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RESUMEN 

     La presente investigación titulada “Comunicación Organizacional y su relación con 

el Clima Organizacional de los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur 2018” tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

Comunicación Organizacional y El Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur. La hipótesis: Existe relación altamente 

significativa entre la Comunicación Organizacional y el Clima Organizacional de los 

directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. Esta investigación 

está guiada mediante el diseño descriptivo – correlacional de corte transversal, también 

conocido como diseño no experimental. La población estudiada estuvo conformada por 

123 trabajadores entre directivos y personal administrativo; se les aplicó los 

instrumentos, previamente validados. 

     Se utilizó el programa Excel y el paquete estadístico SPSS, que sirvió para expresar 

los resultados en tablas, y comprobar la relación estadísticamente probada entre las 

variables a través de la prueba de correlación de Pearson. Los resultados, el 52,9% de 

los directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur considera que es alto 

su nivel de Comunicación Organizacional; el 83,7% consideran que es regular el Clima 

Organizacional que encuentran en su trabajo.   

     Las conclusiones: Se ha encontrado relación significativa entre la Comunicación 

Organizacional y el Clima Organizacional de los directivos y personal administrativo de 

la UGEL Arequipa Sur. 

     Palabras clave: Comunicación Organizacional, Clima Organizacional. 
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ABSTRACT 

     The present research entitled "Organizational Communication and its relation with 

the Organizational Climate of the managers and administrative staff of the UGEL 

Arequipa Sur 2018" had as its general objective to determine the relationship between 

the Organizational Communication and the Organizational Climate of the managers and 

administrative personnel of the UGEL Arequipa South. The hypothesis: There is a 

highly significant relationship between the Organizational Communication and the 

Organizational Climate of the executives and administrative staff of the UGEL 

Arequipa Sur 2018. This research is guided by the descriptive - correlational cross-

sectional design, also known as non-experimental design. The studied population 

consisted of 123 workers between managers and administrative personnel; the 

previously validated instruments were applied to them. 

     The Excel program and the statistical package SPSS were used, which served to 

express the results in tables, and to verify the statistically proven relationship between 

the variables through the Pearson correlation test. The results, 52.8% of the managers 

and administrative staff of the UGEL Arequipa Sur, consider that their level of 

organizational communication is high; 83.7% consider that it is to regulate the 

organizational climate found in their work. 

     The conclusions: A significant relationship has been found between the 

organizational communication and the organizational climate of the managers and 

administrative staff of the UGEL Arequipa Sur. 

     Keywords: organizational communication, organizational climate.  
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INTRODUCCIÓN 

     La Comunicación Organizacional es el proceso de emisión y recepción de mensajes 

que permitan un fluir adecuado de la información. Este proceso puede ser interno, aquel 

que se da dentro de la organización, o externo, si se realiza con otras organizaciones, 

Esta variable cumple un rol importante, junto a otros elementos, para que exista un buen 

Clima Organizacional que repercuta en el trabajo eficiente de los trabajadores.  

     Esta situación nos llevó a plantear la presente investigación para estudiar la relación 

entre la Comunicación Organizacional y el Clima Organizacional. 

     El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la Comunicación 

Organizacional y el Clima Organizacional de los directivos y personal administrativo de 

la UGEL Arequipa Sur 2018. 

     Las organizaciones necesitan mantenerse actualizadas y trabajar eficazmente, 

además de estar al tanto de las nuevas tendencias e innovar en productos y servicios, 

para lo que requiere que haya un buen clima y comunicación que garanticen el 

desarrollo de las labores profesionales y el logro de los objetivos de la organización. 

Para eso es necesario que se comprometan a nivel corporativo a darle el valor que 

realmente se le debe dar a los procesos vitales de comunicación interna que permite una 

interacción óptima entre colaboradores de la institución para poder ser competitivas en 

relación a las demás organizaciones. 

     La presente investigación está estructurada por cuatro capítulos: el primero se refiere 

al marco teórico, donde se encuentran los antecedentes de investigación y el 

fundamento teórico. El segundo capítulo está referido al planteamiento teórico y 

metodológico de la investigación, donde se encuentran las bases teóricas de la presente 
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investigación, el alcance y diseño de la investigación, así como la ejecución de la 

investigación. El tercer capítulo comprende presentación de los resultados obtenidos en 

la aplicación del instrumento, así como su interpretación. El cuarto comprende las 

conclusiones que resumen los resultados conseguidos y las sugerencias que se 

plantearon.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

“RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

AREQUIPA NORTE-2017” 

Autor: Johnny Richard Alarcón Barrionuevo para obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Relaciones Industriales y Públicas. 
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Problema de investigación  

     ¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el Clima Organizacional en las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de 

Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte-

2017? 

Objetivos: Objetivo general 

 Determinar la relación entre el liderazgo directivo y el Clima Organizacional  en 

las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito 

de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 

Norte-2017 

Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre el liderazgo que presenta el equipo directivo en la 

gestión pedagógica, institucional y administrativa sobre el Clima Organizacional en 

las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito 

de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 

Norte-2017. 

 Establecer la relación que existe entre el liderazgo del equipo directivo y el Clima 

Organizacional en las dimensiones identidad institucional, relaciones 

interpersonales y la dinámica institucional en Instituciones Educativas Públicas del 

Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Arequipa Norte-2017. 
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 Determinar el estilo de liderazgo que presenta el equipo directivo en Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro 

Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte-2017 

Hipótesis 

     Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de 

Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte-2017 

Conclusiones 

 PRIMERA: Los resultados de la investigación demuestran que existe una 

frecuencia alta; el 64,25% de los docentes están de acuerdo con el tipo de liderazgo 

directivo en las dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativo. Se 

concluye que la relación entre el liderazgo directivo y el Clima Organizacional en 

las Instituciones Educativas Publicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito 

de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 

Norte, todavía no se ha logrado consolidar un liderazgo directivo excelente que 

impulse el trabajo en equipo, favoreciendo la unidad y la cohesión en el grupo 

humano que dirige, tal como se evidencia en el cuadro número 07. 

 SEGUNDA: Los resultados del presente trabajo de investigación demuestran, que 

el liderazgo del equipo directivo y el Clima Organizacional se relacionan 

significativamente en las Instituciones Educativas Publicas del Nivel Secundaria de 

Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte, por lo que se concluye que la relación es positiva, tal como 
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se ha demostrado en la contrastación de la hipótesis con la correlación de Pearson, 

teniendo en cuenta los cuadros N° 07 y 08. 

 TERCERA: Los resultados de la investigación demuestran que el estilo de 

liderazgo que presenta el equipo directivo en sus dimensiones pedagógica, 

administrativa e institucional, es bueno ya que el 65.24% de docentes están de 

acuerdo, se concluye que el estilo de liderazgo directivo en las Instituciones 

Educativas Publicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro 

Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, es 

pertinente para la mejora institucional y el trabajo en equipo, corporativo; sin 

embargo, se dificulta realizar tareas en equipo que impliquen la unión e 

interrelación entre dos o más niveles, es necesario ponerle más énfasis al trabajo en 

equipo, como se observa en el cuadro N° 08. 

 CUARTA: El estilo de liderazgo directivo influye significativamente en el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas Publicas del Nivel Secundaria de 

Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte, siendo fundamental para el buen desempeño de una 

organización, y aun cuando no puede ser visto o tocado, el clima de una institución 

se percibe, se vive y afecta todos los aspectos de la organización. Se concluye que 

la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 QUINTA: En la investigación realizada se concluye la existencia de un alto grado 

de correlación lineal entre el liderazgo directivo y el Clima Organizacional con sus 

respectivas dimensiones, esto significa que, la labor de equipo directivo en su labor 

en las dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativo como 

consecuencia el Clima Organizacional en sus dimensiones identidad institucional, 

relaciones interpersonales y dinámica institucional resulta optimo en una relación 
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lineal, en las Instituciones Educativas Publicas del Nivel Secundaria de Menores 

del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte. 

“RELACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 

SATISFACCIÓN LABORAL EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERÚ-ESSALUD AREQUIPA 2016” 

Autores: OCHARAN REAÑO RENATO ALVARO, para obtener el Grado 

Académico de Magister en Ciencias: Relaciones Industriales con mención en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos, Arequipa 2017 

Problema de investigación  

     ¿Cómo se relaciona la Comunicación Organizacional y la satisfacción laboral, en 

los trabajadores administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud 

Arequipa 2016? 

Objetivo General 

 Determinar la relación entre Comunicación Organizacional y la satisfacción laboral 

en los trabajadores administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud 

Arequipa 2016 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de Comunicación Organizacional en los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa. 
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 Establecer el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa.  

 Determinar la relación entre la Comunicación Organizacional y las condiciones 

físicas y/o materiales, los beneficios laborales y remunerativos de los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa. 

 Precisar la relación entre la Comunicación Organizacional y las políticas 

administrativas y relaciones sociales de los trabajadores administrativos del Seguro 

Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa. 

 Establecer la relación entre la Comunicación Organizacional y el desarrollo 

personal, desempeño de las tareas y relación con la autoridad de los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa 

Hipótesis 

 Hipótesis General 

     A mayor nivel de Comunicación Organizacional mayor será el nivel de 

satisfacción laboral organizacional en los trabajadores administrativos del Seguro 

Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa 

 Hipótesis Específicas 

     Existe un deficiente nivel de Comunicación Organizacional en los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa 

     Sí existe un bajo nivel de satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa 
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     Sí existe relación entre la Comunicación Organizacional y las condiciones 

físicas y/o materiales, los beneficios laborales y remunerativos de los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa 

     Sí existe relación entre la Comunicación Organizacional y las políticas 

administrativas y relaciones sociales de los trabajadores administrativos del 

Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa 

     Sí existe relación entre la Comunicación Organizacional el desarrollo personal, 

desempeño de las tareas y relación con la autorizas de los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa 

Conclusiones 

 PRIMERA: La Comunicación Organizacional que se practica entre trabajadores 

administrativos del Seguro Social de salud del Perú – EsSalud Arequipa, tienen un 

nivel de aprobación desfavorable, la mayoría considera que la Comunicación 

Organizacional dentro de esta institución es mala, existen barreras en la 

comunicación y carencia de estrategias comunicativas al interior de la institución, 

genera lentitud en los procesos y en las acciones, lo cual imposibilita la verdadera 

interacción a nivel organizacional, con lo cual se afirma la hipótesis de trabajo uno. 

 SEGUNDA: La satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Seguro 

Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa, muestran un nivel de insatisfacción 

alto, principalmente en los factores relacionados a las políticas administrativas, 

relaciones sociales o interpersonales, desempeño de las tareas y su relación con la 

autoridad, afectando la actitud del trabajador hacia la organización e impidiendo la 
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identificación y el compromiso para estimular la productividad y el funcionamiento 

eficaz de ellos mismos. 

 TERCERA: Se ha establecido que existe relación directa y significativa entre la 

Comunicación Organizacional y las condiciones físicas y/o materiales, los 

beneficios laborales y remunerativos de los trabajadores administrativos del Seguro 

Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa, por lo tanto estos indicadores estarían 

afectando el nivel de satisfacción laboral que perciben los trabajadores, 

aceptándose la hipótesis de investigación. 

 CUARTA: Se ha determinado que existe una relación lineal estadística 

significativa y directamente proporcional entre la Comunicación Organizacional y 

las políticas administrativas y relaciones sociales de los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa, es decir la 

comunicación que se practica en dicha institución está afectando negativamente a 

los factores de la satisfacción laboral y viceversa, provocando insatisfacción 

laboral. Se acepta la hipótesis específica. 

 QUINTA: La Comunicación Organizacional tiene una estrecha relación lineal 

estadísticamente significativa y directamente proporcional con el desarrollo 

personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad de los trabajadores 

administrativos del Seguro Social de Salud del Perú-EsSalud Arequipa, en tanto la 

comunicación y los factores de satisfacción laboral, recíprocamente se influyen 

negativamente provocando insatisfacción laboral. 
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“EL IMPACTO ENTRE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y LA 

CAPACITACIÓN EN LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2014” 

Autores: CHRISTIAN ELIAS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, para obtener el título 

profesional de Licenciado en Relaciones Industriales. 

Problema de investigación  

     ¿Cuál es la relación existente entre la Comunicación Organizacional y la 

capacitación en el área de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa? 

Objetivo General: 

 Identificar como afecta la Comunicación Organizacional en los diversos procesos 

de capacitación en el área de Recursos Humanos de la Gerencia de Salud Arequipa 

2014 

Objetivos Específicos: 

 Conocer cómo influye la Comunicación Organizacional en los diseños de 

capacitación. 

 Describir el proceso de comunicación en la capacitación recibida por el personal 

que labora en el área de Recursos Humanos de la Gerencia de Salud Arequipa. 
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Hipótesis 

     La ineficiencia de los procesos de Comunicación Organizacional va en perjuicio de 

los cursos de capacitación que se dan en los trabajadores del área de Recursos 

Humanos de la Gerencia de Salud Arequipa. 

Conclusiones 

 PRIMERO: Se ha logrado conocer que existe una influencia de la Comunicación 

Organizacional en los diseños de los cursos de capacitación, la mayoría de nuestros 

encuestados considera que no existe una influencia positiva de la capacitación para 

lo cual este le otorga un 60%, también tenemos que en lo que se refiere a los 

beneficios de una buena comunicación después de una capacitación, la mayoría de 

los encuestados ha optado por la alternativa. Ninguna de las anteriores, la cual 

alcanza un 46,67% ello como consecuencia de que no existen cursos de 

especialidad para su puesto de trabajo también tenemos que la comunicación entre 

los trabajadores es regular alcanzando un 43,33% lo que demuestra que la 

comunicación no es buena por lo contrario deficiente. 

 SEGUNDO: La Comunicación Organizacional no tiene la importancia que esta se 

merece por parte de los encargados de realizar los cursos de capacitación que se 

dictan ya que son muy genéricos y poco específicos, se utiliza más la 

improvisación que la planificación y esta tiene una influencia negativa en las 

labores realizadas, sin embargo los trabajadores consideran que si es importante 

como se puede ver en el cuadro N° 4 que la mayoría de encuestados 93% dijo que 

la comunicación si es importante en cursos de capacitación lo que demuestra que es 

una herramienta esencial para entender el objetivo propuesto en una capacitación. 

 TERCERO: Se ha logrado determinar que sí existen barreras de comunicación que 

se dan, esto genera sistemas de comunicación ineficientes e ineficaces lo que 
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ocasiona inadecuado uso de medios de comunicación como se aprecia en el cuadro 

N° 6 y 7 donde la principal interferencia son los mensajes vagos con un 33% y los 

medios por los cuales se transmiten no son los adecuados con un 70% generando la 

falta de coherencia entre la emisión de los mensajes. También tenemos otra barrera 

a los mensajes imprecisos como podemos ver en el cuadro N° 8 con un 53% esto 

genera que no se comunique bien lo que lleva a una desorientación de la 

información y no favorece a su entendimiento. 

 CUARTO: El proceso de comunicación en las capacitaciones que se dan en la 

Gerencia Regional de salud Arequipa, tiene las siguientes características, según la 

mayoría de los trabajadores: la información que reciben no es la adecuada y no 

llegan a todos los trabajadores como se puede apreciar en el cuadro N° 9, el 

principal problema está en el mensaje y codificación con un 43% esto debido a que 

la mayoría de capacitaciones la información transmitida no es precisa, es decir, no 

se utilizan las palabras, códigos, signos y gestos adecuados esto genera que no se 

comprenda la información que se transmite, también se pudo ver que no existe 

retroalimentación y existen interferencias o ruidos como: desconfianza y falta de 

credibilidad. Por último, se pudo ver que las capacitaciones dadas por la Gerencia 

de salud si bien son manera regular como se pudo ver en el cuadro N° 10 estas no 

contribuyen al desempeño laboral en su puesto de trabajo como mencionan en el 

cuadro N° 12 con un 80% principalmente porque no se dictan de acuerdo a sus 

necesidades y especialidad como se ve en el cuadro N° 13 con un 87%. 
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“INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL LIDERAZGO EN 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014” 

Autora: María Cristina Choquehuanca Pari para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en ciencia de la comunicación. Especialidad de Relaciones Públicas, 

Arequipa 2015 

Problema de investigación  

     ¿Cómo influye la comunicación interna y el liderazgo en el Clima Organizacional 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero durante cuarto trimestre 2014? 

Objetivo general 

 Determinar la influencia de la comunicación interna y el liderazgo en el Clima 

Organizacional de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero durante cuarto trimestre 2014. 

Objetivos específicos 

 Analizar la comunicación entre los trabajadores de la municipalidad.  

 Determinar la influencia de las herramientas de comunicación interna en el trabajo 

del personal administrativo.  

 Conocer el tipo de comunicación que se da más frecuentemente en la 

municipalidad. 
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 Demostrar el impacto del liderazgo para la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 Identificar el trato predominante entre los empleados administrativos. 

 Demostrar si es que los trabajadores se encuentran motivados al realizar su trabajo.  

Hipótesis 

     La influencia de la comunicación interna y el liderazgo en el Clima Organizacional 

no es muy notable de manera positiva en la municipalidad, puesto que los trabajadores 

administrativos no muestran mucho interés al momento de laborar, esto además por 

diferentes cambios que están dándose en la municipalidad en el último trimestre. Por 

lo que se desprende que la influencia de una variable sobre la otra es poco notable de 

manera positiva, puesto que dentro de la propia institución existe una notada división 

por los diferentes puestos y regímenes laborales.   

Conclusiones 

 PRIMERA: La comunicación interna de la municipalidad es buena, sim embargo 

se denota que no todos los trabajadores consideran que exista una comunicación 

adecuada para el desenvolvimiento de sus labores, por lo que se concluye 

primeramente que los trabajadores administrativos no están satisfechos con muchos 

aspectos laborales, y el clima laboral, por ello es que en muchos casos se pierde el 

hilo de comunicación, creando brechas entre compañeros. 

 SEGUNDA: Las herramientas de comunicación interna asumen un papel muy 

importante en el trabajo, puesto que a través de ellas se puede informar y generar 

opinión para los trabajadores, pero no es lo suficientemente efectivo, tanto el 

periódico mural, como boletín y el buzón de sugerencias no están implementados 
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como para poder llevar a cabo su objetivo principal con los trabajadores 

administrativos. 

 TERCERA: Existe una comunicación formal, puesto que se respeta la línea de 

jerarquía, tanto como las jefaturas, a quienes denominamos líderes como a las más 

altas autoridades (alcalde y regidores) para con los trabajadores de todas las áreas. 

Esto significa un orden para realizar el trabajo, pues es de obligación seguir este 

tipo de comunicación, para mantener el respeto y el orden.    

 CUARTA: No es igual las relaciones de todos los trabajadores con sus jefes, pues 

en algunos cosos si hay buenas relaciones, hasta amical entre líder y seguidor, pero 

en otras gerencias solo es una relación de trabajo por cumplir, esto no permite que 

los trabajadores se desenvuelvan muy cómodamente, por el contrario se hacen ver 

como máquinas y se acumulan de trabajo. En muchas secretarias y asistentes se 

nota el disgusto con sus jefes, quejas y demás en contra de ellos que les acumulan 

demasiado trabajo para el último momento.     

 QUINTA: A pesar de que no exista un clima equitativo de satisfacción laboral 

entre los trabajadores y sus líderes, cada día los empleados buscan realizar su 

trabajo de mejor manera, además de que este es el último año y último trimestre, 

por lo que las cosas van a cambiar mucho para la entrada del próximo alcalde, la 

amistad en algunos casos se fortalece, el trato es más familiar, sim embargo no 

existe una seguridad en el trabajo por parte de los trabajadores CAS, los cuales son 

quienes se sienten más inestables.  

 SEXTA: La motivación de los trabajadores es mínima ya que ellos en 

conversaciones realizadas y observaciones, afirman que se encuentran sobre 

cargados de trabajo y que existe mucho desorden en este último trimestre, ya que se 

trata de la transferencia de gestiones por ello están cargados de demasiados papeles 
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por resolver y tramitar, hacen horas extras los fines de semana, no tienen mucho 

tiempo para estar con su familias y sienten demasiado estrés.   

