros, la unión, boreal estéreo, para difundir nuestras actividades y eventos 

que realiza la Caja Municipal de Ica Agencia  Pedregal  
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Políticas: 

Se trabajará en base a las políticas existentes en la Caja Municipal de Ica  

 

 Recursos  

a. Humanos  

 PERSONAL QUE LABORA EN LA CAJA MUNICIPAL DE ICA 

 PERSONAL INVOLUCRADO EN CADA ACTIVIDAD  

 INVESTIGADORAS:  

 MARGOT GISELA CUSI UYUQUIPA  

 LIZETH MARILIA MOLLO CUNO 

b. Materiales  

 Computadoras  

 Papelería  

 Parlantes  

 Micrófonos  

 Medios de transporte 

 Sala de reuniones  

 Otros 

 

 

 

 

 



 

155 

 

Cronograma: 

 

 2018 

Meses 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  

Semana Semana Semana 

Actividades  1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

Comunicación 

de actividades 

x X x x X X x x x x x x 

Reunión para 

informes  

x    X    x    

Capacitación y 

desarrollo 

profesional 

 x    x    x   

Actividades de 

integración 

   x    x    x 

Actividades 

Motivacionales 

x    x    x    

Reuniones con 

los clientes 

 x    x    x   

Participación de 

actividades 

festivas 

          x  

Coordinación 

con los medios 

de 

comunicación 

  x       x   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

El proceso de comunicación interna que existe en la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica, agencia Pedregal, está caracterizado por el conocimiento del área que 

emite los mensajes en un 64% casi siempre y siempre, la claridad y precisión de los 

mensajes es considerada que es dada a veces en un 44%; el canal de comunicación 

más utilizado es el oral y la comunicación llega al destinatario pocas veces en un 32% 

tanto a veces como siempre. La retroalimentación esta considerada que se da a veces y 

el 40% sostiene que existen pocas veces barreras de comunicación.   

 

SEGUNDA  

Los flujos de comunicación que se utiliza en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Ica, pocas veces llegan a comunicarse oportunamente a los colaboradores. A veces 

existe comunicación directa con el jefe inmediato en un 28%y a veces también existe 

una buena comunicación entre los compañeros de trabajo aspectos que denotan 

debilidad acerca de los flujos existente en la caja Ica, agencia pedregal.  

 

TERCERA  

Entre las funciones de la Comunicación Interna de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica, agencia pedregal a veces existe actividades de integración, pocas veces 

se fomenta la comunicación para el logro de objetivos. A veces se recibe en forma 

oportuna información que permite un buen desempeño, a veces se ayuda a construir 

una identidad y pocas veces se promueve la comunicación entre todas las áreas. 
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CUARTA  

 Los Medios de Comunicación que utiliza la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Ica, son los medios virtuales y en cuantos a eventos internos realizados sobresalen las 

reuniones de comité de crédito. 

 

QUINTA  

Entre los factores que determinan el desempeño laboral de los colaboradores de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal los encuestados afirman 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el reconocimiento como cliente, el 49.8% 

afirma que se le brinda las condiciones adecuadas para el servicio, un 38.9% sostiene 

que la caja de municipal de ahorro y crédito Ica, agencia pedregal le brinda 

posibilidad de desarrollo. 

 

SEXTA  

Las características del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal están caracterizados por la adaptabilidad 

a las necesidades del cliente por fomentar la capacidad de iniciativa de los 

colaboradores con los clientes. También existe desconocimiento de las actividades, 

acontecimientos y eventos que realiza la caja de ahorro y crédito Ica, agencia 

pedregal. 
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SÉPTIMA  

La motivación del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal se ve reflejada en el desacuerdo de la 

adecuada organización, es decir, de los servicios que brinda en un 37.4%. No existen 

buenas relaciones interpersonales y no existen relaciones metas claras para con sus 

clientes. 