 SEPTIMA: El Clima Organizacional que existe en la municipalidad en estos 

últimos meses se ha tornado muy negativo, con la lucha de los mismos trabajadores 

de que cada día tratan de llevar un trabajo tranquilo, pero inevitable es el estrés y la 

presión por el propio ritmo de actividades, las relación entre los líderes es inestable, 

no hay plena satisfacción con ellos.  

“INFLUENCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE 

COMPAÑEROS DE TRABAJO EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA, DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE, AREQUIPA 2015” 

Autores: Virgilio Huaman Pumasupa y Ricardo Enrique Solano Puma para obtener el 

Título Profesional de Licenciados en ciencia de la comunicación. Especialidad de 

Relaciones Públicas, Arequipa 2016 

Problema de investigación  

     ¿Cómo influye la falta de relaciones interpersonales entre colaborados y 

supervisores de trabajo en el Clima Organizacional de la Corporación Aceros 

Arequipa, durante el segundo semestre de año 2015? 

Objetivo general 

 Analizar la problemática de las relaciones interpersonales entre compañeros de 

trabajo y su influencia en el Clima Organizacional de la Corporación Aceros 

Arequipa. 
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Objetivos específicos 

 Sistematizar los sustentos teóricos de las relaciones interpersonales entre 

colaboradores de trabajo y su influencia en el Clima Organizacional. 

 Determinar las relaciones interpersonales si son buenas, regular, malas. 

 Precisar la influencia de las relaciones interpersonales en el Clima Organizacional. 

 Evaluar el grado de deficiencia de las relaciones interpersonales de los 

colaboradores de la empresa. 

 Proponer un plan organizacional para obtener una mejoría de las relaciones 

interpersonales y generar un mejor Clima Organizacional. 

Hipótesis 

     La falta de adecuadas relaciones interpersonales entre colaborados y supervisores 

de trabajo influye, directamente en forma negativa al Clima Organizacional.   

Conclusiones 

 PRIMERA: En Aceros Arequipa no existe una problemática agudizada en el 

manejo de las relaciones interpersonales entre sus trabajadores, esto quedó 

demostrado en los resultados obtenidos (TABLA 01, 02, 03, 05), que demuestra el 

grado de relación que existe entre ellos. 

 SEGUNDA: Según el análisis teórico de las variables a investigar las relaciones 

interpersonales son la una interacción recíproca entre dos o más personas que se 

pueden dar y manifestar de diferentes formas, además, trabajar en un ambiente 

laboral óptimo es sumamente importante para los empleados, ya que un entorno 
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saludable incide directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar 

emocional y laboral. 

 TERCERA: La calidad de las relaciones interpersonales entre compañeros de 

trabajo es óptima, dicha afirmación se puede corroborar por lo obtenido en la 

TABLA 03, 04, 05. Además sus relaciones no solo son influenciadas por sus 

acciones comunicativas entre sí, sino también por factores laborales como las 

quejas y el ausentismo (TABLA 08, 09, 13, 14, 15) esto hace concluir que las 

relaciones interpersonales no solo influyen en el clima laboral, sino en viceversa, 

ya que el clima laboral también puede influir en las relaciones interpersonales de 

los partícipes. 

 CUARTA: Se encontró un alto grado de influencia de las relaciones 

interpersonales en el clima laboral por lo analizado en la TABLA 04 que 

demuestran que los trabajadores son conscientes de que las relaciones entre 

compañeros sean buenas o malas, repercuten directamente en su clima laboral.  

“LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SAN 

MIGUEL DRIVE”. 

Autor: Balarezo Toro Byron David 

Problema de investigación  

     ¿Cómo   incide   la   deficiente   Comunicación Organizacional   interna sobre   el   

desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE en el período 2013? 
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Objetivo general 

 Estudiar la incidencia de una deficiente Comunicación Organizacional interna 

sobre el desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar cuál es impacto que produce a la empresa SAN MIGUEL DRIVE una 

deficiente Comunicación Organizacional interna para desarrollar posibles 

soluciones. 

 Analizar la forma de como impulsar el desarrollo organizacional dentro de la 

empresa SAN MIGUEL DRIVE, para poder generar propuestas coherentes. 

 Proponer  una  solución  a  la  deficiente  Comunicación Organizacional interna  

entre  el talento  humano,  para el  mejoramiento  del desarrollo  organizacional  de  

la  empresa SAN MIGUEL DRIVE. 

Hipótesis 

     Una adecuada Comunicación Organizacional interna mejoraría el desarrollo 

organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE. 

Conclusiones  

 PRIMERA: Las falencias que presenta la Comunicación Organizacional interna 

están repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la 

organización.  
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 SEGUNDA: La Comunicación Organizacional influye directamente sobre la baja 

productividad de la empresa San Miguel Drive así como también en las actitudes 

de los trabajadores. 

 TERCERA: Muchos de los trabajadores de la empresa conocen muy poco los 

tipos de comunicación que existen dentro de la institución, y califica como 

regulares los medios de comunicación internos con los que cuenta San Miguel 

Drive. 

 CUARTA: La  distribución  de  funciones  afecta  directamente  sobre  el  trabajo  

en  equipo y además  hay  que  resaltar  que el  clima  organizacional  de  la  

empresa  San  Miguel Drive no es el más adecuado para el correcto 

desenvolvimiento de los trabajadores. 

 QUINTA: Se concluye que  la Comunicación Organizacional interna de la 

empresa San Miguel Drive   no   está   cumpliendo   las   funciones   que   debería, 

como   son   generar  identificación  institucional  por  parte  del  trabajador  hacia  

la  empresa  y tampoco fortalece las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores. 

“COMUNICACIÓN INTERNA Y CLIMA LABORAL” (ESTUDIO 

REALIZADO EN CALL CENTER DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO) 

Autor: José Gabriel Armas Sandoval 

País: México 

Problema de investigación  

     ¿De  qué  manera  la  comunicación  interna  favorece  al  clima  laboral  en  el  call  

center de la ciudad de Quetzaltenango? 



20 
 

 
 

Objetivo general 

 Determinar la manera en que la comunicación interna favorece al clima laboral en 

el call center de la ciudad de Quetzaltenango. 

Objetivos específicos 

 Establecer los factores que intervienen en la comunicación interna. 

 Evaluar el clima laboral que la organización presenta. 

 Identificar de qué forma la comunicación interna influye en el clima laboral. 

Conclusiones: 

 PRIMERA: La comunicación interna favorece al clima laboral porque existe un 

proceso de comunicación donde se explican y se comparten normas e información 

relevante para desarrollar las labores cotidianas sin ningún inconveniente, lo que 

hace que existan buenas relaciones interpersonales entre los colaboradores de la 

organización. 

 SEGUNDA: La comunicación interna favorece al clima laboral porque influye en 

la identidad organizacional de los colaboradores y la cual proyectan al momento de 

alcanzar los objetivos de la empresa, tal y como lo reflejo la investigación, para 

evitar crisis internas producidas por los puestos rotativos de sus supervisores o 

jefes inmediatos.  

 TERCERA: Según el estudio realizado, los factores que influyen en la 

comunicación interna son la claridad con la que se comunica el mensaje, los 

medios por los que se comunica, las vías en que se da este proceso y la manera en 

que los jefes se comunican con los subalternos, y estos elementos si afectan o 

perjudican a los colaboradores en sus labores diarias. 
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 CUARTA: Dentro de la organización el clima es agradable y motivador para los 

colaboradores porque cuentan con el apoyo de sus jefes y compañeros como 

también con las posibilidades de obtener un ascenso. 

 QUINTA: Los colaboradores se sienten seguros al trabajar en las instalaciones de   

la organización y por la seguridad que representa su lugar de trabajo. La 

comunicación interna tiende a influir dentro del clima laboral de la organización ya 

que  si  en  la  comunicación  que  existe  no  se  promueve  el  empoderamiento  

con  los colaboradores  o  bien  si  no  se  les  informa  sobre  los  valores,  metas,  

visión,  misión, políticas  y  estrategias,  éstos  no  se  sentirán  parte  de  la  

organización  y  perderán  el interés de participar o de laborar para la misma. 

 SEXTA: La forma en que la comunicación interna influye al clima laboral dentro 

de la organización  es  de  manera  positiva  ya  que  la  comunicación  se  da  tanto  

de  forma ascendente como descendente y siempre de una manera cordial, debido a 

que existe una  confianza  mutua  entre  los  colaboradores  y  sus  superiores,  lo 

que  da  a  lugar  a una  mejora  continua  porque  provee  el  espacio  para  recibir  

una  realimentación adecuada. 

“COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y CLIMA SOCIAL EN LOS 

TRABAJADORES DE UNA MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE–2015” 

Autores: Miranda Cubas, Francisco Humberto y Pastor Nanfuñay, Paola del Milagro 

Problema de investigación  

     ¿Existe relación entre la Comunicación Organizacional y Clima Social en los 

trabajadores de una municipalidad del Departamento de Lambayeque, 2015? 
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Objetivo general 

 Identificar la relación entre Comunicación Organizacional y el Clima Social en los 

trabajadores de una municipalidad del Departamento de Lambayeque. 

 Objetivos específicos  

 Conocer los niveles de la Comunicación Organizacional en los trabajadores de una 

municipalidad del Departamento de Lambayeque. 

 Conocer los niveles de clima social en los trabajadores de una municipalidad del 

Departamento de Lambayeque. 

 Determinar la relación entre la comunicación descendente y las relaciones en los 

trabajadores de una municipalidad del Departamento de Lambayeque. 

 Determinar la relación del indicador comunicación descendente y la 

autorrealización en los trabajadores de una municipalidad del Departamento de 

Lambayeque. 

 Determinar la relación del indicador comunicación descendente y la estabilidad en 

los trabajadores de una municipalidad del Departamento de Lambayeque. 

Hipótesis:  

 Existe relación entre la Comunicación Organizacional y clima Social en los 

trabajadores de una municipalidad del Departamento de Lambayeque. 

 H1: Existe Comunicación Organizacional en los trabajadores de una municipalidad 

del Departamento de Lambayeque, 2015 

 H2: Existe buen clima social en los trabajadores de una municipalidad del 

Departamento de Lambayeque, 2015 
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Conclusiones: 

 PRIMERA: En cuanto a la Comunicación Organizacional, se encontró mayor 

predominio en el nivel medio, así mismo se evidencia menor prevalencia en el 

nivel alto. 

 SEGUNDA: Con respecto al clima social se evidencia menor prevalencia en el 

nivel deficitario, seguido del nivel promedio, por último se aprecia mayor 

predominio en el nivel bueno. 

 TERCERA: Existe relación positiva altamente significativa entre las escalas 

descendente, ascendente y horizontal con las áreas relaciones, Autorrealización y 

estabilidad. 

 CUARTA: No existe relación entre la escala diagonal con las áreas relaciones, 

Autorrealización y estabilidad. 

1.2. Fundamento teórico 

1.2.1. Relaciones Públicas 

1.2.1.1. Definición 

         Las Relaciones Públicas son un conjunto de actividades planificadas 

realizadas por las organizaciones para crear y mantener buenas relaciones con 

sus públicos tanto internos como externos a través de diferentes canales de 

comunicación para mantenerlos informados, integrados y motivados para el 

logro de los objetivos organizacionales. 

     Según Martini (2016), las Relaciones Públicas cumplen una función 

administrativa que evalúa las actitudes del público, tanto interno 

(trabajadores) y externo (clientes, proveedores, entidades bancarias, prensa, 



24 
 

 
 

etc.); también identifica las políticas y los procedimientos de una 

organización, así como ejecuta programas que mejoren la comunicación, la 

comprensión y la aceptación del público en general. Persigue que la 

organización tenga una buena imagen y que influya a través de los sentidos 

en sus respectivos públicos y lograr mejorías en los procesos de competencia 

con otras organizaciones y obtener mejores dividendos. 

     Para Cutlip y Center (2001), citados por Castillo (2010, p. 63) señalan 

que “Las Relaciones Públicas son una función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 

públicos de los que depende su éxito o fracaso”.  

     Otro concepto es el de Public Relations Society of America (PRSA) 

citado por Castillo (2010, p. 16) 

    Las Relaciones Públicas ayudan a nuestra sociedad compleja y 

pluralista a alcanzar decisiones y funcionar mejor, contribuyendo al 

entendimiento mutuo entre grupos e instituciones. Ayudan a conciliar 

los intereses privados y públicos.  

    Las Relaciones Públicas están al servicio de una gran variedad de 

instituciones en la sociedad, como negocios, corporaciones, agencias 

gubernamentales, asociaciones de voluntarios, fundaciones, hospitales, 

escuelas, universidades e instituciones religiosas. Para alcanzar sus 

objetivos estas instituciones deben desarrollar relaciones efectivas con 

audiencias o públicos muy distintos, como empleados, miembros, 

clientes, autoridades locales, accionistas y otras instituciones, así como 

con la sociedad en general. La dirección de las instituciones debe 
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comprender las actitudes y escalas de valores de sus públicos para 

poder alcanzar las metas de las mismas. Esas metas a su vez dependen 

del entorno exterior. Los responsables de Relaciones Públicas actúan 

como consejeros y mediadores, ayudando a transformar los objetivos 

privados en estrategia y acción razonable y públicamente aceptable.  

    Entendemos entonces que las Relaciones Públicas desarrollan una labor 

administrativa importante dentro y fuera de una organización. En la 

sociedad permite que circule fluidamente la información entre el público y 

la organización, dentro de la organización permite que los diversos 

colaboradores internos sientan como suyos los objetivos planteados y 

puedan ser alcanzados logrando así ser una organización más competitiva.    

     En este sentido, Noguero (1999) citado por Castillo (2010) establece la 

siguiente participación en la labor desarrollada por las Relaciones Públicas:  

     Primero, como noción de actividad comunicativa en el sentido 

amplio desde su funcionalidad, así como en los esfuerzos y resultados. 

De esta manera, la pretensión generadora y teleológica de las 

Relaciones Públicas consiste en el establecimiento de una comunicación 

entre el emisor y el receptor, mediante la utilización de técnicas 

comunicativas. Y segundo, como manifestación continuada, coherente y 

persuasiva de sus intervenciones bajo dos categorías, las actividades 

defensivas y ofensivas. Por lo que respecta a las primeras, éstas 

persiguen reaccionar a   acciones   exógenas   de   otros   entes   sociales 

que han afectado negativamente a la imagen del sujeto, ya sea público y 

privado o personal y jurídico.  Esta actividad reactiva se  manifiesta  de  
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manera episódica  debido  a  que  las  actividades  defensivas  

desaparecen  una  vez que se ha suprimido el aspecto negativo. (p. 42) 

     Es necesario señalar que la labor de las Relaciones Publicas tiene dos 

funcionalidades, la primera comunicativa que permite que haya una fluida 

información entre el emisor y el receptor y que como proceso tiene una 

importante labor que desarrollar dentro de la organización, sirve para 

relacionar públicos tanto internos como externos con la organización. La 

segunda labor es realizar las actividades defensivas de la organización 

cuando su imagen se encuentre vulnerada. 

1.2.1.2. Las funciones de las Relaciones Públicas 

    Según Cutlip, Center y Broom (2001, p.59) citado por Castillo (2010) las 

Relaciones Públicas cumplen funciones como: 

 Tienen la necesidad de establecer parámetros de actuación social que 

busca la propia responsabilidad social de las organizaciones, que tiene 

como meta retornar a la propia sociedad lo que de ella se ha conseguido, 

es decir tener una responsabilidad social.  

 Participa junto con las organizaciones a prevenir la existencia de 

problemas y conflictos potenciales; anticipando, identificando, evaluando 

y respondiendo a los temas de políticas públicas que pueden estar 

afectando positiva o negativamente a las relaciones de las organizaciones 

con sus públicos y para ello se requiere poder establecer los mecanismos 

necesarios que se anticipen a los posibles riesgos y desarrollar oportunas 

respuestas.  
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 Sensibilizar sobre problemas sociales para buscar darles solución o 

plantear cuestiones que puedan generar debate público. (p. 23) 

    Las principales funciones de las Relaciones Publicas como mencionan los 

autores son la responsabilidad social, que nos permite una mayor conexión 

con el público externo de la organización; la anticipación de problemas 

detectando los puntos débiles y elaborando planes donde se puedan 

identificar y dar solución a los mismos e investigar a nuestros públicos tanto 

internos como externos para tener una mayor visión de lo que ellos perciben 

de la organización.  

1.2.1.3. Importancia de las Relaciones Públicas en las organizaciones  

a. Las Relaciones Públicas son rentables 

    Dentro de la empresa la relación coste/eficacia es muy alto de ahí que 

alcanzar notoriedad es muy importante, y eso lo consigue las Relaciones 

Públicas, que en muchos casos son superiores los resultados a los que se 

hubieran obtenido con publicidad que resulta siendo más cara.  

b. Las Relaciones Públicas son a largo plazo 

    Las Relaciones Públicas refuerzan las imágenes con las que trabajan y 

esto le permite tener un plus que le dé un beneficio mayor a la empresa, 

sobretodo que va dirigida esa imagen a la población y el público que es fiel 

a esa marca o se le quiere captar.  
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c. Las Relaciones Públicas crean confianza 

    Al haber una fluida y abierta comunicación esta debe ser transparente y 

basada en los hechos; lo que se busca es que haya confianza y eso se 

consigue irradiando una imagen de seriedad y veracidad. 

d. Las Relaciones Públicas son una herramienta de gestión 

    Permiten estratégicamente conseguir los objetivos planteados por la 

empresa. 

e. Las Relaciones Públicas son un seguro para la empresa 

    Permite crear confianza, credibilidad, y fidelidad con el público, ya que 

supone tenerlo siempre a su lado en caso de riesgo corporativo, son 

preventivas. 

    Como se menciona la presencia de las Relaciones Publicas dentro de una 

organización es vital, ya que mediante planes organizados y dinámicos 

permite el desarrollo y evolución de ella, generando confianza con sus 

públicos internos y externos haciéndoles partícipes de sus objetivos, crea un 

clima positivo de trabajo que se refleja en una buena imagen de la 

organización.  

1.2.1.4. Modelos de las Relaciones Públicas 

Para Grunin citado por Castillo (2010, p. 31) los modelos pueden ser: 
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a. Agentes de prensa/Publicity 

    Según este modelo, las Relaciones Públicas propagan la información 

hacia los públicos y, en forma especial a los medios de comunicación, 

valiéndose de diversas acciones sin considerar la ética en sus acciones, ya 

que se basa en la desinformación o la manipulación, por ejemplo.  

b. Información pública 

    La organización tiene como intención difundir información, pero no 

quiere persuadir. Su única pretensión es realizar una función periodística 

informativa de proporcionar información real y verdadera de la 

organización. 

c. Doble flujo asimétrico 

    En este modelo se recurre a la teoría de las ciencias sociales que 

consideran las pautas de comportamiento, valores y actitudes de los 

públicos para tratar de persuadirlos y hagan suyos los postulados 

organizativos y los asuman como propios. 

d. Doble flujo simétrico 

    Plantean que la función de las Relaciones Públicas es servir de 

mediadores entre las organizaciones y los públicos, para que haya 

comprensión entre ambos. Utilizan teorías de la comunicación y métodos 

de las ciencias sociales, dejando de lado instrumentos de comunicación 

persuasiva.  
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     Según los modelos presentados por el autor las Relaciones Públicas 

cumplen la función de difundir información real a sus públicos, con la 

intensión de persuadirlos o llamar su atención y ser el nexo de conexión 

entre ambos, utilizando estrategias de comunicación debidamente 

planeadas de acuerdo al diagnóstico realizado a sus públicos.  

1.2.2. Modelo de la Comunicación de Wilbur Schramm (1963) 

     Schramm, W. (citado por Domínguez, 2013), define la comunicación como 

una interacción interpersonal, y en ella deben estar presentes tres elementos 

esenciales: 

 La fuente: que puede ser una persona o una organización informativa. 

 El mensaje: que puede tomar cualquier señal que pueda interpretarse. 

 El destino: que puede ser cualquier persona que entienda las señales que la 

fuente emita. 

     También, el autor, maneja el modelo que indica que, si el perceptor recibe un 

mensaje y lo descifra y luego envía otro entonces, se da un resultado dialectico 

de fluidez del mensaje que es llamado retroalimentación o feedback. En estos 

procesos o esquemas el autor, se refiere a la comunicación humana, ya sea 

interpersonal o de grupo y en el que aparece un factor muy importante que es la 

comunicación de retorno el ya mencionado feedback, que es la respuesta abierta 

e inmediata, que no se da en la comunicación de grupo. 

     En la comunicación interpersonal según el autor es necesario que tanto el 

emisor como el receptor tengan las mismas experiencias y nivel cultural para que 
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el proceso comunicativo sea efectivo y exista una respuesta, ya que el receptor 

recibe una gran cantidad de mensajes y solo selecciona los que sean más fáciles 

de descifrar para él y llamen su atención. En la comunicación colectiva el 

modelo ya no es lineal ya que el receptor es el que recibe le mensaje, lo 

interpreta e informa al grupo que pertenece para que usen la información 

recibida. Cada receptor se vuelve en fuente y destino.   

1.2.3. Comunicación Organizacional  

1.2.3.1. Orígenes de la Comunicación Organizacional 

     Redding & Sanborn (1964, p.25) definieron a la Comunicación 

Organizacional por primera vez como “el envío y recibo de información 

dentro de una organización, es decir, comunicados de trabajo, de incentivos 

de motivación, así como programas de retroalimentación entre superiores y 

empleados”.  

     En una organización la comunicación puede tener cuatro funciones 

generales: producción, mantenimiento, adaptación y dirección. 

     Dentro de una organización las funciones de la Comunicación 

Organizacional se examinan en la relación superior – subordinado. Las 

funciones específicas de la comunicación son: “Instrucciones de trabajo, 

razones fundamentales del trabajo, procedimientos organizacionales e 

información de carácter ideológico para inculcar un sentido de misión” 

(Fernández, 2009, p.77). 

     La década del 40 fue considerada para la Comunicación Organizacional 

como la “década de la información ya que: “se consideraba que la 
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información era determinante para los miembros de una organización, al 

punto que fue popular el lema: «un empleado informado es un empleado feliz 

y productivo», lo que llevó a que las empresas invirtieran en medios 

informativos impresos de circulación interna, para cumplir con la premisa”. 

(Fernández, 2001, p. 109) 

      En la década de los 60 es que la Comunicación Organizacional emprende 

mayor importancia dentro de las organizaciones. Se comenzó a observar 

como:  

Que la comunicación es el proceso social más importante. Sin ella el 

hombre se encontraría aún en el primer escaño de su desarrollo, no 

existirían sociedad, cultura ni civilización, y con ayuda de esta 

herramienta se fortalecería cada vez más sus cimientos y se lograrían 

concretar de manera más efectiva sus objetivos. (Fernández, 2005, p.77) 

1.2.3.2. Definición de Comunicación Organizacional 

     Zúñiga (2008, p.37), menciona que todo jefe para lograr que haya 

relaciones humanas más productivas en la organización, debe adoptar una 

actitud positiva, propiciando una comunicación clara y honesta, que aliente la 

participación de todos los trabajadores y creando un ambiente de confianza.  

     Es así como que dentro de una organización es el jefe es el responsable de 

propiciar una comunicación clara y honesta. Según Sayago (2013, p.88):  

    Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se 

establecen gracias a la Comunicación Organizacional; en esos procesos de 
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intercambio se asignan y se delegan funciones, se establecen 

compromisos, y se le encuentra sentido a ser parte de aquella. 

     La Comunicación Organizacional es la que se origina dentro de las 

organizaciones e involucra a su público interno. Es importante la 

Comunicación Organizacional, ya que se encuentra presente en toda 

actividad empresarial y fortalece la conexión de la organización con los 

empleados. Para los directivos es básico que haya una buena comunicación 

interna porque se garantiza que se cumplan las funciones de planificación, 

organización y control y para ello es necesario aplicar estrategias que 

permitan difundir en el público interno los objetivos de organización.   

     Además, la Comunicación Organizacional interviene en un eficiente 

proceso de selección, evaluación y capacitación de los gerentes para que 

desempeñen correctamente sus funciones dentro de la estructura empresarial, 

así como su rol de liderazgo sea eficaz, generando un ambiente de motivación 

y de constante y positiva comunicación. Más aun, mediante la Comunicación 

Organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño se 

ajustan a los planes. 

     Gómez (2014, p. 152), expresa “que los gerentes tienen la responsabilidad 

de asegurar que los empleados estén bien informados”. 

     Van Domselar & Cajaraville (2007, p. 52), expresa: 

Que un mal jefe es considerado como tal porque no se dirige de buena 

manera cuando le dice algo a otro, no escucha ni le interesa hacerlo, grita 

o insulta, descalifica y no acepta criticas ni objeciones, estas 
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características generan a su alrededor un clima negativo y condiciones 

laborales hostiles. Para la autora, los problemas comunicacionales de los 

jefes son las principales causas de un clima laboral negativo y 

condiciones laborales hostiles.  

     Se puede entender que para que se lleve de buena manera un clima 

laboral, juega un rol importante el jefe, quien debe ser el líder y debe saber 

hacer llegar su información comunicándose correctamente con todos sus 

colaboradores, hacerlos sentir escuchados para generar un clima armonioso 

de trabajo y hacerlos parte de la organización fortaleciendo la cultura 

organizacional para garantizar un buen funcionamiento de la empresa.  

     Fernández & Andrade (2015, p. 47), señalan que la Comunicación 

Organizacional se debe entender de tres maneras distintas: 

    Primero, como fenómeno, al ser un conjunto de mensajes que se 

intercambian a la interna entre los integrantes de una organización, y a la 

externa, hacia los diferentes públicos. Segundo, como disciplina que tiene el 

objetivo de estudiar la forma en que se da el proceso comunicativo dentro de 

las organizaciones, entre estas y en su medio. Por último, como un conjunto 

de técnicas y actividades que permiten facilitar y agilizar el proceso de envío 

y recepción de mensajes al interior de la organización o entre la organización 

y su medio. 

Hernández (2009, p.93), refiere: 

Que la mejor forma de percibir la importancia de la Comunicación 

Organizacional en una empresa es a través de los beneficios que ésta 
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le trae. Aunque es difícil medir el retorno de la inversión que puede 

proporcionar un departamento de este tipo porque sus resultados no se 

pueden calcular por volúmenes de ventas, el carácter de este puede 

afectar de diferentes maneras a la organización, ya sea por empleados 

desmotivados que disminuyen su productividad o por conflictos 

internos originados por la desinformación.  

     La comunicación dentro de las organizaciones es muy valiosa, no solo por 

lo económico sino porque permite mejor el rendimiento de los trabajadores en 

general, lo que va a repercutir en su eficiencia y desempeño laboral. Por ello 

es necesario contar con un plan de comunicación interna que se encuentre 

conectada con los objetivos y políticas de la organización en la que se 

detallen los procesos y las estrategias a emplear para garantizar un buen flujo 

de comunicación interna.  

     La importancia de la Comunicación Organizacional radica en su presencia 

en las distintas áreas: promueve la integración, superación y logro de los 

objetivos empresariales, pero no interviene directamente en las funciones; no 

busca inmiscuirse en otros departamentos de la organización, pero sí favorece 

a su fortalecimiento y a la mejora del flujo de información y mensajes que 

manejan los trabajadores. 

     Según Brandolini, Gonzales & Hopkins (2009, p.75), refieren que: 

Las organizaciones comunican en todo momento, desde cuando 

emiten mensajes hasta cuando callan. Los procesos 

comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como 

una red tergiversada de relaciones, donde intervienen diferentes 
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actores. Es por ello que dentro de una organización se pueden 

identificar dos tipos de formas de comunicación según a quien esté 

destinada, la comunicación externa y comunicación interna. 

     El papel que debe jugar el profesional de las Relaciones Públicas es 

importante. Ya que deberá mantener un fluido ir y venir de la información 

necesaria para el buen funcionamiento de la organización, tanto con los 

colaboradores internos, así como también con las personas que son externas o 

recurren a la organización por algún servicio. Para logara una comunicación 

interna eficaz no es solo necesario conocer los procesos comunicativos sino 

también saber qué mecanismos se va a emplear para que la comunicación sea 

formal y exitosa y mediante la retroalimentación podamos saber si el mensaje 

fue interpretado de la forma esperada.       

     Chiavenato (2005, p. 112), explica la comunicación como un sistema 

racional de cooperación en el cual las personas están dispuestas a cooperar 

entre sí en forma racional e intencional para tratar de lograr objetivos 

comunes, los que no podrían ser alcanzados individualmente. 

     Los responsables de mantener un adecuado clima laboral son los jefes o 

directivos mediante una óptima comunicación interna entre ellos y los 

colaboradores, fortalecer las relaciones existentes entre ambos, hacerlos parte 

de la organización compartiendo los mismos objetivos.  

1.2.3.3. Tipos de comunicación en la organización 

    La Comunicación Organizacional es una herramienta de trabajo que permite 

el movimiento de la información a través de un conjunto de acciones, 
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procedimientos y tareas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa 

u organización, por medio de un mejor desempeño por parte de sus miembros, la 

Comunicación Organizacional permite que los procesos internos de trabajo se 

desarrollen correctamente, exista un óptimo clima de trabajo y se alcancen los 

objetivos propuestos. 

Según Fernández Collado (1999), existen cuatro tipos de comunicación: 

a. Comunicación descendente 

     Es la que se inicia en los niveles más altos y está dirigida a los niveles 

más bajos de la empresa. Son básicamente de cinco tipos: instrucciones 

de trabajo, explicación razonada del trabajo, información de prácticas y 

procedimientos, retroalimentación al trabajador sobre una labor a 

desarrollar e información sobre las ideas de la organización para el 

cumplimiento de una labor. 

En este tipo de comunicación el objetivo es proporcionar información a 

los miembros de la organización respecto a los trabajos realizados, 

orientándolos mediante una alineación estratégica a reconocer y lograr 

los objetivos de la organización. 

b. Comunicación ascendente 

     Parte de los niveles más bajos hacia los más altos de la organización, 

y se puede recurrir a buzones de sugerencias, reuniones de grupo y 

procedimientos de presentación de quejas. 



38 
 

 
 

     En este tipo de comunicación la información parte desde los 

trabajadores de los niveles más bajos hacia los que se encuentran en los 

niveles más altos, aquí lo principal es proporcionar a los directivos un 

proceso de retroalimentación ya sea sobre la gestiones, acciones 

administrativas, planes, problemas de la organización, permitiendo que 

sus trabajadores sean fuente primaria de información hacia los directivos, 

estimulando tanto la participación como el compromiso de todos en la 

organización. 

c. Comunicación horizontal 

     Es aquella que fluye entre los trabajadores de un mismo nivel, sirve 

para coordinar e integrar las labores a desarrollar. 

     A través de este tipo de comunicación se hace posible que el equipo 

una esfuerzos, facilitando la coordinación de tareas y por ende 

permitiendo a los miembros tener voz, haciéndolos participes en debates 

y en tomas de decisiones. Facilitando no solo las relaciones 

interpersonales efectivas sino también el Clima Organizacional 

d. Comunicación diagonal 

     Cruza los distintos niveles de una organización y permite que todos 

los miembros de la organización se comuniquen y aporten sobre un tema 

transversal.  

     En este tipo de comunicación no hay distinción de niveles jerárquicos, 

es decir la comunicación o contacto se da con personas de nivel superior 

e inferior, generalmente se encuentra en organizaciones más modernas, 
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descentralizadas y flexibles, creando un ambiente necesario para que los 

empleados puedan participar en diferentes áreas, logrando un mayor 

nivel de interacción. Este tipo de comunicación generalmente se da en 

casos específicos o para coordinaciones puntuales. 

1.2.3.4. Comunicación interna 

     Según Oyarvide, Reyes, Montaño (2017), la comunicación interna es 

aquella que está dirigida al trabajador. Nace en la necesidad de las compañías 

por informar y motivar a su equipo humano y retener a los mejores. 

     Hoy en día son pocas las entidades que tienen una adecuada política de 

comunicación interna, el cual contribuya en el logro de sus objetivos e 

ignoran que para enfrentarse con éxito al cambio que es cada vez más rápido 

en el entorno empresarial deben de motivar a su recurso humano, reteniendo 

a los mejores e inculcándoles una verdadera cultura corporativa, de ahí la 

importancia de la comunicación interna, que se convierte en una herramienta 

estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el 

sentimiento de pertenencia de los empleados a la compañía para conseguir 

retener el talento. 

     Recientemente, se ha descubierto la importancia de la Comunicación 

Interna al considerarla como instrumento de gestión de los recursos 

humanos; pero, en realidad, su planeamiento siempre ha sido muy 

mecanicista e inconsistente. La comunicación interna ha actuado al 

servicio de la empresa, intentando crear estados de opinión irreales y, a la 

vez, interesados, lejos de la realidad cotidiana, tendentes a favorecer una 

sola perspectiva: la de la empresa. Desde este enfoque, la finalidad 
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primordial de la Comunicación Interna es conseguir que los trabajadores 

conozcan y, sobre todo, acepten las políticas y directrices de la empresa. 

Con ello, se pretende conseguir dos objetivos básicos. Joan y Mascaray 

(1998, p.54), citado por Castro & Jiménez (2008) 

     Para una organización tener una buena comunicación interna es de suma 

importancia, ya que: 

 Reduce los conflictos que puedan surgir.  

 Incrementa la producción y la eficacia de la empresa. 

     La comunicación interna permite la interrelación entre el personal de la 

institución. El logro de esta integración da como resultado la mejora del 

ambiente laboral para los empleados y miembros activos de la organización 

que se sentirán satisfechos con las labores desarrolladas, lo que repercutirá en 

la mejora de su producción:  

     La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros a través del uso de diferentes 

Medios de Comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. (Escobar, 2009, p.99). 

1.2.3.5. Comunicación externa 

     Es aquella que se dirige al público externo en la organización con los que 

se tiene algún tipo de vínculo, sin necesidad de ser parte de esta organización. 
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     Sayago (2013, p.109), refiere que “la comunicación externa son todas 

aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus públicos externos, con el 

fin de mantener o perfeccionar las Relaciones Públicas y así proyectar mejor 

la imagen corporativa de la organización”. 

     Cuando la comunicación se dirige a los accionistas, proveedores, clientes, 

distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc., 

se encamina a mejorar las relaciones que tiene con ellos, a proyectar una 

imagen favorable y buscan promover sus productos y servicios. 

     Las organizaciones que logran destacar exitosamente en el medio son 

aquellas que le otorgan un valor importante a las comunicaciones y la 

información; ya que, comprenden que estas mejoran el ambiente laboral con 

el envío y recepción de información.  

1.2.3.6. Barreras de la comunicación 

     En todo proceso de comunicación se presentan situaciones, interferencias 

y/o obstáculos que vienen a impedir una fluidez en la comunicación, que 

viene por la mala interpretación de los mensajes, así como por lo emocional y 

social, que son las que dificultan la fluidez, el estilo y la comprensión del 

mensaje.  

     Los gestos, señales y símbolos que permiten complementar la 

comunicación tienen varias limitaciones, que se van por el lado de los 

múltiples significados que se le da al mensaje, y que puede generar diversas 

interpretaciones para un solo mensaje, lo que puede llevar a problemas 

personales e institucionales. 



42 
 

 
 

     Escobar (2009, p. 98), indica que en la comunicación dentro de la 

organización se presentan obstáculos que la dificultan y que se deben detectar 

para evitarlos y lograr una comunicación eficiente. 

Clasifica las barreras en:  

 Semánticas. Tiene que ver con el significado de las palabras, muchas de 

ellas pueden tener varias acepciones; por eso, puede ser que genere 

problemas de interpretación en los receptores.   

 Barreras físicas. Son los impedimentos de ruidos, iluminación, distancia, 

falla o deficiencia de los medios que se dan en el medio ambiente y que 

impiden una buena comunicación, y que dificultan la transmisión 

utilizando algunos medios como  teléfono, micrófono, grabadora, 

televisión, etc. 

 Fisiológicas. Son los problemas que se dan en el emisor (voz débil, 

pronunciación defectuosa) o en el receptor (sordera, problemas visuales, 

etc.), que van a dificultar o deformar la comunicación. 

 Psicológicas. La que está dada las sensaciones y percepción de agrado o 

rechazo hacia el receptor, emisor y/o mensaje que se comunica; entre 

ellos se encuentran el temor, odio, tristeza, alegría, etc., o por prejuicios 

hacia lo que se dice. (p. 99) 

     Según Tovar (2009, p.87), las barreras que se pueden presentar en el 

proceso mismo de la comunicación se les puedes denominar de la siguiente 

manera: 
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 Ambientales: En las que no tiene que ver el hombre, pero si acusan un 

efecto negativo en la comunicación; acá se considera incomodidad física 

(calor en la sala, una silla incomoda, etc.), distracciones visuales, 

interrupciones, y ruidos (timbre, teléfono, alguien con tos, ruidos de 

construcción.) 

 Verbales: Son los problemas al hablar que causan interrupciones en la 

comunicación, entre estos problemas están el hablar muy rápido, no 

explicar bien las cosas, que el mensaje esté en otro idioma, entre otros. 

 Interpersonales: Tiene que ver con la comunicación entre dos personas, 

intervienen otros factores como subjetividades y percepciones. 

     Es importante que el profesional de las Relaciones Públicas sepa cómo 

evitar que estas barreras se presenten y causeen daño a la comunicación 

dentro de la organización, su labor como profesional del área debe estar 

dirigida a mejorar los canales de comunicación y hacerla efectiva en su labor.  

     Como parte de la comunicación los gestos que acompañan al mensaje 

verbal tienen varias limitaciones que pueden generar diversas 

interpretaciones del mensaje. 

     Es importante que se realicen adecuadamente los procesos de 

decodificación de los mensajes, siendo lo más cercano a lo que realmente 

quiso decir el emisor y se entienda todo su mensaje. Según Gibson, E. (2012, 

p. 415) un mismo mensaje se puede interpretar de diversas formas, según sea 

su experiencia previa: 

 Escucha selectiva que bloquee información nueva, en especial si difiere 
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con nuestras ideas o conceptos. 

 Juicios de valor que son formados por el receptor que hace que se valore 

de distinta manera los mensajes.  

 Credibilidad del emisor del mensaje, que se tenga confianza en la 

veracidad del mensaje.   

 Problemas de semántica que genere diversas interpretaciones de los 

mensajes. 

     Es muy frecuente que se pueda tergiversar la información que circula 

dentro de las organizaciones, no todos tienen la misma capacidad e 

interpretación para los mensajes, de ahí que debe ser clara para que no traiga 

problemas en las labores que se desarrollen.  

1.2.4. Clima Organizacional 

1.2.4.1. Concepto 

     Para Navarro y García (2007, p.89), “el Clima Organizacional se refiere 

al ambiente que se produce como resultado de las interacciones entre las 

personas que trabajan en la institución”. 

     El Clima Organizacional juega un rol muy importante en los procesos 

productivos de una organización ya que comprende las relaciones entre los 

distintos actores de la organización, es decir, el ambiente en donde los 

empleados desarrollan las actividades, puede ser un ambiente positivo o 

negativo que va a influir en el desempeño de sus integrantes. 
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     En la formación del Clima Organizacional pueden intervenir diversos 

factores propios de la estructura organizacional, entre ellos la organización 

interna, las políticas establecidas, las características individuales de los 

trabajadores y sus relaciones dentro del trabajo. Cada organización tiene 

características particulares, propias y peculiares, lo que genera que el clima 

va a ser determinado por la percepción de los trabajadores sobre su entorno 

laboral. 

1.2.4.2. Importancia del Clima Organizacional 

    El Clima Organizacional se le puede definir como un conjunto de 

condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la organización y que 

repercute de manera directa en el desempeño de sus empleados. 

     La importancia del Clima Organizacional ha cobrado interés desde los 

años 80, dándole un valor importante desde el punto estratégico de la 

empresa. Esta importancia del Clima Organizacional radica en: 

 Ser un factor determinante y facilitador, tanto de procesos organizativos 

y de gestión, así como los de innovación y cambio. 