 

OCTAVA  

Las ventajas del desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica, agencia pedregal está caracterizado por tener un personal 

informado y capacitado, se denota la ausencia de reuniones con los clientes, una débil 

identificación con la institución en estudio y una atención entre regular y buena. 

 

NOVENA 

El impacto de la comunicación interna en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica Agencia pedregal es negativo lo cual se 

ve reflejado en las características del desempeño laboral y en la falta de motivación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  

Realizar actividades o eventos extraordinarios para reforzar la pertenencia a la 

institución y estar juntos en otro tipo de ambiente y así poder afianzar también nuevos 

lazos de confraternidad, llevar a cabo dinámicas recreacionales donde podrán 

sociabilizar y compartir experiencias, creando así un buen ambiente laboral y una 

fuerte identificación con su institución, fomentar el compromiso que ayude al trabajo 

de equipo y a motivar al personal. 

 

SEGUNDA  

Reconocer a los mejores colaboradores, uno de los errores de muchas instituciones es 

dar por supuesto que un trabajador debe rendir siempre con eficacia y conseguir todos 

sus objetivos. El colaborador tiene sus propios problemas, inseguridades y dilemas que 

pueden afectar a su rendimiento o desmotivarlos a la hora de realizar sus labores. Por 

este motivo es de vital importancia reconocer a un trabajador cuándo hace algo bueno, 

ya sea mediante incentivos económicos o con reconocimientos en la institución: 

medallas, diplomas, días libres, menciones, etc. 

 

TERCERA 

La Caja de Ahorro y Crédito Ica, agencia Pedregal debe reconocer las necesidades de 

sus colaboradores y contribuir en su desarrollo, mediante incentivos económicos, 

capacitaciones y acciones que promuevan su crecimiento personal y profesional. 
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CUARTA 

Es necesario e indispensable que la Caja de Ahorro y Crédito Ica, agencia pedregal 

realice un análisis exhaustivo, para identificar las barreras de comunicación que 

pudieran existir, para que sean contrarrestadas con estrategias de comunicación, puesto 

que la mayoría de veces esto puede afectar en el desempeño de los colaboradores. 

 

QUINTA 

Realizar reuniones con los clientes, las aprovecharemos para establecer un contacto 

directo y personal con los clientes, donde fomentaremos la espontaneidad y donde 

buscaremos la participación de todos los asistentes. 
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ANEXO:1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación  

Investigación de: IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS COLABORADORES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA SA, AGENCIA 

PEDREGAL, 2018 

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los datos 

son anónimos, tienen fines académicos. 

Sexo  

a) Femenino  

b) Masculino  

 

¿Cuál es su edad? 

a) 20 – 30 

b) 31 – 40  

c) 41 – a mas  

 

¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la 

Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal 

a) 0 – 12 meses 

b) 13 – 24 meses 

c) 25 – 36 meses 

d) 37 meses a mas  

 

1. ¿Usted identifica el área y/o 

dependencia que emite los mensajes 

en la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

2. ¿Considera que los mensajes que 

emite la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal son claros precisos y 

concisos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

 

3. ¿Por qué canal de comunicación usted 

es informado de las actividades de la 

Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal? 

a)  Escrita 

b) Oral 

c) No verbal 

d) Todas las Anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Cree usted que la comunicación llega 

al destinatario que se quiere 

comunicar? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

5. ¿Existe retroalimentación frente a los 

mensajes recibidos? 

a) siempre 
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b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

 

6. ¿Considera que existe alguna 

interferencia (problemas de 

comunicación, barreras) de 

comunicación dentro de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

7. ¿Los gerentes emiten información y se 

comunican oportunamente con los 

colaboradores de la Caja Municipal de 

Ica, Agencia Pedregal? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

8. ¿Cuándo lo requiere, tiene usted 

comunicación directa con su jefe 

inmediato superior de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal?  