 Adquirir gran relevancia al repercutir inmediata, en los procesos como 

en los resultados, que genera mejora en la calidad del propio sistema. 

 Afecta sobre las conductas y actitudes individuales y colectivas. 

 Es un factor elemental dentro de la institución, pues, según ella, la 

organización avanza o retrocede para alcanzar sus objetivos y metas. 

 Repercute e influye en los beneficiarios directos de los bienes o 
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servicio que brinda a los consumidores. 

     La importancia del clima laboral radica justamente en que esta influye 

en comportamiento y rendimiento de sus trabajadores, muchas 

organizaciones aun fallan en esto. Uno de los principales problemas que 

presentan es la falta de buenos canales de comunicación, lo que imposibilita 

que los empleados se sientan parte del proyecto y que se involucren en el 

logro de los objetivos. 

1.2.4.3. Tipos de Clima Organizacional 

    Es importante conocer los distintos tipos de climas que existen y que las 

organizaciones conozcan que tipo de clima se apega más a su organización y 

si este no está dando buenos resultados, cambiarlo por uno que cree un buen 

ambiente laboral que ayude a la eficiencia y eficacia de sus empleados. 

Barroso (2004) citado por Pelaes (2010, p.52) distingue los siguientes tipos 

de Climas en las organizaciones:  

a. Autoritario-Explotador: Desde la dirección no se tiene confianza en 

sus empleados, sus decisiones y objetivos se toman en la jerarquía de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente.   

b. Clima tipo Autoritario–Paternalista: Es aquel en que la dirección tiene 

confianza condescendiente en sus empelados, como la de un amo con su 

siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores.  Bajo  este  tipo  de  Clima,  

la  dirección  juega  mucho con  las  necesidades  sociales  de  sus  

empleados  que  tienen,  sin embargo da La impresión de trabajar dentro 
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de un ambiente estable y estructurado. 

c. Clima tipo Participativo-Consultivo: Es aquel donde las decisiones se 

toman generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que 

tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores.  Por  lo  

general  la  dirección  de  los  subordinados tiene  confianza  en  sus  

empleados,  la  comunicación  es  de  tipo descendente, las recompensas, 

los castigos ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de prestigio 

y de estima.  

d. Clima tipo Participativo–Grupal: Es aquel donde los procesos de toma 

de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La dirección tiene plena confianza 

en sus empleados, las relaciones entre  la  dirección  y  el  personal  son  

mejores,  la  comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino 

e. También de forma lateral, los empleados están motivados por la 

participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y los subordinados. 

     Todos estos climas laborales tienen sus propias características y se pueden 

presentar en las organizaciones, pero dependerá que cada una de ellas que las 

asuma adecuadamente y le dé el rol que necesariamente debe servir y no 

otros subalternos intereses particulares. 
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1.2.4.4. Dimensiones del Clima Organizacional 

    Para el estudio del Clima Organizacional es importante y necesario definir 

aquellos elementos que afectan el ambiente de las organizaciones, los cuales 

influyen en el comportamiento de los individuos, las causas pueden ser variables 

y muy amplias. 

      Para Litwin y Stinger (1998), citado por Figueroa et al. (2013) señala que 

el Clima Organizacional tiene las siguientes dimensiones: 

a. Estructura 

     Es la percepción que se genera en los miembros de la organización 

relacionado a aspectos de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites 

y posiblemente otras limitaciones que se presenten mientras desarrollen 

su trabajo. 

     Tiene que ver con la forma en que se establecen y coordinan las 

actividades respecto a las relaciones entre los diferentes niveles 

jerárquicos, lo cual surge de la composición orgánica (organigrama). Una 

adecuada estructura organizacional facilitará o dificultará el flujo de las 

comunicaciones. 

b. Responsabilidad 

     Es el sentimiento que tienen los trabajadores sobre la autonomía para 

tomar decisiones laborales. Es la autosupervisión que realizan sobre su 

labor desempeñada y en forma amplia. 
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Al desarrollar actividades que son placenteras para los miembros de la 

organización, las consideraran importantes, lo cual generará la sensación 

de que se está aportando a la causa de la organización. 

c. Recompensa 

     Es la percepción que tiene los trabajadores sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por la labor que hacen. Es la medida en que la 

organización recurre más al premio que al castigo. 

     Es lo que se recibe a cambio del esfuerzo y dedicación para lograr los 

buenos resultados obtenidos en la realización de las tareas. Tiene que ver 

con un salario justo y apropiado acorde con la actividad que se 

desarrolla. Luego tiene que ver con el reconocimiento “social”, tal como 

una felicitación o una promoción. Premio Versus Castigo. 

d. Desafío 

     Es el sentimiento que tiene el trabajador sobre los desafíos que 

impone el trabajo. La organización promueve que el trabajador acepte los 

riesgos calculados y así consiga los objetivos propuestos. 

     Permite mantener un sano clima competitivo. 

e. Relaciones 

     Es la percepción que tiene el trabajador sobre el ambiente de trabajo y 

que debe ser grato y con buenas relaciones sociales entre pares como 

entre jefes y subordinados. 
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f. Cooperación 

    Es el espíritu de ayuda que debe existir en todos los miembros de la 

empresa. El énfasis debe radicar en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores. 

     Tiene la intención de lograr objetivos en común que persiguen el 

objetivo organizacional. 

g. Estándares 

    Es la percepción que tienen todos los trabajadores sobre el énfasis que 

pone la empresa en las normas de rendimiento. 

     Se establece un parámetro que indica su alcance y cumplimiento, los 

cuales deben ser fijados racionalmente y que sean posibles de llevar a 

cabo, evitando exagerar los esfuerzos necesarios para ello. De esta 

manera serán percibidos como justos y equitativos. 

h. Conflictos 

     Sentimiento del grado en que los trabajadores aceptan las opiniones 

discrepantes y enfrentan los problemas apenas surjan. 

i. Identidad 

     Es el sentimiento de pertenencia a la empresa y que permite unificar a 

los trabajadores en torno a ella y compartir objetivos personales con los 

de la organización. 
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    Es la sensación de importancia y necesario dentro del grupo de 

trabajo.  

1.3. Glosario de términos básicos 

Ambiente Organizacional 

    Serie de elementos culturales y de identidad de la organización, que hacen de ésta lo 

que es, con la voluntad de cumplir las expectativas de lo que debe ser. Se integra por 

cuestiones físicas como infraestructura, espacios, aspectos climáticos, mobiliario, así 

como por las normas, valores, cuestiones psicológicos y hasta místicas, que a la 

organización en su globalidad la caracterizan. 

Aprendizaje Organizacional 

    Capacidad de la organización de transformarse a la par del entorno, adaptarse a este 

con competencia, dinamismo y transformarse cuando las circunstancias lo exijan. Se 

basa en conocimiento que la organización tenga de ella misma, de los principios bajo 

los cuales se guíe y la manera en que los pone o ha puesto (en el pasado) en práctica. 

Cambio 

   Variación de una situación a otra con expectativas positivas a favor de la 

organización. Rediseño de aspectos globales o particulares de la organización. 

Clima Organizacional 

    Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente organizacional, que 

demuestra la influencia de la organización en el desempeño del individuo, tiene que 

ver con las experiencias individuales y colectivas de los miembros. 
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Código 

    Clave con la que se estructura un mensaje, debe ser compartido por el emisor y el 

receptor para la comprensión del significado de la transmisión. 

Comunicación Externa 

    Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos para mantener con 

estos una interacción con intenciones operativas, estratégicas, de difusión y de 

promoción de una buena imagen. 

Comunicación Interna 

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

mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables para la organización) 

a través de medios específicos para ello. 

Comunicación Organizacional 

    Comunicación que se gesta dentro de una organización. Sistema que 

constantemente sufre ajustes, complejo por sus relaciones con diversos públicos (tanto 

internos como externos). Procesos inherentes a la organización que no sólo tienen que 

ver con intercambio de información, sino también con los medios utilizados y los 

individuos (con su cultura, actitudes, sentimientos y capacidades). Es también la 

disciplina que se encarga de investigar y teorizar acerca de todo lo anterior con la 

voluntad de dar explicación a las organizaciones sociales. 
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Cultura Corporativa (u Organizacional) 

    Conjunto de normas humanas y sociales que determinan comportamientos, y que 

diferencian a la organización de otras. Son sus valores, modelos de comportamiento, 

necesidades, expectativas, lenguaje, símbolos, señas, creencias, políticas, etc. 

Diagnóstico 

    Día (a través) y gnosis (conocer). Descripción de la situación de una organización 

con base en la recolección, sistematización e interpretación de la información respecto 

a ella. 

Dirección 

    Persona o grupo de personas con el poder de tomar decisiones estratégicas y 

trascendentales en la organización. 

Disposición al cambio 

     Naturaleza de la organización de aceptación o resistencia al cambio que influencia 

la conducta, actitudes, creencias y valores de sus miembros. 

Dispositivos de Comunicación       

    Mecanismos que tienen como función primordial fomentar el diálogo y el 

intercambio multilateral. 

Dispositivos de Información 

    Conectores unilaterales para la recepción de información dedicados a informar y/o 

mantener control a los miembros de la organización. 
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Eficacia 

    La cualidad que logra que dentro de la vigencia se dé el efecto deseado de cada 

labor de la organización, en calidad y cantidad. 

Eficiencia 

    La manera en que se hacen las cosas en la organización. Facultad para que se 

efectúe cada actividad de la organización. 

Entorno de la Organización 

    Dimensiones en ámbitos micros y macros, independientes a la organización, que la 

afectan e influyen en su existencia y desempeño. 

Estrategia de Comunicación 

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

objetivos y valores de la esta. 

Estructura Orgánica (Organigrama) 

    Diseño de la distribución jerárquica de los materiales y recursos humanos de la 

organización, manera esquemática de la manera en que se conforma la organización. 

Evaluación 

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

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

del 1 al 10. Correspondencia numérica al estado de una dimensión de la organización. 
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Flujos de Información 

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

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

Gestión Comunicacional 

    Estructuración, coordinación y control del flujo de mensajes en la organización, al 

mismo tiempo de la procuración de la comprensión de la información de parte de sus 

miembros. 

Identidad Cultural 

    Todo aquello que implica la cultura y las dimensiones organizacionales que define a 

la organización, repercute en la percepción que los públicos tengan de esta. 

Liderazgo 

    Ya sea formal o informal se trata de la condición de influencia, de visón y de 

cambio. En el aspecto comunicacional el liderazgo se refiere a la permisión de acceso 

y uso de la información. 

Memoria Organizacional 

    Recuerdo de decisiones históricas, sus resultados y las lecciones que éstas dejan. 

Metas 

   Fines específicos deseados, principalmente resultados cuantitativos esperados. 
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Misión 

    Razón de ser de la organización, explicación de lo que es, de lo que hace y para 

quien lo hace. 

Motivación 

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

cada vez mejor su trabajo. 

Necesidades 

    Nombre de la existencia de los deseos individuales de los miembros de la 

organización. 

Objetivos 

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

tiempo determinado. 

Organización 

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

distribución de funciones buscan llegar a un fin compartido. 

Plan Estratégico 

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

oportunidades, planeación de algo con objetivos establecidos y medición de 

resultados. 
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Planeación 

    Determinación de la finalidad de la organización y proyección de la distribución de 

responsabilidades y esfuerzos para llegar a ella (en una sistematización de acciones). 

Su fin es proporcionar dirección y ventajas competitivas a la organización. 

Valores 

    Virtudes, cualidades y principios con los cuales la organización se rige, están 

basados en inquietudes y necesidades humanas básicas. Son el eje constante, ideales 

de desarrollo y preceptos que la dirección no debe olvidar. 

Visión 

    Explica la existencia de la organización, pero en el sentido del futuro deseado (5 a 

10 años), su intención es estratégica y de marcar la pauta de acción 

 

  



58 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento teórico  

2.1.1. Descripción de la situación problemática 

    La comunicación, es un elemento de gran importancia para que desarrollen 

adecuadamente las relaciones humanas; el hombre necesita relacionarse con 

otras personas para poder satisfacer sus necesidades de afecto y socialización; es 

así que dentro de la organizacional donde desarrollan labores, juegan las 

comunicaciones un papel importante que puede generar que haya un buen 

funcionamiento de toda la organización.  
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     A nivel de las instituciones estatales se sabe presenta esta problemática, ya 

que al tener diversas áreas dentro de su organigrama, cada  personal  asume  su 

función  y  una  cultura  distintiva;  pero también dependen  de  otros 

trabajadores para tener un buen desempeño; asimismo, no contar con los 

medios, herramientas o actividades comunicacionales entre los miembros,   

puede generar conflictos   de   información,   siendo   estos, deficientes,  lo  que  

conlleva  a  malos  entendidos  o  rumores  en  la organización, lo que provoca 

un mal clima laboral dentro de la organización. 

     En el Perú, los estudios revelan que las empresas con mejor clima laboral y 

social son más productivas, innovadoras y más rentables (Gubbins, 2002) citado 

por Miranda y Pastor (2015). 

     Se entiende que cuando los colaboradores están complacidos con lo que 

hacen en su trabajo, están dispuestos a brindarse al 100% con su esfuerzo, lo que 

trae beneficios excepcionales para la organización.  

     La innovación es otro factor que resulta de tener un buen desarrollo 

comunicacional. También se genera un ambiente participativo favorable.  Sato  

Tamashiro  (2012), citado por Miranda y Pastor (2015) refiere  que  los estudios  

de  clima  organizacional son  reconocidos  inclusive  por  las  gerencias 

generales,  como  una  fuente  de  información  importante  para  alimentar los  

planes  operativos  de  las  gerencias  de  línea,  y  realizar  una  mejor gestión  

de  personas»    Así  mismo podríamos  afirmar que  desde  esta perspectiva, la 

comunicación es un elemento esencial y herramienta estratégica  para  los  

procesos  de  redefinición  de  las  relaciones  de  la organización  con  el  
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entorno,  la  interacción  con  sus  públicos  tanto internos como externos y la 

definición de identidad. 

2.1.2. Planteamiento del problema 

     El Clima Organizacional y las pautas de comunicación que se establecen 

entre los miembros de una organización están estrechamente unidas, incluyendo 

la primera sobre la segunda y determinando su frecuencia, calidad, grado de 

formalidad y dirección. 

     Un Clima Organizacional fuerte dentro de una organización generará una 

comunicación de contexto alto, ya que sus valores y normas de principio son 

compartidos y asumidos por todos. Contarán con una guía para sus acciones y 

con directrices para su comportamiento diario, de manera que es el espíritu más 

que las reglas organizacionales. 

     Los sentimientos psicológicos del Clima Organizacional reflejan el 

funcionamiento interno de la organización, por ello este ambiente interno puede 

ser de confianza, progreso, temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de 

comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus 

características personales sino también de la forma en que éste percibe su clima 

de trabajo y los componentes de su organización. 

Según afirmación de Hampton (2009, p.85): 

     Como las personas saben que tienen que hacer, la comunicación formal se 

reduce a lo indispensable y se eliminan automáticamente muchas juntas, 

memorando circulares, consultas para recibir instrucciones y otras formas de 
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comunicación que, generalmente, implican una gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo, sin que el resultado justifique todo el desgaste. 

     Siendo que existe deficiencias comunicacionales dentro de las 

organizaciones, se ha considerado investigar la forma en que realiza sus labores 

el trabajador y como participa en la toma de decisiones, cómo se enfrentan a los 

problemas y soluciones y también cómo se le da claridad a los propósitos y la 

finalidad de las expectativas de trabajo. 

     Otra variable a investigar es el hecho de que la comunicación al acomodarse 

dentro de un determinado Clima Organizacional puede servir para realizar 

diversas actividades, puede ser informativa, formativa, orientadora, etc. 

     El interés por el estudio de la comunicación y el Clima Organizacional es 

reciente y fruto de esta afirmación es la carencia de investigaciones sobre el 

tema en las instituciones públicas y privadas. 

     En el departamento de Arequipa, no existen muchas investigaciones referidas 

a la comunicación y menos sobre Clima Organizacional. Si bien es cierto, que la 

comunicación positiva determina el grado de entendimiento y coordinación 

entre los directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur ¿En qué 

medida influye en el Clima Organizacional? 

     La falta de información al respecto despertó el interés de investigar: La 

comunicación y su influencia en el Clima Organizacional de los directivos y 

personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur. 
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2.1.3. Objetivos  

2.1.3.1. Objetivo general 

    Determinar la relación entre la Comunicación Organizacional y el 

Clima Organizacional de los directivos y personal administrativo de la 

UGEL Arequipa Sur 2018. 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de Comunicación Organizacional de los 

directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 

2018. 

 Identificar el nivel del Clima Organizacional de los directivos y 

personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018 

 Determinar el grado de relación entre la Comunicación 

Descendente y el Clima Organizacional de los directivos y 

personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. 

 Determinar el grado de relación entre la Comunicación 

Ascendente y el Clima Organizacional de los directivos y 

personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. 

 Determinar el grado de relación entre la Comunicación 

Horizontal y el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. 
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 Determinar el grado de relación entre la Comunicación Oblicua y 

el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. 

2.1.4. Preguntas de investigación 

2.1.4.1. Pregunta general 

   ¿Cómo es la relación entre Comunicación Organizacional con el Clima 

Organizacional de los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur 2018? 

2.1.4.2. Preguntas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de Comunicación Organizacional de los 

directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 

2018? 

 ¿Cuál es el nivel del Clima Organizacional de los directivos y 

personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre la Comunicación Descendente 

y el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre la Comunicación Ascendente 

y el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018? 
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 ¿Cuál es el grado de relación entre la Comunicación Horizontal y 

el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre la Comunicación Oblicua y el 

Clima Organizacional de los directivos y personal administrativo 

de la UGEL Arequipa Sur 2018? 

2.1.5. Justificación de la investigación 

     El presente trabajo de investigación se justificará porque aportará un marco 

empírico para posteriores trabajos o programas educativos con fines de desarrollo 

de una comunicación eficiente y coherente dentro de un Clima Organizacional 

educativa progresista, con valores y normas elaboradas de acuerdo a la realidad. 

          Del mismo modo, contribuye en la toma de conciencia de los agentes 

directivos de la educación, quienes buscan actitudes y formas positivas de una 

buena comunicación, orientándose hacia un futuro mejor con miras al éxito. 

     Los resultados aportan información actualizada en la UGEL Arequipa Sur, 

para la formulación e implementación de planes, estrategias y acciones que 

permitan llevar a cabo una comunicación más efectiva, por otra parte lo 

interesante es que si la comunicación no se da en el ámbito formal, siempre, de 

todos modos, se dará en el ámbito informal, por tal motivo es importante 

determinar las barreras y fallas que ocasionan problemas a la organización. 
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2.1.6. Viabilidad de la investigación 

    Realizar la presente investigación es factible ya que se cuenta con los recursos 

humanos, las investigadoras y los asesores; con los recursos materiales, 

económicos y metodológicos que permitan acercarse a la realidad y obtener la 

información que sea fiel reflejo de lo que ocurre en la diaria labor de las unidades 

de estudio. 

También es factible realizar la investigación porque se tendrá acceso a la 

población de estudio y se pueda aplicar los instrumentos. 

2.1.7. Hipótesis  

Hi: Existe relación altamente significativa entre la Comunicación Organizacional 

y el Clima Organizacional de los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur 2018. 

H0: No existe relación altamente significativa entre la Comunicación 

Organizacional y el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. 

2.1.8. Sistema de variables 

2.1.8.1. Variable X: 

La Comunicación Organizacional 

2.1.8.2. Variable Y: 

Clima Organizacional. 
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2.1.9. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR OPCIONES ESCALA O VALOR 

 

 

 

Variable X: 

Comunicación 

organizacional 

Conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y 

entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales 

(Nieves, 2006, p.89). 