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

9. ¿Considera usted que existe una buena 

comunicación entre sus compañeros 

de trabajo de la Caja Municipal de Ica, 

Agencia Pedregal? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

10. ¿con que frecuencia la Caja Municipal 

de Ica, Agencia Pedregal realiza 

actividades de integración? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

11. ¿La comunicación de la Caja Municipal 

de Ica, Agencia Pedregal es relevante 

para el logro de objetivos de los 

colaboradores? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

 

12. ¿Recibe en forma oportuna 

información que le permite un buen 

desempeño en su centro de trabajo? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

 

13. ¿La comunicación que le brinda la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal le 

ayuda a construir una identidad? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

 

14. La Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal, ¿promueve la comunicación 

entre todas las áreas? 

a) siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

15. ¿Cuál es el Medio de Comunicación 

más utilizado de la Caja Municipal de 

Ica, Agencia Pedregal? 

a) Medio Escrito 

b) Medio Audio Visual 
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c) Soporte Físico 

d) Medios Virtuales 

e) Eventos Internos 

 

16. ¿Cuáles son los medios virtuales por 

los que se entera de las actividades de 

la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal?  

a) WhatsApp 

b) Correo institucional 

c) Facebook  

d) Intranet 

e) Ninguno de las anteriores 

 

17. ¿Cuáles son los eventos internos por 

los que se entera de las actividades de 

la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal?  

a) Reuniones mensuales 

b) Reunión de comité de créditos 

c) Celebraciones por fechas festivas 

d) Videoconferencias 

e) Todas las anteriores 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación  

Investigación de: IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

ICA SA, AGENCIA PEDREGAL, 2018 

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los 

datos son anónimos, tienen fines académicos. 

Sexo  

c) Femenino  

d) Masculino  

 

¿Cuál es su edad? 

d) 18 – 30 

e) 31 – 40 

f) 41 – 50 

g) 51 – 60 

h) 61 a mas 

 

1. ¿Siente usted que la Caja Municipal de 

Ica, Agencia Pedregal lo reconoce como 

cliente? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Considera usted que la Caja Municipal de 
Ica, Agencia Pedregal le brinda las 
condiciones adecuadas para el servicio 
que le presta? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 

3. ¿Considera usted que la Caja Municipal de 

Ica, Agencia Pedregal le brinda 

posibilidades de desarrollo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿A su parecer la Caja Municipal de Ica, 

Agencia Pedregal mantiene una adecuada 

organización (servicios que brinda)? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Considera que existe buenas Relaciones 

Interpersonales entre los colaboradores 

de la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal?   

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo7 
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6. ¿la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal le brinda incentivos por el 

servicio de crédito u ahorros que le 

ofrece? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Considera usted que La Caja Municipal 

de Ica, Agencia Pedregal tiene sus metas 

claras para con sus clientes? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Considera que la Caja Municipal de Ica, 

Agencia Pedregal se adapta a sus 

necesidades? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

9.  ¿la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal fomenta la capacidad de 

iniciativa para con sus clientes? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿se siente usted informado de las 

actividades, acontecimiento, eventos que 

realiza la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

11. ¿La Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal fomenta el trabajo en equipo de 

sus colaboradores? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c)  

d) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

e) En desacuerdo 

f) Totalmente en desacuerdo 

 

12. ¿Considera usted que los colaboradores 

de la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal se encuentran adecuadamente 

informados y capacitados? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

13. ¿la Caja Municipal de Ica, Agencia 

Pedregal realiza reuniones con sus 

clientes? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

14. ¿Se siente usted identificado con la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

15. ¿Cómo considera usted que es la atención 

por parte de los colaboradores de la Caja 

Municipal de Ica, Agencia Pedregal? 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy Mala 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO 2: APLICACIÓN DE ENCUESTA 
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ANEXO 3: CANALES DE COMUNICACIÓN  
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ANEXO: DATOS COMPLEMENTARIOS  
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