Comunicación 

descendente 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10 (10 Ítems) 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre:    3 

A veces:     2 

Nunca:       1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Comunicación 

ascendente 

11,12,13,14,15,

16,17,18,19  

(9 Ítems) 

Comunicación 

horizontal 

20,21,22,23,24 

(9 Ítems) 

Comunicación 

oblicua 

25,26,27,28 

(4 Ítems) 

 

Variable Y 

Clima 

Organizacional  

  

“El Clima Organizacional es perceptual, 

subjetivo y producto de la interacción entre 

los miembros de la organización.”Litwin y 

Stinger (1978) 

 Estructura. 1,2,3 y 4 TD 1 

D 2 

I 3 

A 4 

TA         5 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 Responsabilidad 5,6,7, y 8 

 Recompensa 9,10,11 y 12 

 Desafío.  13,14,15 y16 

 Relaciones. 17,18,19 y 20 

 Cooperación. 21,22,23 y 24 

 Estándares. 25,26,27 y 28 

 Conflictos. 29,30,31 y 32 

 Identidad. 33,34,,35 y 36 
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2.1.9.1. Definición conceptual  

Comunicación Organizacional 

    La Comunicación Organizacional es una importante herramienta de 

mucho aporte laboral en la actualidad que da lugar a la transmisión de la 

información dentro de las organizaciones para identificar los 

requerimientos y logros de la organización y los colaboradores de la 

misma. La Comunicación Organizacional llega a permitir el 

conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo en la empresa, 

productividad en los departamentos de trabajo. (King, 2012). 

Clima Organizacional 

    Son las relaciones que se llevan a cabo entre los distintos actores de la 

empresa constituyendo el ambiente en donde los empleados desarrollan 

sus actividades.  El Clima Organizacional puede ser un vínculo positivo 

dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño. (Pelaes, 

2010). 

2.1.9.2. Definición operacional 

Comunicación Organizacional 

    Esta variable así como sus indicadores: comunicación descendente, 

ascendente y horizontal será medida con la Escala de Comunicación 

Organizacional (ECO) cuyo autor es Fernández Collado. 
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Clima Organizacional 

    Conocer el ambiente y contexto en el cual se desarrolla la labor del 

trabajador así como sus indicadores: estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos e 

identidad, serán medidos con la Escala de Clima Organizacional de 

Litwin- Stinger 
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2.1.9.3. Matriz de consistencia   

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL AREQUIPA SUR 2018. 

Fecha: 7 de marzo del 2018     

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Items/instrumentos 

PREGUNTA 

GENERAL DEL 

PROBLEMA: 

¿Cómo es la 

relación entre 
comunicación 

organizacional y 

clima 

organizacional de 
los directivos y 

personal 

administrativo de la 

UGEL Arequipa Sur 
2018? 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar la 

relación entre la 

Comunicación 
Organizacional y el 

Clima 

Organizacional de 

los directivos y 
personal de la 

UGEL Arequipa Sur 

2018 

HIPOTESIS 

GENERAL: 

Hi: Existe relación 

altamente 

significativa entre 
la comunicación 

organizacional y el 

clima 

organizacional de 
los directivos y 

personal 

administrativo de la 

UGEL Arequipa 
Sur 2018. 

H0: No existe 

relación altamente 

significativa entre 

la comunicación 

organizacional y el 

clima 
organizacional de 

los directivos y 

VARIABLES 

DE ESTUDIO: 

VARIABLE X: 

La 

comunicación 

organizacional 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Comunicación 
descendente  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Funciones y 

responsabilidad 

 Identidad 

 Uso 

 Trabajo en equipo 

 Prioridades 

 Confianza 

 Reconocimiento 

 Retroalimentación 

 Expresión 

 Desempeño 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- Mi jefe me ha explicado claramente las 
funciones de mi puesto y mis límites de 

responsabilidades 

- La dirección manifiesta sus objetivos de tal 
forma que se crea un sentido común de misión 

e identidad entre sus miembros 

- Mi jefe usualmente utiliza los medios de 
comunicación como: reuniones, correo 

electrónico, teléfono, circulares, etc. 

- El jefe se preocupa por mantener un buen 
trabajo en equipo. 

- El jefe me informa cuando hay cambios en las 

prioridades de mi trabajo 

- El jefe se preocupa por lograr un clima de 

apertura y confianza al interior del equipo. 

- Mi jefe reconoce cuando hago bien mi labor. 

- Regularmente se ejercita la retroalimentación 

y cómo tú trabajas respecto de las expectativas 

- Tu jefe te incita regularmente a que hables u 
expreses tus puntos de vista de una manera 

franca 
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personal 

administrativo de la 
UGEL Arequipa 

Sur 2018. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Comunicación 

Ascendente 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicación 

horizontal 

 

 

 
 

 

 

 

 Reuniones. 

 Buena 

comunicación 

 Uso de tecnología 

 Trabajo en equipo 

 Uso de emails 

 Sugerencias 

 Dudas 

 Inmersos en la 

organización 

 Dificultades 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Procedimientos 

 Compartir 

funciones 

- Existe retroalimentación regular, por parte de 

la jefatura, centrada más bien en el desempeño 
de tu trabajo 

 

 

 

- Usualmente en la organización cuando hay 

una ceremonia se realizan reuniones con los 

jefes. 

- Mantengo una buena comunicación con mi 

jefe. 

- Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten la 

comunicación fluida dentro de mi área de 

trabajo. 

- Se reconoce la cooperación y el trabajo de 
equipo en tu unidad. 

- Me parece que la forma de comunicación 
través de mail es efectiva. 

- La institución cuenta con un buzón de 

sugerencias para los trabajadores. 

- Cuando resuelvo alguna duda lo comunico a 
mis superiores. 

- La comunicación entre las personas que 
laboran en la institución se da como un hecho 

natural por estar inmersos en una 

organización. 

- En mi área de trabajo y/o institución tengo 
dificultades para que llegue la información a 

tiempo. 

 
 

 

- En la organización donde usted trabaja se han 

establecido procedimientos o mecanismos 
para la comunicación entre personas del 

mismo nivel de puesto. 

PREGUNTAS 

ESPECIFICAS 

DEL 

PROBLEMA: 

 ¿Cuál es el nivel 

de Comunicación 
Organizacional de 

los directivos y 

personal 

administrativo de 
la UGEL 

Arequipa Sur 

2018? 

 ¿Cuál es el nivel 

del Clima 
Organizacional de 

los directivos y 

personal 

administrativo de 
la UGEL 

Arequipa Sur 

2018? 

 ¿Cuál es el grado 

de relación entre 
la Comunicación 

Descendente y el 

Clima 

Organizacional de 
los directivos y 

personal 

administrativo de 

la UGEL 
Arequipa Sur 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

 Identificar el 

nivel de 

Comunicación 

Organizacional 
de los directivos 

y personal 

administrativo 

de la UGEL 
Arequipa Sur 

2018. 

 Identificar el 

nivel del Clima 

Organizacional 
de los directivos 

y personal 

administrativo 

de la UGEL 
Arequipa Sur 

2018 

 Determinar el 

grado de 

relación entre la 
Comunicación 

Descendente y 

el Clima 

Organizacional 
de los directivos 

y personal 

administrativo 

de la UGEL 
Arequipa Sur 
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2018? 

 ¿Cuál es el grado 

de relación entre 
la Comunicación 

Ascendente y el 

Clima 

Organizacional de 
los directivos y 

personal 

administrativo de 

la UGEL 
Arequipa Sur 

2018? 

 ¿Cuál es el grado 

de relación entre 

la Comunicación 
Horizontal y el 

Clima 

Organizacional de 

los directivos y 
personal 

administrativo de 

la UGEL 

Arequipa Sur 
2018? 

 ¿Cuál es el grado 

de relación entre 

la Comunicación 

Oblicua y el 
Clima 

Organizacional de 

los directivos y 

personal 
administrativo de 

la UGEL 

Arequipa Sur 

2018? 

2018. 

 Determinar el 

grado de 
relación entre la 

Comunicación 

Ascendente y el 

Clima 
Organizacional 

de los directivos 

y personal 

administrativo 
de la UGEL 

Arequipa Sur 

2018. 

 Determinar el 

grado de 
relación entre la 

Comunicación 

Horizontal y el 

Clima 
Organizacional 

de los directivos 

y personal 

administrativo 
de la UGEL 

Arequipa Sur 

2018. 

 Determinar el 

grado de 
relación entre la 

Comunicación 

Oblicua y el 

Clima 
Organizacional 

de los directivos 

y personal 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Comunicación 

transversal 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Estructura 

 

 

 

                     

 

 

 Apoyo 

administrativo 

 Rumores 

 Buena 

comunicación 
 

 

 

 
 

 

 

 Compartir 

información 

 Fácil contacto 

 Información 

organizada 

 Buena 

coordinación 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Tareas 

 Claridad 

 Explicación clara. 

 Trámites 

 Exceso de reglas 

 Productividad 

 Seguridad 

- En la institución compartimos funciones entre 

los trabajadores de la misma área de trabajo. 

- El área de contabilidad apoya al área 

administrativa. 

- Cree que en otras áreas de trabajo existen los 
rumores. 

- Existe una buena comunicación entre otras 

áreas de trabajo. 
 

 

 

 

- En el área de trabajo compartimos la 

información y coordinamos las actividades 

con otras áreas de trabajo. 

- Es fácil contactarse con los demás 

trabajadores que hacen parte de su 

departamento de trabajo. 

- La información que se emite a otras áreas es 

organizada. 

- Existe una buena coordinación para el 
procesamiento de la información para otras 

áreas de trabajo. 

 

 
 

 

 

 

- Las tareas de esta organización están 

claramente definidas y lógicamente 

estructuradas 

- En esta organización a veces no está claro 

quién tiene la autoridad formal para tomar 

decisiones 

- Las políticas y la estructura organizativa de la 

organización han sido explicadas claramente 
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 de la UGEL 

Arequipa Sur 
2018. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE Y: 

 

Clima 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recompensa     

 

 

 

 

 

 

 

 Desinterés 

  

 
 

 

 

 

 Confianza 

 Percepción 

 Trazar líneas 

 Iniciativa 

 Filosofía 

 Excusas 

 Irresponsabilidad 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Promoción 

 Recompensas 

 Excelencia 

 Crítica 

 Insuficiente 

recompensa 

 Castigo 

 

- Los trámites (papeleo) se mantienen al 

mínimo en esta organización 

- El exceso de reglas, detalles administrativos y 

trámites hacen difícil que las ideas nuevas y 

originales reciban consideración 

- Nuestra productividad a veces sufre por la 

falta de organización y planificación 

- En algunos de los proyectos en los que he 
participado no he estado seguro exactamente 

de quién era mi jefe 

- Nuestra gerencia no se interesa mucho por la 
organización formal y la autoridad, pero en 

lugar de eso se concentra en agrupar a las 

personas indicadas para hacer el trabajo 

 

 

 

 

- No nos confiamos mucho en los juicios 
individuales en esta organización, casi todo 

se verifica dos veces 

- Aquí la gerencia toma a mal que se chequee 
todo con ellos, si usted piensa que tiene la 

visión correcta de un asunto, siga adelante 

- La supervisión en esta organización es 
principalmente una cuestión de trazar líneas 

guía para los subordinados; se les deja a estos 

tomar la responsabilidad por el trabajo 

- Usted no saldrá adelante en esta organización 
a menos que tome la iniciativa y trate de 

hacer las cosas por sí mismo 

- Nuestra filosofía enfatiza que las personas 
deben resolver los problemas por sí mismos 

- Hay una gran cantidad de excusas por aquí 

cuando alguien comete un error 

- Uno de los problemas en esta organización es 

que los individuos no toman 
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Riesgos      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calor/cordialida

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progreso 

 Riesgo calculado 

 Demasiada 

precaución 

 Arriesgarse 

 Riesgos ocasionales 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Amistad 

 Sin tensiones 

 Conocer a las 

personas 

 Reservadas 

 Calor humano 

                  
 

responsabilidades 

 
 

- Aquí tenemos un sistema de promoción que 

ayuda a que el mejor se eleve en la cumbre 

- En esta organización las recompensas e 
incentivos que usted percibe usualmente 

sobrepasan a las amenazas  

- En esta organización se recompensa a las 
personas en proporción a la excelencia de su 

desempeño en el trabajo 

- Hay mucha crítica en esta organización 

- No hay suficiente recompensa ni 

reconocimiento en esta organización por 

hacer un buen trabajo 

- Si usted comete un error en esta organización, 

usted será castigado 

 
 

 

- La filosofía de nuestra gerencia es que a largo 

plazo progresaremos más si hacemos las 
cosas lentas pero seguramente 

- Nuestra empresa ha sido edificada tomando 

riesgos calculado en el momento oportuno 

- La toma de decisiones en esta organización se 

hace con demasiada precaución para lograr la 

máxima efectividad 

- Nuestra gerencia es capaz de arriesgarse por 

una buena idea 

- Tenemos que tomar riesgos grandes 
ocasionalmente para estar delante de la 

competencia en el negocio en que 

 

 
 

- Entre la gente de esta organización prevalece 
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Cooperación y 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Simpatía 

 Aspiraciones 

 No confianza 

 Filosofía garantizada 

 Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estándares altos 

 Mejora continua 

 Sentir presión 

 Buena producción 

 Llevarse bien 

 Orgullo 

 

 

 

 
 

 

 

 

una atmósfera amistosa 

- Esta organización se caracteriza porque hay 
un clima de trabajo agradable, sin tensiones 

- Es bastante difícil llegar a conocer a las 

personas en esta organización 

- Las personas en esta organización tienen de 

ser frías y reservadas entre sí 

- Hay bastante calor humano en las relaciones 
entre la gerencia y los trabajadores de esta 

organización 

 

 

- Usted no obtiene mucha simpatía por parte de 

lo superiores de esta organización. 

- La gerencia hace un esfuerzo por hablar con 

usted acerca de sus aspiraciones en una 

carrera dentro de la organización 

- Las personas en esta organización no confían 
verdaderamente uno en el otro 

- La filosofía de nuestra gerencia enfatiza en el 

factor humano, en cómo se sienten las 
personas 

- Cuando se me asigna un trabajo difícil, 

usualmente puedo contar con la asistencia de 
mi jefe y mis compañeros 

 

 

- En esta organización se fijan estándares 
bastante altos para el desempeño 

- Nuestra gerencia piensa que ningún trabajo 

está bien hecho que no se pueda hacer mejor 

- En nuestra organización se siente presión 

para mejorar continuamente nuestro 

desempeño grupal y personal 

- La gerencia piensa que si las personas están 

contentas, la productividad marchará bien 

- Para progresar en esta organización es más 
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Conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

                             

 

 
 

 

 

 

 Evitar discusiones 

 Conflictos saludables 

 Hablar con libertad 

 Decisiones fáciles 

 

 

 

 
 

 

 

 Orgullo 

 Pertenencia 

 Falta lealtad 

 Preocupación 
 

 

importante llevarse bien con los empleados 

que ser alto en producción 

- En esta organización las personas no parecen 

tener mucho orgullo de su desempeño 

 

 

- La mejor manera de causar una buena 

impresión en esta organización es evitar 

discusiones abiertas y desacuerdos 

- La actitud de nuestra gerencia es que el 

conflicto entre unidades competitivas y entre 

individuos puede ser bastante saludable 

- Se nos estimula a decir lo que pensamos, 

aunque signifique desacuerdos con los 

superiores 

- En las reuniones gerenciales la meta es llegar 
a una decisión tan fácil y rápidamente como 

sea posible 

 
 

- La gente se siente orgullosa de pertenecer a 

esta organización 

- Yo siento que soy miembro de un equipo que 

funciona bien 

- Según mi parecer no hay mucha lealtad 
personal en la compañía 

- En esta organización la gente en gran parte se 

preocupa por sus propios intereses 
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2.2. Planteamiento práctico 

2.2.1. Población y muestra 

2.2.1.1. Población  

     Para Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p. 113) “La 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 

la investigación". Nuestra investigación estuvo constituida por 

123 trabajadores entre administrativos y directivos. 

2.2.1.2. Muestra 

    En la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia o juicio del investigador (Hernández et al; 2014), es 

decir se tomó como unidad de análisis a 6 directivos y 117 

administrativos de ambos sexos, lo que constituye una población 

total de 123 colaboradores. 

2.2.2. Metodología de la investigación 

2.2.2.1. Alcance de la investigación  

    El alcance de la investigación está dado porque quiere 

determinar si existe relación entre las variables Comunicación 

Organizacional y Clima Organizacional.  
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2.2.2.2. Diseño de la investigación 

     El presente trabajo de investigación está guiada mediante el 

diseño descriptivo – correlacional de corte transversal, también 

conocido como diseño no experimental. Es descriptiva porque 

describe las dos variables de la investigación (Clima 

Organizacional y Comunicación Organizacional), así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. 

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre 

las dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera 

variable con la segunda variable de estudio; ello mediante el 

coeficiente de correlación de r Pearson, así mismo es de corte 

transversal, el recojo de datos es desde la unidad de análisis que 

se realizó en un solo momento.  

     Frente al caso Hernández et al. (2014 p. 152), manifiestan que 

en una “investigación no experimental son estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para 

analizarlos”. 

     El diseño se grafica de la siguiente manera:  

 

  

 

 

n 

Ox 

Oy 

r 
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Dónde:  

n: Población 

Ox: Comunicación Organizacional 

Oy: Clima Organizacional 

r: Relación entre variables 

2.2.2.3. Método 

 El método a seguir será el hipotético deductivo, Hernández, et al, 

(2006): 

     El método hipotético-deductivo es el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad 

una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene 

varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 

verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de 

hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación). (p 86) 

2.2.2.4. Técnica 

     Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, et al. 
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(2006, p. 12), "se considera como técnica a “el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información". 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través 

de:  

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comunicación 

Organizacional 

Encuesta Cuestionario (tipo escala 

Likert) 

Clima Organizacional Encuesta Cuestionario (tipo escala 

Likert) 

Validación expertos 2.2.2.5. Instrumentos 

    Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.89), señala que el 

cuestionario es: 

     Un método de preguntas con relación, con lógica y   

redactadas con un lenguaje sencillo y claro. Está determinado 

por los temas que afronta la encuesta. Logra concurrencia en 

calidad y cantidad de la información conseguida. Es el 

instrumento que vincula el planteamiento del problema con 

las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y 

características del cuestionario se establecen a partir de las 

necesidades de la investigación. 
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a. Instrumento N° 1 

 Nombre de la prueba: Escala de Comunicación 

Organizacional 

 Nombre Abreviado: ECO 

 Autor: Fernández Collado 

 Campo de aplicación: Organizacional. 

 Administración: Individual o colectiva 

 Nº de ítems: 28 

 Duración: 30 min. Aproximadamente. 

 Significación: Evaluar los niveles de comunicación 

descendente, comunicación ascendente, comunicación 

horizontal, comunicación trasversal en los directivos y 

personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur.  

 Tipo de respuestas: Escala Likert. 
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En vista de definir con detalle el nivel de Comunicación Organizacional y sus 

tipos se analiza la información en relación de los siguientes Baremos:   

 Puntaje min. 

Y máx. 

Nivel 

bajo 

Nivel 

regular 

Nivel 

alto 

Nivel de Comunicación 

Organizacional en general  (28 

ítems) 

28 y 84 28 a 46 47 a 66 67 a 84 

Dim. 1: Comunicación ascendente 

(ítems 1-10) 

10 y 30 10 a 17 

 

18 a 24 25 a 30 

Dim. 2: Comunicación 

descendente (ítems 11-19) 

9 y 27 9 a 15 16 a 22 23 a 27 

Dim. 3: Comunicación horizontal 

(ítems 20-24) 

5 y 15 5 a 8 9 a 12 13 a 15 

Dim. 4: Comunicación oblicua 

(ítems 25-28) 

4 y 12 4 a 7 8 a 10 11 a 12 

 

Fuente: Elaboración propia  

b. Instrumento N° 2 

 Nombre: Escala de Clima Organizacional 

 Autor(es): Litwin- Stinger 

 Campo de aplicación: Organizacional  

 Administración: Individual y colectiva  

 N° de Ítems: 36 

 Duración: Aproximadamente 15 minutos  

 Significación: Evaluar el Clima Organizacional existente 

en los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur.  

 Tipo de respuestas: Escala Likert. 
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En vista de definir con detalle el nivel de Clima Organizacional y sus 

dimensiones se analiza la información en relación de los siguientes Baremos:   

 Puntaje min. 

Y máx. 

Nivel 

bajo 

Nivel 

regular 

Nivel 

alto 

Nivel de Clima Organizacional en 

general  (36 ítems) 

36 y 180 36 - 84 85 - 133 134 - 

180 

Dim. 1:  Estructura (ítems 1- 4) 4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 2:   Responsabilidad  (ítems 

5-8) 

4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 3:   Recompensa  (ítems 9-

12) 

4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 4:  Desafío (ítems 13-16) 4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 5:   Relaciones  (ítems 17-

20) 

4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 6:   Cooperación (ítems 21-

24) 

4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 7:   Estándares  (ítems 25-

28) 

4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 8:    Conflictos  (ítems 29-

32) 

4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Dim. 9:    Identidad (ítems 33-36) 4 y 20 4 - 9 

 

10-15 16-20 

Fuente: Elaboración propia  

2.2.2.6. Validación 

    La validacion se realizo mediante una prueba piloto a 10 

unidades de estudio que son el 8% de la población.  
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 Confiabilidad de la variable Comunicación 

Organizacional 

 

 

 

 

 Confiabilidad de la variable Clima Organizacional 

 

 

 

2.3. Ejecución de la investigación  

2.3.1. Recolección de la información  

     Aprobado el proyecto de investigación, se presentó una solicitud 

dirigida al Director de la UGEL Arequipa Sur para que brinde las 

facilidades para la aplicación del instrumento. 

     Se realizó una prueba piloto en un grupo de 10 trabajadores, lo que 

nos permitió hacer las correcciones necesarias para determinar su 

confiabilidad. 

      Se efectuó la recolección de datos por medio de la aplicación de los 

instrumentos, los que fueron aplicados con normalidad bajo la 

supervisión de las investigadoras. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N° de elementos 

,739 29 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N° de elementos 

,751 37 
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2.3.2. Análisis de la información o discusión de datos 

 Se empleó el software para tratamiento estadístico SPSS 

 Se organizó la informacion recogida de los 123 encuestados.  

 Se realizó el análisis estadístico descriptivo mediante tablas de las 

variables. 

 El análisis estadístico para los dos primeros objetivos se realizó con 

los estadígrafos de frecuencias y porcentajes. 

 La prueba de hipótesis se realizó con el estadígrafo chi-cuadrado y 

corelacion R de Pearson  

Fórmula del chi-cuadrado: 

 

Donde:  

 𝑥2= chi cuadrado  

 = Sumatoria 

O = Eventos observados 

E = Eventos esperados 
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Fórmula del coeficiente de correlación R de Pearson: 

 

1 ≤ r ≤ 1 

Si "r" > 0 : La correlación lineal es positiva (si sube el valor de una 

variable sube el de la otra). La correlación es tanto más fuerte 

cuanto más se aproxime a 1.  

Si "r" < 0 La correlación lineal es negativa (si sube el valor de una 

variable disminuye el de la otra). La correlación negativa es tanto 

más fuerte cuanto más se aproxime a -1.  

Si "r" = 0 No existe correlación lineal entre las variables, aunque 

podría existir otro tipo de correlación  

 Se presentaron los resultados.  
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Presentación de resultados 

Tabla 1.  Comunicación Organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

 Alto nivel 65 52.9 

Regular nivel 57 46.3 

Bajo nivel 1 0.8 

Total 123 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Comunicación Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados  

En la tabla 1 se aprecia que en los directivos y personal administrativo de la 

UGEL Arequipa Sur, el 52,9% considera que es alto su nivel de comunicación 

organizacional que permite que haya un buen envío y recepción de información 

entre los distintos estamentos de la organización, para el 46,3% es de nivel regular 

y solo para el 0,8% es de nivel bajo.  

Entonces se considera que hay un buen envío y recepción de información entre los 

distintos estamentos de la organización lo que permite que haya buena 

comunicación organizacional permitiendo que la información que se transmite sea 

recepcionada y procesada de una manera adecuada lo que influye en el adecuado 

funcionamiento de la organización. 

 

 

 

  

1%

46%

53%

Bajo nivel Regular nivel Alto nivel
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Tabla 2. Niveles de comunicación descendente  

 Frecuencia Porcentaje 

  18 14,6 

Regular 37 30,1 

Alto 68 55,3 

Total 123 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2. Niveles de comunicación descendente 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla 2 podemos encontramos que, sobre la comunicación descendente, el 

55,3% de los trabajadores señalan que es de nivel alto y el 30,1% considera que es 

regular lo que demuestra que la comunicación que se inicia en los niveles más 

altos y va dirigida a los niveles más bajos sea la que se de en mayor grado, 

proporcionando información a los miembros de la organización respecto a los 

trabajos realizados, evidenciando en que la mayoría de los colaboradores conoce y 

comparte los objetivos de la institución. 

 

15%

30%

55%

Bajo Regular Alto
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Tabla 3. Niveles de comunicación ascendente 

  Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 2 1,6 

Regular 72 58,5 

Alto 49 39,8 

Total 123 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3. Niveles de comunicación ascendente 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados 

En cuanto a la comunicación ascendente, en la tabla 3 podemos observar que para 

el 58,5% es regular esta comunicación, y el 39,8% señala que es alto. Estos 

resultados indican que entre los colaboradores de la UGEL Arequipa Sur y sus 

directivos existe un regular nivel de comunicación ascendente, lo que se refleja en 

la poca confianza que tienen los colaboradores para consultar sus dudas o dar sus 

puntos de vista. También que no utilizan herramientas tecnológicas para 

comunicarse directamente con los jefes.  

2%

59%

40%

Bajo Regular Alto
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Tabla 4. Niveles de comunicación horizontal 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 6 4,9 

Regular 89 72,4 

Alto 28 22,8 

Total 123 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 4. Niveles de comunicación horizontal 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla 4 podemos observar que, sobre la comunicación horizontal, el 72,4% 

señala que es regular y para el 22,8% es alto. Entonces se considera que la fluidez 

de comunicación entre los trabajadores de un mismo nivel es regular, demuestra 

que, si hay un regular sentimiento de compañerismo entre colaboradores, y 

también una regular coordinación en los procedimientos establecidos en cada área.  

 

  

5%

72%

23%

Bajo Regular Alto
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Tabla 5. Niveles de comunicación oblicua 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 2 1,6 

Regular 65 52,8 

Alto 56 45,5 

Total 123 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 5. Niveles de comunicación oblicua 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

En cuanto a la comunicación oblicua en la tabla 5 podemos observar que, el 

52,8% del personal de la UGEL Arequipa Sur encuestados señala que es regular, 

mientras que el 45,5% indica que es alta y solo un 1,6% de encuestados considera 

que es baja. Entonces se considera que la comunicación con personas de nivel 

superior e inferior se da de forma regular, siendo de nivel regular la participación 

en las diferentes áreas de trabajo.  

 

 

 

2%

53%

46%

Bajo Regular Alto
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Tabla 6. Clima Organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mal clima organizacional 4 3,3 

Regular clima organizacional 103 83,7 

Buen clima organizacional 16 13,0 

Total 123 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 6. Clima Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

De la tabla 6, se puede notar que para el 83,7% de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur consideran que es regular el Clima 

Organizacional. Para el 13% es bueno y solo un 3,3% lo considera malo. 

Entonces se considera de nivel regular las relaciones entre los distintos actores de 

la organización, siendo neutral el ambiente en donde los empleados desarrollan 

sus actividades.    

 

3%

84%

13%

Mal clima organizacional Regular clima
organizacional

Buen clima organizacional
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Tabla 7. Relación entre el Clima Organizacional y la Comunicación Descendente 

Comunicación 

descendente  

Clima organizacional  

 

Total 
Mal Regular Bueno 

F % F % F % F % 

Alto 1 0,8% 56 45,5% 11 8,9% 68 55,3% 

Regular 1 0,8% 31 25,2% 5 4,1% 37 30,1% 

Bajo 2 1,6% 16 13,0% 0 0,0% 18 14,6% 

Total 4 3,3% 103 83,7% 16 13,0% 123 100,0% 

       

P= 0,025 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados  

En cuanto a la relación entre la dimensión comunicación descendente y la variable 

clima organizacional en los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur, se puede ver que el 45,5% considera que hay regular clima 

organizacional, señalan también que es alto en nivel de comunicación 

descendente. De la misma manera, para el 25,2% que señala que es regular el 

clima organizacional es también regular la comunicación descendente dentro de 

su centro de trabajo. Es decir a mayor nivel de comunicaron descendente mejora 

el nivel de clima organizacional.  

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,025 < 0,050, por lo tanto, si 

hay relación estadística entre las dos variables. 
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Tabla 8. Relación entre el Clima Organizacional y la Comunicación Ascendente 

 

 

Comunicación 

ascendente  

Clima organizacional  

 

Total 
Mal Regular Bueno 

F % F % F % F % 

Alto 0 0,0% 40 32,5% 9 7,3% 49 39,8% 

Regular 4 3,3% 61 49,6% 7 5,7% 72 58,5% 

Bajo 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,6% 

Total 4 3,3% 103 83,7% 16 13,0% 123 100,0% 

 

P= 0,050 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados  

Al relacionar la dimensión comunicación ascendente y la variable clima 

organizacional en los directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa 

Sur, se puede ver que el 49,6% considera que hay regular clima organizacional, 

señalan también que es regular el nivel de comunicación ascendente. De la misma 

manera, para el 32,5% que señala que es regular el clima organizacional es 

también alto el nivel de comunicación ascendente dentro de su centro de trabajo, 

lo que permite que haya una comunicación constante y adecuada de los 

trabajadores hacia los directivos de la UGEL Arequipa Sur. Entonces se considera 

que a regular nivel de comunicación ascendente se da también un regular nivel de 

clima organizacional  

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,050 = 0,050, por lo tanto, si 

hay relación estadística entre las dos variables. 
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Tabla 9. Relación entre el Clima Organizacional y la Comunicación Horizontal 

 

 

Comunicación 

horizontal  

Clima organizacional  

 

Total 
Mal Regular Bueno 

F % F % F % F % 

Alto 0 0,0% 20 16,3% 8 6,5% 28 22,8% 

Regular 3 2,4% 78 63,4% 8 6,5% 89 72,3% 

Bajo 1 0,8% 5 4,1% 0 0,0% 6 4,9% 

Total 4 3,3% 103 83,7% 16 13,0% 123 100,0% 

        

P= 0,001 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados  

Al relacionar la dimensión comunicación horizontal y la variable clima 

organizacional en los directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa 

Sur, se puede ver que el 63,4% considera que hay regular clima organizacional, 

señalan también que es regular el nivel de comunicación horizontal, lo que 

permite que el envío y recepción de información sea el necesario para el buen 

desarrollo de sus labores con sus compañeros de área o puesto. De la misma 

manera, para el 16,3% que señala que es regular el clima organizacional es alto el 

nivel de comunicación horizontal dentro de su centro de trabajo.  

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,001 < 0,050, por lo tanto si 

hay relación estadística entre las dos variables.  
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Tabla 10. Relación entre el Clima Organizacional y la Comunicación Oblicua 

 

 

Comunicación 

oblicua 

Clima organizacional  

 

Total 
Mal Regular Bueno 

F % F % F % F % 

Alto 0 0,0% 46 37,4% 10 8,1% 56 45,5% 

Regular 4 3,3% 55 44,7% 6 4,9% 65 52,8% 

Bajo 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,6% 

Total 4 3,3% 103 83,7% 16 13,0% 123 100,0% 

 

P= 0,039 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados  

En cuanto a la relación entre la dimensión comunicación oblicua o transversal y la 

variable clima organizacional en los directivos y personal administrativo de la 

UGEL Arequipa Sur, se puede ver que el 44,7% que considera que hay regular 

clima organizacional, señalan también que es regular el nivel de comunicación 

oblicua o transversal. De la misma manera, para el 37,4% que señala que es 

regular el clima organizacional es alto el nivel de comunicación oblicua dentro de 

su centro de trabajo. 

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,039 < 0,050, por lo tanto, si 

hay relación estadística entre las dos variables 
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Tabla 11. Relación entre el Clima Organizacional y la Comunicación 

Organizacional 

 

 

Comunicación 

organizacional 

Clima organizacional  

 

Total 
Mal Regular Bueno 

F % F % F % F % 

Alto 0 0,0% 53 43,1% 12 9,8% 65 52,8% 

Regular 4 3,3% 49 39,8% 4 3,3% 57 46,3% 

Bajo 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 1 0,8% 

Total 4 3,3% 103 83,7% 16 13,0% 123 100,0% 

 

P= 0,010 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados  

Si P (…) < valor alfa (0,050) entonces se aprueba la hipótesis de investigación y 

se rechaza la hipótesis nula. 

Si P (…) ≥ valor alfa (0,050) entonces se rechaza la hipótesis de investigación y 

se aprueba la hipótesis nula. 

Aplicando el criterio de interpretación, tenemos: 

P (0,010) < valor alfa (0,050) por tanto se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis de investigación de que existe relación significativa entre las variables 
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comunicación y clima organizacional en los directivos y personal administrativo 

de la UGEL Arequipa Sur. 

En la prueba de hipótesis se pudo encontrar las siguientes coincidencias más 

notables: el 43,1% del personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 

considera que hay clima organizacional de nivel regular y comunicación 

organizacional de nivel alto; el 39,8% indica que hay clima organizacional de 

nivel regular y comunicación de nivel regular. 

Los valores parecen indicar que a mayor nivel de comunicación hay mayor nivel 

de clima organizacional, y a menor nivel de comunicación hay menor nivel de 

clima organizacional. Esto ya se ha probado mediante la significancia. 
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Tabla 12. Mi jefe me ha explicado claramente las funciones de mi puesto y mis 

límites de responsabilidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 13.80 

A veces 49 39.80 

Nunca 57 46.30 

Total 123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 7. Mi jefe me ha explicado claramente las funciones de mi puesto y mis 

límites de responsabilidades. 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 12 se puede observar que para el 46.3 % de los encuestados sus jefes 

nunca le ha explicado las funciones de sus puestos y tampoco le han puesto limite 

a sus responsabilidades, el 39.8% manifiesta que a veces y el 13.8 % respondió 

que siempre.  

 

 

14%

40%

46%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 13. La dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un 

sentido común de misión e identidad entre sus miembros. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 4.1 

A veces 59 48.0 

Nunca 59 48.0 

Total 123 100 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 8. La dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un 

sentido común de misión e identidad entre sus miembros. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 13 se puede observar que el 48% de los colaboradores encuestados 

manifiestan que la dirección nunca manifiesta sus objetivos de tal forma que cree 

un sentido común de misión e identidad entre sus miembros, de igual forma el 

para el otro 48 % considera que a veces y solo el 4.1 % siempre. 

 

 

 

4%

48% 48%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 14. Mi jefe usualmente utiliza los medios de comunicación como: 

reuniones, correo electrónico, teléfono, circulares, etc. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2.4 

A veces 60 48.8 

Nunca 60 48.8 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 9. Mi jefe usualmente utiliza los medios de comunicación como: 

reuniones, correo electrónico, teléfono, circulares, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis descriptivo  

En la tabla 14 observamos que el 48.8% de colaboradores encuestados respondió 

tanto que nunca y a veces sus jefes utilizan algún medio de comunicación para 

transmitir información hacia ellos, el 2.4% revelo que siempre.  

  

2%

49% 49%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 15. El jefe se preocupa por mantener un buen trabajo en equipo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 11.4 

A veces 46 37.4 

Nunca 63 51.2 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 10. El jefe se preocupa por mantener un buen trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia   

Análisis descriptivo  

En la tabla 15 se puede observar que para 51.2% de los colaboradores encuestados 

sus jefes no se preocupan por mantener un buen trabajo en equipo, para el 37.4% 

a veces y para el 11.4% es siempre. 

 

 

 

  

11%

37%

51%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 16. El jefe me informa cuando hay cambios en las prioridades de mi 

trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 4.9 

A veces 50 40.7 

Nunca 67 54.5 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 11. El jefe me informa cuando hay cambios en las prioridades de mi 

trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 16 se observa que le 54.5% de encuestados manifiestan que nunca han 

sido informados por su jefe los cambios en las prioridades de su trabajo. El 40.7% 

a veces y el 4.9% respondió que siempre. 

 

 

 

  

5%

41%

54%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 17. El jefe se preocupa por lograr un clima de apertura y confianza al 

interior del equipo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 8.9 

A veces 45 36.6 

Nunca 67 54.5 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 12. El jefe se preocupa por lograr un clima de apertura y confianza al 

interior del equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 17 se observa que para el 54.5 % de colaboradores encuestados su jefe 

nunca se preocupar por lograr un clima de apertura y confianza al interior de los 

equipos de trabajo. Para el 36.6% a veces y el 8.9% manifiesta siempre.  

 

 

 

 

 

9%

37%

54%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 18. Mi jefe reconoce cuando hago bien mi labor. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 20.3 

A veces 58 47.2 

Nunca 40 32.5 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 13. Mi jefe reconoce cuando hago bien mi labor. 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 18 se observa que para el 47.2% de colaboradores a veces a recibo 

algún reconocimiento por hacer bien su labor, el 32.5% respondió que nunca y el 

20.3% que siempre. 

   

  

20%

47%

33%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 19. Regularmente se ejercita la retroalimentación y cómo tú trabajas 

respecto de las expectativas. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 13.0 

A veces 79 64.2 

Nunca 28 22.8 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 14. Regularmente se ejercita la retroalimentación y cómo tú trabajas 

respecto de las expectativas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 19 se observa que el 64.2% de los colaboradores a veces ejercita la 

retroalimentación respecto a las expectativas que tiene sobre su área de trabajo. El 

22.8% respondió que nunca y el 13% nunca.  

  

13%

64%

23%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 20. Tu jefe te incita regularmente a que hables o expreses tus puntos de 

vista de una manera franca. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 24.4 

A veces 62 50.4 

Nunca 31 25.2 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 15. Tu jefe te incita regularmente a que hables o expreses tus puntos de 

vista de una manera franca. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 20 se observa que el 50.4% de encuestados se sienten incitados por su 

jefe a expresar sus puntos de vista de manera franca, el 25.2% respondió que 

siempre y de igual manera el otro 24.4% respondió que nunca.  

 

  

24%

50%

25%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 21. Existe retroalimentación regular, por parte de la jefatura, centrada más 

bien en el desempeño de tu trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 17.1 

A veces 65 52.8 

Nunca 37 30.1 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 16. Existe retroalimentación regular, por parte de la jefatura, centrada 

más bien en el desempeño de tu trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 21 se observa que el 52.8% de los colaboradores manifiesta que a 

veces sienten que existe retroalimentación por parte de su jefe centrado en el 

desempeño de su trabajo, el 30.1% respondió nunca y el 17.1% siempre. 

  

17%

53%

30%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 22. Usualmente en la organización cuando hay una ceremonia se realizan 

reuniones con los jefes. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 5.7 

A veces 48 39.0 

Nunca 68 55.3 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 17. Usualmente en la organización cuando hay una ceremonia se realizan 

reuniones con los jefes. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 22 se observa que el 55.3% de colaboradores encuestados manifiesta 

que los jefes realizan reuniones con ellos cuando hay ceremonias en la 

organización, el 39% respondió a veces y el 5.7% siempre.    

  

6%

39%

55%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 23. Mantengo una buena comunicación con mi jefe. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 5.7 

A veces 45 36.6 

Nunca 71 57.7 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 18. Mantengo una buena comunicación con mi jefe. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 23 observamos que el 57.7% de los encuestados nunca ha mantenido 

una buena comunicación con su jefe, el 36.6% a veces y 5.7% considera que 

siempre.  

  

6%

37%

58%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 24.  Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas que 

permiten la comunicación fluida dentro de mi área de trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 4.1 

A veces 40 32.5 

Nunca 78 63.4 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 19.  Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas que 

permiten la comunicación fluida dentro de mi área de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 24 se observa que el 63.4% de colaboradores nunca han tenido 

conocimiento sobre alguna herramienta tecnológica que permita una 

comunicación fluida en su área de trabajo, el 32.5% respondió que a veces.  
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33%

63%
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Tabla 25. Se reconoce la cooperación y el trabajo de equipo en tu unidad. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 13.8 

A veces 59 48.0 

Nunca 47 38.2 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 20. Se reconoce la cooperación y el trabajo de equipo en tu unidad. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 25 podemos observar que 48% de colaboradores indica que a veces se 

reconoce la cooperación y el trabajo en equipo en su unidad. Para el 13.8% 

siempre y el 38.2% nunca.  

  

14%

48%

38%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 26. Me parece que la forma de comunicación través de mail es efectiva. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 16.3 

A veces 62 50.4 

Nunca 41 33.3 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 21. Me parece que la forma de comunicación través de mail es efectiva. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 26 se observa que el 50.4% de colaboradores revela a veces sienten 

que la comunicación por mail es efectiva, mientras que para el 3.33% nunca lo 

han sentido y el 16.3% siempre.   

 

 

  

16%

50%

33%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 27. La institución cuenta con un buzón de sugerencias para los 

trabajadores. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 59 48.0 

A veces 31 25.2 

Nunca 33 26.8 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 22. La institución cuenta con un buzón de sugerencias para los 

trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 27 se observa que el 48% de los encuestados siempre ha notado el 

buzón de sugerencia para los trabajadores, el 25.8% a veces y el 26.8% nunca.  

 

 

  

48%

25% 27%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 28. Cuando resuelvo alguna duda lo comunico a mis superiores. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 8.9 

A veces 70 56.9 

Nunca 42 34.1 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 23. Cuando resuelvo alguna duda lo comunico a mis superiores.

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 28 se observa que el 56.9% de colaboradores a veces ha comunicado a 

su jefe la resolución de alguna duda, el 34.1% nunca y el 8.9% considera que 

siempre.  
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57%
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Tabla 29. La comunicación entre las personas que laboran en la institución se da 

como un hecho natural por estar inmersos en una organización. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2.4 

A veces 73 59.3 

Nunca 47 38.2 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 24. La comunicación entre las personas que laboran en la institución se 

da como un hecho natural por estar inmersos en una organización. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 29 se observa que el 59.3% de colaboradores considera que a veces la 

comunicación entre las personas que laboran en la institución se como un hecho 

natural en la organización. Para el 38.2% nunca lo ha considerado y el 2.4% 

siempre.   
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Tabla 30. En mi área de trabajo y/o institución tengo dificultades para que llegue 

la información a tiempo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2.4 

A veces 90 73.2 

Nunca 30 24.4 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 25. En mi área de trabajo y/o institución tengo dificultades para que 

llegue la información a tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 30 se puede observar que el 73.2% de colaboradores a veces encuentra 

dificultades en su área de trabajo para que la información llegue a tiempo. El 

24.4% nunca ha encontrado dificultades y 2.4% siempre.   

 

 

 

  

2%

73%

24%

Siempre A veces Nunca



118 
 

 
 

Tabla 31. En la organización donde usted trabaja se han establecido 

procedimientos o mecanismos para la comunicación entre personas del mismo 

nivel de puesto. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 31.7 

A veces 61 49.6 

Nunca 23 18.7 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 26. En la organización donde usted trabaja se han establecido 

procedimientos o mecanismos para la comunicación entre personas del mismo 

nivel de puesto. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 31 se observa que el 49.6% de encuestados a veces ha establecido 

procedimientos para comunicarse con sus compañeros del mismo nivel de puesto. 

El 31.7% respondió que siempre y el 18.7% nunca.    
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Tabla 32. En la institución compartimos funciones entre los trabajadores de la 

misma área de trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 5.7 

A veces 85 69.1 

Nunca 31 25.2 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 27. En la institución compartimos funciones entre los trabajadores de la 

misma área de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 32 se puede observar que el 69.1% de colaboradores manifiesta que a 

veces comparte funciones con sus compañeros de área de trabajo. El 25.2% índico 

que nunca y el 5.7% siempre.   
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Tabla 33. El área de contabilidad apoya al área administrativa. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2.4 

A veces 83 67.5 

Nunca 37 30.1 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 28. El área de contabilidad apoya al área administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 33 se observa que el 67.5% de los encuestados considera que a veces 

el área de contabilidad apoya al área administrativa. Para el 30.1% nunca y el 

2.4% manifiesta que siempre.   
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Tabla 34. Cree que en otras áreas de trabajo existen los rumores. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 8.9 

A veces 56 45.5 

Nunca 56 45.5 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 29. Cree que en otras áreas de trabajo existen los rumores. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 34 se puede observar que el 45.5% de encuestados considera que 

nunca ha existido rumores en las otras áreas de trabajo, el 45.5% indica que a 

veces lo ha sentido y el 8.9% siempre.  
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Tabla 35.Existe una buena comunicación entre otras áreas de trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 4.9 

A veces 83 67.5 

Nunca 34 27.6 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 30.Existe una buena comunicación entre otras áreas de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 35 se puede observar que el 67.5% de encuestados considera que a 

veces existe una buena relación entre las áreas de trabajo, para el 27.6% nunca ha 

existido una buena relación y el 4.9% indica que siempre. 
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Tabla 36. En el área de trabajo compartimos la información y coordinamos las 

actividades con otras áreas de trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 1.6 

A veces 76 61.8 

Nunca 45 36.6 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 31. En el área de trabajo compartimos la información y coordinamos las 

actividades con otras áreas de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 36 se puede observar que para el 61.8% de colaboradores a veces la 

información es compartida entre las áreas de trabajo, al igual que la coordinación 

de actividades. El 36.6% considera que nunca y 1.6% que siempre.   
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Tabla 37.Es fácil contactarse con los demás trabajadores que hacen parte de su 

departamento de trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 4.1 

A veces 67 54.5 

Nunca 51 41.5 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 32.Es fácil contactarse con los demás trabajadores que hacen parte de su 

departamento de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 37 podemos observar que el 54.5% de encuestados manifiesta que a 

veces es fácil contactarse con sus compañeros de trabajo de la misma área. Para el 

41.5% nunca es fácil y para el 4.1% restante siempre es fácil contactarlos.  
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Tabla 38. La información que se emite a otras áreas es organizada. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2.4 

A veces 64 52.0 

Nunca 56 45.5 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 33. La información que se emite a otras áreas es organizada. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 38 se observa que para el 52% de colaboradores encuestados a veces la 

información que emite a otras áreas es organizada. El 45.5% considera que nunca 

y solo el 2.4% indica que siempre. 
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Tabla 39. Existe una buena coordinación para el procesamiento de la 

información para otras áreas de trabajo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 4.9 

A veces 72 58.5 

Nunca 45 36.6 

Total 123 100 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 34. Existe una buena coordinación para el procesamiento de la 

información para otras áreas de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis descriptivo  

En la tabla 39 se observa que para el 58.5% de colaboradores a veces existe una 

buena coordinación en el procesamiento de información para las otras áreas de 

trabajo. Mientras que para el 36.6% indica que nunca existe una buena 

coordinación y el 4.9% indica que siempre.  
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Tabla 40. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve el desempeño del 

personal flexibilizando el trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 20 16.2 

Desacuerdo 36 29.2 

Indiferente 9 7.3 

Acuerdo 47 38.2 

Totalmente de acuerdo 

Total 
11 8.9 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 35. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve el desempeño del 

personal flexibilizando el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 40, se puede notar que el 38.2 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que en la institución 

se promueve el desarrollo del personal flexibilizando el trabajo; un 29.2% está en 

desacuerdo, el 16.2 % se encuentra en total desacuerdo, el 8.9% total acuerdo, 

mientras que solo un 7.3% se muestra indiferente. 

16%

29%

7%

38%

9%

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Totalmente de
acuerdo



128 
 

 
 

Tabla 41. Los empleados encuentran una atmósfera abierta e informal para 

desarrollarse como personas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  4 3.3 

Desacuerdo 42 34.1 

Indiferente 8 6.5 

Acuerdo 61 49.6 

Totalmente de acuerdo 

Total  
8 6.5 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 36. Los empleados encuentran una atmósfera abierta e informal para 

desarrollarse como personas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 41, se puede notar que el 49.6 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que los empleados 

encuentran una atmósfera abierta e informal para desarrollarse como personas. Un 

34.1% está en desacuerdo, el 6.5% se encuentra en total acuerdo, obteniendo el 

mismo porcentaje de quienes se muestran indiferente a tal pregunta, mientras que 

solo un 3.3 se encuentra en total desacuerdo. 
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Tabla 42.La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) impide el desempeño de los 

empleados por la excesiva reglamentación. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  9 7.3 

Desacuerdo 39 31.7 

Indiferente 27 22.0 

Acuerdo 39 31.7 

Totalmente de acuerdo 

Total  
9 7.3 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 37.La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) impide el desempeño de los 

empleados por la excesiva reglamentación. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 42, se puede notar que el 31.7 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo de que la Institución 

(UGEL AREQUIPA SUR) impide el desempeño de los empleados por la excesiva 

reglamentación, obteniendo el mismo porcentaje de quienes están en desacuerdo; 

el 22% de los Directivos y Personal Administrativos se encuentran indiferentes a 

tal pregunta, por último, el 7.3% se encuentra en total desacuerdo al igual de 

quienes se encuentran en total acuerdo. 
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Tabla 43. Los empleados encuentran que existen barreras burocráticas que 

impiden su desempeño. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  10 8.1 

Desacuerdo 33 26.8 

Indiferente 23 18.7 

Acuerdo 45 36.6 

Totalmente de acuerdo 

Total  
12 9.8 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 38. Los empleados encuentran que existen barreras burocráticas que 

impiden su desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 43, se puede notar que el 36.6 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que los empleados 

encuentran que existen barreras burocráticas que impiden su desempeño, un 

26.8% está en desacuerdo, el 18.7 % se muestra indiferente, el 9.8% está 

totalmente de acuerdo, mientras que un 8.1% está en total desacuerdo. 
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Tabla 44. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) otorga responsabilidad al 

personal, de tal manera que solo recibe supervisión general. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  9 7.3 

Desacuerdo 55 44.7 

Indiferente 20 16.3 

Acuerdo 31 25.2 

Totalmente de acuerdo 

Total  
8 6.5 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 39. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) otorga responsabilidad al 

personal, de tal manera que solo recibe supervisión general. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 44, se puede notar que el 44.7 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está en desacuerdo con la afirmación de 

que La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) otorga responsabilidad al personal, 

de tal manera que solo recibe supervisión general, el 25.2% está de acuerdo, el 

16.3% se muestra indiferente, el 7.3% está en total desacuerdo mientras que solo 

un 6.5% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 45. El empleado sabe qué hacer y actúa responsablemente, agregando 

valor a su trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  8 6.5 

Desacuerdo 14 11.3 

Indiferente 12 9.7 

Acuerdo 64 52.0 

Totalmente de acuerdo 

Total  
25 20.3 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 40. El empleado sabe qué hacer y actúa responsablemente, agregando 

valor a su trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 45, se puede notar que el 52 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que el empleado sabe 

qué hacer y cómo actuar responsablemente agregando valor a su trabajo, el 20.3% 

está totalmente de acuerdo, por otro lado, el 11.3% está en desacuerdo, el 9.7% se 

muestra indiferente, mientras que solo un 6.5 % se encuentra en total desacuerdo. 
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Tabla 46. Es norma de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) la supervisión 

detallada para que sus empleados cumplan responsablemente con su trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  11 8.9 

Desacuerdo 42 34.1 

Indiferente 27 22.0 

Acuerdo 31 25.2 

Totalmente de acuerdo 

Total  
12 9.8 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 41. Es norma de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) la supervisión 

detallada para que sus empleados cumplan responsablemente con su trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 46, se puede notar que el 34.1 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está en desacuerdo en que es norma de 

la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) la supervisión detallada para que sus 

empleados cumplan responsablemente con su trabajo, el 25.2% está de acuerdo, el 

22% se muestra indiferente, el 9.8% está totalmente de acuerdo, mientras que un 

8.9% está en total desacuerdo. 
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Tabla 47. El empleado tiene que consultar todo el tiempo a su Supervisor por el 

Trabajo Rutinario. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  28 22.8 

Desacuerdo 61 49.6 

Indiferente 14 11.4 

Acuerdo 17 13.8 

Totalmente de acuerdo 

Total  
3 2.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 42. El empleado tiene que consultar todo el tiempo a su Supervisor por el 

Trabajo Rutinario. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 47, se puede notar que el 49.6 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está en desacuerdo en que el empleado 

tiene que consultar todo el tiempo a su supervisor por el trabajo rutinario, el 

22.8% se encuentra en total desacuerdo, un 11.4% se muestra indiferente, el 

13.8% está de acuerdo, a lo que solo un 2.4% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 48. En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) prima más las recompensas 

que los castigos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  19 15.4 

Desacuerdo 37 30.1 

Indiferente 31 25.2 

Acuerdo 36 29.3 

Totalmente de acuerdo 

Total  
0 0 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 43. En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) prima más las 

recompensas que los castigos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 48, se puede notar que el 30.1% de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está en desacuerdo en que en la 

Institución prima más las recompensas que los castigos, el 15.4% está en total 

desacuerdo, por otro lado, un 25.2% se muestra indiferente, mientras que un 

29.3% está de acuerdo y ninguno está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 49. Los empleados están satisfechos con las compensaciones que reciben 

por el logro de los objetivos de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  36 29.3 

Desacuerdo 25 20.3 

Indiferente 31 25.2 

Acuerdo 28 22.8 

Totalmente de acuerdo 

Total  
3 2.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 44. Los empleados están satisfechos con las compensaciones que reciben 

por el logro de los objetivos de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 49, se puede notar que el 29.3% de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está en total desacuerdo en que los 

empleados están satisfechos con las compensaciones que reciben por el logro de 

los objetivos de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR), un 20.3% se encuentra 

en desacuerdo, el 25.2% se muestra indiferente, un 22.8% está de acuerdo, 

mientras que solo el 2.4% está totalmente de acuerdo. 

29%

20%

25%
23%

2%

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Totalmente de
acuerdo



137 
 

 
 

Tabla 50. El incumplimiento de los objetivos, en la Institución (UGEL 

AREQUIPA SUR) está sujeta a castigos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  8 6.5 

Desacuerdo 53 43.1 

Indiferente 39 31.7 

Acuerdo 20 16.3 

Totalmente de acuerdo 

Total  
3 2.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 45. El incumplimiento de los objetivos, en la Institución (UGEL 

AREQUIPA SUR) está sujeta a castigos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 50, se puede notar que el 43.1% de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está en desacuerdo en que el 

incumplimiento de los objetivos, en la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) está 

sujeta a castigos, el 6.5% se encuentra en total desacuerdo, un 31.7% se muestra 

indiferente, por otro lado, el 16.3% está de acuerdo y solo un 2.4% está totalmente 

de acuerdo. 
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Tabla 51. Es correcto que los empleados sean sancionados por el incumplimiento 

de los objetivos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  8 6.5 

Desacuerdo 48 39.0 

Indiferente 22 17.9 

Acuerdo 26 21.1 

Totalmente de acuerdo 

Total  
19 15.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 46. Es correcto que los empleados sean sancionados por el 

incumplimiento de los objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 51, se puede notar que el 39.0 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está en desacuerdo en que es correcto 

que los empleados sean sancionados por el incumplimiento de los objetivos, el 

6.5% está en total desacuerdo, un 17.9% se muestra indiferente, mientras que el 

21.1% está de acuerdo y el 15.4% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 52. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se preocupa por promover en 

los trabajadores nuevos retos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  20 16.3 

Desacuerdo 30 24.4 

Indiferente 22 17.9 

Acuerdo 40 32.5 

Totalmente de acuerdo 

Total  
11 8.9 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 47. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se preocupa por promover en 

los trabajadores nuevos retos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 52, se puede notar que el 32.5 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que la Institución se 

preocupa por promover en los trabajadores nuevos retos, el 8.9% está totalmente 

de acuerdo, mientras que el 24.4% está en desacuerdo a lo que un 16.3% está en 

total desacuerdo y un 17.9% se muestra indiferente. 
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Tabla 53. El empleado percibe su trabajo como un desafío estimulante. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  6 4.9 

Desacuerdo 23 18.7 

Indiferente 44 35.8 

Acuerdo 42 34.1 

Totalmente de acuerdo 

Total  
8 6.5 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 48. El empleado percibe su trabajo como un desafío estimulante. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 53, se puede notar que el 35.8 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur se muestra indiferente a si el empleado 

percibe su trabajo como un desafío estimulante, el 34.1% está de acuerdo, un 

6.5% está totalmente de acuerdo, por otro lado, un 18.7% está en desacuerdo y un 

4.9% está en total desacuerdo. 
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Tabla 54. Los desafíos a que nos lleva la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) 

casi siempre nos cogen de sorpresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  9 7.3 

Desacuerdo 41 33.3 

Indiferente 9 7.3 

Acuerdo 55 44.7 

Totalmente de acuerdo 

Total  
9 7.3 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 49. Los desafíos a que nos lleva la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) 

casi siempre nos cogen de sorpresa. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 54, se puede notar que el 44.7 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que los desafíos a los 

que nos lleva la Institución casi siempre nos cogen de sorpresa, un 7.3% está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 33.3% está en desacuerdo, un 7.3% en 

total desacuerdo y el mismo porcentaje de 7.3% de quienes se muestran 

indiferentes. 
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Tabla 55.  La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover desafíos 

estimulantes a sus miembros. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

Desacuerdo 36 29.3 

Indiferente 9 7.3 

Acuerdo 61 49.6 

Totalmente de acuerdo 

Total  
17 13.8 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 50.  La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover desafíos 

estimulantes a sus miembros. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 55, se puede notar que el 49.6 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que a la Institución 

(UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover desafíos estimulantes a sus 

miembros, el 13.8% está totalmente de acuerdo, mientras que un 29.3% está en 

desacuerdo, ninguno se muestra en total desacuerdo, a lo que un 7.3% se muestra 

indiferente. 
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Tabla 56. Los miembros de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) sienten que 

sus relaciones con sus demás compañeros son adecuados. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  9 7.3 

Desacuerdo 22 17.9 

Indiferente 16 13.0 

Acuerdo 65 52.8 

Totalmente de acuerdo 

Total  
11 8.9 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 51. Los miembros de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) sienten que 

sus relaciones con sus demás compañeros son adecuados. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

De la tabla 56, se puede notar que el 52.8 % de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur está de acuerdo en que los miembros de 

la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) sienten que sus relaciones con sus demás 

compañeros son adecuadas, el 8.9 % está totalmente de acuerdo, por otro lado, el 

17.9% está en desacuerdo, un 7.3% está en total desacuerdo y un 13.0% se 

muestra indiferente. 
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Tabla 57. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve relaciones 

estimulantes entre los trabajadores y jefes. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  8 6.5 

Desacuerdo 34 27.6 

Indiferente 33 26.8 

Acuerdo 43 35.0 

Totalmente de acuerdo 

Total  
5 4.1 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 52. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve relaciones 

estimulantes entre los trabajadores y jefes. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 57 se puede observar que el 35% de los encuestados están de acuerdo 

que la UGEL Arequipa Sur promueve relaciones estimulantes entre los 

trabajadores y jefes, y solo un 4.1% está totalmente de acuerdo, mientras que el 

27.6% está en desacuerdo y un 27% es indiferente con respecto a la premisa.  
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Tabla 58. Difícilmente se pude para pensar que existen buenas relaciones entre 

los trabajadores y jefes. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  14 11.4 

Desacuerdo 40 32.5 

Indiferente 30 24.4 

Acuerdo 31 25.2 

Totalmente de acuerdo 

Total  
8 6.5 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 53. Difícilmente se pude para pensar que existen buenas relaciones entre 

los trabajadores y jefes. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 58 se puede observar que el 32.5% de los encuestados manifiesta que 

en la UGEL Arequipa Sur es difícil pensar que existen buenas relaciones entre los 

trabajadores y jefes, mientras que el 25.2% está de acuerdo y el 24.4% es 

indiferente. Solo un 6.5% está totalmente de acuerdo.  

Estos resultados demuestran que no existe una buena comunicación entre jefes y 

empleados, ya que ellos encuentran difícil poder entablar relaciones con sus jefes.   
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Tabla 59. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover adecuadas 

relaciones entre trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  11 8.9 

Desacuerdo 42 34.1 

Indiferente 14 11.4 

Acuerdo 44 35.8 

Totalmente de acuerdo 

Total  
12 9.8 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 54. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover adecuadas 

relaciones entre trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 59 se puede observar que el 35.8% está de acuerdo con que a la UGEL 

Arequipa Sur le falta promover adecuadas relaciones entre trabajadores.  

Por otra parte, el 34.1% de encuestados están en desacuerdo con la premisa 

refiriendo que están en desacuerdo, mientras que 8.9% está en total desacuerdo y 

solo un 10% está totalmente de acuerdo, quedando un 11.4% indiferente.    

9%

34%

11%

36%

10%

Totalmente en
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Desacuerdo Indiferente Acuerdo Totalmente de
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Tabla 60. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve la cooperación 

entre jefes y trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  5 4.1 

Desacuerdo 42 34.1 

Indiferente 16 13.0 

Acuerdo 48 39.0 

Totalmente de acuerdo 

Total  
12 9.8 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 55. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve la cooperación 

entre jefes y trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 60 se puede observar que el 39 % de encuestados están de acuerdo que 

la UGEL Arequipa Sur promueve la cooperación entre jefes y trabajadores, 

mientras un 34.1% indica que está en desacuerdo, también se puede observar que 

13% es indiferente. Mientras que el 9.8% está totalmente de acuerdo y solo un 

4.1% está en total desacuerdo.  
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Tabla 61. En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se estimula el trabajo en 

equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  4 3.3 

Desacuerdo 40 32.5 

Indiferente 25 20.3 

Acuerdo 51 41.5 

Totalmente de acuerdo 

Total  
3 2.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 56 Tabla 62. En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se estimula el 

trabajo en equipo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 61 se puede observar que el 42% de encuestados está de acuerdo con 

que en la UGEL Arequipa Sur se estimula el trabajo en equipo, un 33% está en 

desacuerdo y un alto porcentaje del 20% es indiferente. Solo un 2% está en 

totalmente de acuerdo.  
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Tabla 62. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta establecer la 

cooperación entre jefes y trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  8 6.5 

Desacuerdo 36 29.3 

Indiferente 12 9.8 

Acuerdo 61 49.6 

Totalmente de acuerdo 

Total  
6 4.9 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 57. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta establecer la 

cooperación entre jefes y trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 62 se puede observar que el 49.6% de los trabajadores encuestados 

está de acuerdo con que a la UGEL Arequipa Sur le falta establecer la 

cooperación entre jefes y trabajadores, mientras que el 29.3 % está en desacuerdo 

y el 9.8% permanece indiferente con la proposición.  
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Tabla 63. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta estimular el trabajo en 

equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  6 4.9 

Desacuerdo 39 34.7 

Indiferente 11 8.9 

Acuerdo 61 49.6 

Totalmente de acuerdo 

Total  
6 4.9 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 58. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta estimular el trabajo 

en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 63 se puede observar que el 49.6% de los encuestados manifiesta que 

está de acuerdo con que en a la UGEL Arequipa Sur le falta estimular el trabajo 

en equipo, el 34.6% indica estar en desacuerdo, lo que concluye que en la UGEL 

Arequipa Sur no fomenta el trabajo coordinado entre sus colaboradores, y un 

8.9% es indiferente. Mientras que solo un 4.9% está totalmente de acuerdo y del 

mismo modo el 4.9% restante está totalmente en desacuerdo.   
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Tabla 64. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve niveles de 

rendimiento justo acorde con las capacidades de sus miembros 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  6 4.9 

Desacuerdo 42 34.1 

Indiferente 28 22.8 

Acuerdo 37 30.1 

Totalmente de acuerdo 

Total  
10 8.1 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 59.La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve niveles de 

rendimiento justo acorde con las capacidades de sus miembros 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 64 podemos observar que el 34.1 % de colaboradores está en 

Desacuerdo que la UGEL Arequipa Sur promueve niveles de rendimientos justos 

acorde con las capacidades de sus miembros, mientras que el 30.1% indica estar 

De acuerdo y el 22.8% de encuestados permanece indiferente. Mientras que un 

4.9% está en total desacuerdo y el 8.1% de encuestados está totalmente de 

acuerdo.  
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Tabla 65. Los empleados perciben que los niveles de rendimiento establecidos por 

La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le permiten realizar un buen trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  8 6.5 

Desacuerdo 17 13.8 

Indiferente 37 30.1 

Acuerdo 52 42.3 

Totalmente de acuerdo 

Total  
9 7.3 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 60. Los empleados perciben que los niveles de rendimiento establecidos 

por La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le permiten realizar un buen trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 65 se puede observar que el 42.3% de encuestados está de acuerdo con 

que los empleados perciben que los niveles de rendimiento por la UGEL Arequipa 

Sur les permite realizar un buen trabajo, un 30.1% permanece indiferente y solo 

un 13.8% está en desacuerdo y consideran que en la UGEL Arequipa Sur los 

niveles de rendimiento de la institución no les permite realizar un adecuado 

trabajo por lo que su rendimiento baja.  
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Tabla 66. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta establece parámetros 

de desempeño, lo que dificulta a los empleados en su rendimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  2 1.6 

Desacuerdo 34 27.6 

Indiferente 18 14.6 

Acuerdo 53 43.1 

Totalmente de acuerdo 

Total  
16 13.0 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 61. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta establece parámetros 

de desempeño, lo que dificulta a los empleados en su rendimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 66, podemos observar que el 43.1% de trabajadores está de acuerdo 

con que la UGEL Arequipa Sur le falta establecer parámetros de desempeño, lo 

que dificulta el rendimiento de los colaboradores; el 27.6% está en desacuerdo 

con la premisa y consideran que en la UGEL Arequipa Sur si existen parámetros 

que guían su desempeño; un 14.6% permanece indiferente. Un 13% de 

encuestados está totalmente de acuerdo y solo 1.6% está en total desacuerdo.  
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Tabla 67. Los miembros de la institución perciben que los niveles de rendimiento 

son muy altos.  

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  5 4.1 

Desacuerdo 37 30.1 

Indiferente 50 40.7 

Acuerdo 23 18.7 

Totalmente de acuerdo 

Total  
8 6.5 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 62. Los miembros de la institución perciben que los niveles de rendimiento 

son muy altos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 67 se puede observar que el 40.7% de encuestados permanece 

indiferente ya que no perciben que los niveles de rendimiento en la UGEL 

Arequipa Sur sean muy altos y les dificulte hacer un buen trabajo, mientras que el 

30.1% está en desacuerdo, ya que ellos no perciben niveles altos de rendimiento y 

por lo tanto no presentan problemas en sus puestos de trabajo lo que les permite 

desarrollarse adecuadamente. El 18.7% de colaboradores está de acuerdo con la 

premisa y si presentan dificultades en su rendimiento.    
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Tabla 68. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) Promueve los diferentes 

niveles la tolerancia a las opiniones discrepantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  6 4.9 

Desacuerdo 48 39.0 

Indiferente 19 15.4 

Acuerdo 42 34.1 

Totalmente de acuerdo 

Total  
8 6.5 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 63. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) Promueve los diferentes 

niveles la tolerancia a las opiniones discrepantes. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 68, se puede observar que el 39% de encuestados está en desacuerdo 

con que la UGEL Arequipa Sur promueve diferentes niveles de tolerancia a las 

opiniones discrepantes que puedan surgir entre los miembros de la institución. El 

34.1% está de acuerdo que la UGEL Arequipa Sur si se preocupa por mejorar las 

relaciones entre sus miembros promoviendo la tolerancia de diferentes opiniones 

y un 15.4% permanece indiferente. Solo un 7% está totalmente de acuerdo.  
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Tabla 69. Los empleados en los diferentes niveles sienten que sus opiniones 

discrepantes ayudan a resolver los conflictos de la organización. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  11 8.9 

Desacuerdo 26 21.1 

Indiferente 31 25.2 

Acuerdo 50 40.7 

Totalmente de acuerdo 

Total  
5 4.1 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 64. Los empleados en los diferentes niveles sienten que sus opiniones 

discrepantes ayudan a resolver los conflictos de la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 69 podemos observar que el 40.7% de encuestados está de acuerdo con 

que los empleados de los diferentes niveles sienten que sus opiniones discrepantes 

ayudan a resolver los conflictos dela organización; el 21.1% está en desacuerdo, 

ya que ellos no sienten que sus opiniones puedan ayudar a resolver algún conflicto 

que se presente en su trabajo diario. El 25.2% indica estar indiferente. Un 9% está 

totalmente en desacuerdo y solo un 4% está totalmente de acuerdo.  
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Tabla 70. En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) difícilmente se aceptan 

opiniones discrepantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

Desacuerdo 51 41.5 

Indiferente 19 15.4 

Acuerdo 45 36.6 

Totalmente de acuerdo 

Total  
8 6.5 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 65. En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) difícilmente se aceptan 

opiniones discrepantes. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 70, podemos observar que el 41.5% de los encuestados está en 

desacuerdo que en la UGEL Arequipa Sur difícilmente se acepten opiniones 

discrepantes, mientras que un 36.6% está de acuerdo con la premisa y considera 

que en la institución es complicado poder hacer llegar algún punto de vista propio. 

El 15.4% de encuestados es indiferente. Y un pequeño porcentaje de encuestados 

de 6.5% está totalmente de acuerdo.   
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Tabla 71. Los conflictos en la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) persisten ya 

que le falta aceptar opiniones discrepantes afín de resolverlos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  5 4.1 

Desacuerdo 51 41.5 

Indiferente 25 20.3 

Acuerdo 39 31.7 

Totalmente de acuerdo 

Total  
3 2.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 66. Los conflictos en la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) persisten ya 

que le falta aceptar opiniones discrepantes afín de resolverlos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 71 se puede observar que el 41.5 % de encuestados están en 

desacuerdo con que en la UGEL Arequipa Sur los conflictos persistan, por la falta 

de aceptar opiniones discrepantes, el 31.7% está de acuerdo, ya que consideran 

que en la institución los conflictos surgen porque no se aceptan opiniones que 

puedan dar soluciones a problemas dentro de la misma. El 20.3% de encuestados 

es indiferente.   
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Tabla 72. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se preocupa mucho en 

promover el sentimiento de pertenencia a la misma. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  9 7.3 

Desacuerdo 39 31.7 

Indiferente 25 20.3 

Acuerdo 41 33.3 

Totalmente de acuerdo 

Total  
9 7.3 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 67. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se preocupa mucho en 

promover el sentimiento de pertenencia a la misma. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 72 se puede observar que el 33.3% de encuestados está de acuerdo con 

que la UGEL Arequipa Sur se preocupa por promover el sentimiento de 

pertenencia a la institución. El 31.7% de encuestados está en desacuerdo ya que 

consideran que en la institución no hay compromiso por parte de los directivos 

para generar sentimiento de pertenencia a la UGEL Arequipa Sur. El 20.3% es 

indiferente.   
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Tabla 73. Los empleados se sienten identificados con la organización por ser 

considerados como elementos más importantes y valiosos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  6 4.9 

Desacuerdo 19 15.4 

Indiferente 25 20.3 

Acuerdo 59 48.0 

Totalmente de acuerdo 

Total  
14 11.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 68. Los empleados se sienten identificados con la organización por ser 

considerados como elementos más importantes y valiosos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 73 se puede observar que el 48% de colaboradores se siente 

identificado con la UGEL Arequipa Sur y se consideran elementos valiosos para 

la institución. Un 15.4% es indiferente, lo que demuestra que este porcentaje de 

colaboradores no se siente parte de la institución. Los colaboradores son los 

elementos principales de toda organización, ellos son los que crean valor a la 

organización. Un 20.3% es indiferente lo que indica que gran porcentaje de 

encuestados no están identificados con la UGEL Arequipa Sur. 
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Tabla 74. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover el 

sentimiento de pertenencia a la organización. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  6 4.9 

Desacuerdo 36 29.3 

Indiferente 17 13.8 

Acuerdo 50 40.7 

Totalmente de acuerdo 

Total  
14 11.4 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 69. La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover el 

sentimiento de pertenencia a la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 74, se observa que el 40.7% de encuestados está de acuerdo que a la 

UGEL Arequipa Sur le falta promover el sentimiento de pertenencia a la misma, 

el 29.3% está en desacuerdo, ya que consideran que la institución si hace el 

esfuerzo por identificar a los colaboradores como parte de la institución. El 13.8% 

es indiferente. Un 4.9% está en total desacuerdo y el 11.4% de trabajadores está 

totalmente de acuerdo.  
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Tabla 75. Los miembros de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se sienten 

ajenos, porque ésta se preocupa poco por ellos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo  8 6.5 

Desacuerdo 39 31.7 

Indiferente 25 20.3 

Acuerdo 47 38.2 

Totalmente de acuerdo 

Total  
4 3.3 

123 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 70. Los miembros de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se sienten 

ajenos, porque ésta se preocupa poco por ellos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis descriptivo  

En la tabla 75, se puede observar que el 38.2% de encuestados se sienten ajenos 

de la UGEL Arequipa Sur ya que sienten que la institución se preocupa poco por 

ellos y no genera en ellos algún sentimiento de pertenencia a la institución, 

mientras que un 32% está en desacuerdo, el 20.3% de encuestados permanece 

indiferente y solo un 6.5% está en Total descuerdo. Por otra parte, el 3.3% de 

encuestados está totalmente de acuerdo con la premisa.   
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3.2. Verificación de la hipótesis  

Hipótesis:  

Hi: Existe relación altamente significativa entre la Comunicación 

Organizacional y el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018 

H0: No existe relación altamente significativa entre la Comunicación 

Organizacional y el Clima Organizacional de los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0,050 

P valor = 0,010 

Prueba de independencia 

Ho: Las variables son independientes (P > 0.050) 

H1: Las variables están relacionadas (P < 0.050) 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA:  

Correlación de Chi Cuadrado   

CONCLUSIÓN: Existe relación entre la Comunicación Organizacional y el 

Clima Organizacional de los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

PROPUESTA: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL DE LA UGEL AREQUIPA SUR 

1. Justificación  

     De acuerdo a la información recolectada durante el proceso 

investigativo y el análisis de los datos del presente proyecto de 

investigación  y cumpliendo los objetivos presentados al inicio de la 

investigación, en la que se plantea encontrar la relación entre la 

Comunicación Organizacional y el Clima Organizacional en la UGEL 

Arequipa sur,   a continuación se presentan las propuestas diseñadas con la 

información recogida; que plantea la realización de charlas – talleres sobre 

Comunicación Organizacional con el fin de mejorar el Clima 

Organizacional percibido dentro de la UGEL Arequipa Sur.  
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2. Objetivos 

General 

 Optimizar el proceso de comunicación interna en la UGEL 

Arequipa Sur, para que el Clima Organizacional percibido por sus 

colaboradores sea bueno.  

Específicos 

 Capacitar a los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur en competencias comunicativas. 

 Crear un vínculo de conexión entre directivos y administrativos de 

la UGEL Arequipa Sur que les permita perseguir los mismos 

objetivos 

 Mejorar la cultura e identificación de los colaboradores con la 

institución. 

3. Metas 

 Lograr una percepción de un buen clima interno en un 40% de los 

colaboradores de la UGEL Arequipa sur. 

 Conseguir que en un plazo de 6 meses se realicen tres sesiones de 

capacitación al personal de la UGEL Arequipa Sur.  

4. Políticas 

 Planificar. Cada sesión de capacitación será planificada, 

respetando un cronograma, estructura y presupuesto asignado.   

 Controlar. La asistencia de todos los directivos y de la mayor 

parte de administrativos.  
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 Reportar. Los avances alcanzados al termino de las sesiones de 

capacitación al director de la UGEL Arequipa Sur 

5. Recursos 

5.1.Humanos 

 Capacitadores  

 Líderes de cada área  

 Relacionista público 

 Asistenta social  

5.2.Materiales 

 Hojas bond 

 Computadora 

 Cañón multimedia 

 Lapiceros 

 Auditorio 

 USB 

5.3.Económicos 

 Servicio de internet 

6. Evaluación  

La evaluación se hará mediante la aplicación de una encuesta al personal de la 

UGEL Arequipa sur después de las 3 sesiones de capacitación recibidas.  

 

 

 



167 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

     Se ha encontrado relación significativa entre las variables Comunicación 

Organizacional y Clima Organizacional en los directivos y personal 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. La tabla 11 muestra esa relación 

determinando que si la comunicación Organizacional es bajo no puede haber un 

buen clima organizacional, así mismo a una regular comunicación organizacional 

el clima organizacional mejora, Concluyendo que a mejor Comunicación 

Organizacional se crea un mejor Clima Organizacional. Así transmitir dc manera 

efectiva la información a todos los miembros de las organizaciones, mejorara el 

clima laboral. 

SEGUNDA:  

     Existe un alto nivel de Comunicación Organizacional en los directivos y 

personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur 2018. En la tabla 1 podemos 

identificar que el 52.9% considera que es alto su nivel de comunicación 

organizacional, permitiendo que haya un buen envío y recepción de información 

entre los distintos estamentos de la organización; un 46.3% lo considera regular y 

solo un 0.8 % dice que es bajo su nivel de comunicación organizacional. 

TERCERA:  

     El Clima Organizacional en el que desarrollan sus actividades profesionales los 

directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur es regular, ya que 

en la tabla 6 se puede apreciar que un 83,7% de los directivos y personal 
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administrativo de la UGEL Arequipa Sur lo considera así, el cual influye en su 

desempeño y rendimiento laboral, creando un ambiente de trabajo regularmente 

satisfactorio. 

CUARTA:  

     Se ha hallado relación significativa entre la comunicación descendente y el 

Clima Organizacional en los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur. La tabla 7 nos muestra esa relación determinando que a una baja 

comunicación descendente se da un regular clima organizacional (13%), también 

nos muestra que mientras más alto es la comunicación organizacional mejora el 

clima organizacional a un 45.5% es decir, que a medida que se incrementa la 

comunicación descendente mejora el clima organizacional, es decir, existe un 

proceso de comunicación que se inicia en los niveles más altos y está dirigida a 

los niveles más bajos de la empresa con el objetivo de proporcionar información a 

los miembros de la organización respecto a los trabajos realizados, orientándolos 

mediante una alineación estratégica a reconocer y lograr los objetivos de la 

organización. Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,025 < 0,05, por 

lo tanto, si hay relación estadística entre las dos variables. 

QUINTA:  

     En los directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa Sur se ha 

hallado que existe relación significativa entre la dimensión comunicación 

ascendente y la variable Clima Organizacional. En la tabla 8 se puede identificar 

esa relación ya que a regular comunicación ascendente existe un regular clima 

organizacional (49.6%) y al haber alta comunicación organizacional existe 
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también un regular clima organizacional (32.5%), permitiendo que la 

comunicación entre los directivos y personal administrativo sea constante y 

adecuada. Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,050 = 0,05, por lo 

tanto, si hay relación estadística entre las dos variables. 

SEXTA:     

     Si Existe relación significativa entre la comunicación horizontal y el Clima 

Organizacional en los directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa 

Sur, la tabla 9 lo muestra así, es decir, que a regular comunicación organizacional 

existe también un regular clima organizacional (63.4%), lo que permite que el 

envío y recepción de información sea el necesario para el buen desarrollo de sus 

labores con sus compañeros de área o puesto, de la misma manera, para el 16,3% 

que señala que es regular el clima organizacional es alto el nivel de comunicación 

horizontal dentro de su centro de trabajo.  

    Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,001 < 0,05, por lo tanto, si 

hay relación estadística entre las dos variables. 

SÉPTIMA:  

     La comunicación oblicua o transversal está relacionada significativamente con 

el Clima Organizacional en los directivos y personal administrativo de la UGEL 

Arequipa Sur, como se muestra en la tabla 10, se puede ver que el 44,7% que 

considera que hay regular clima organizacional, señalan también que es regular el 

nivel de comunicación oblicua o transversal, de la misma manera, para el 37,4% 

que señala que es regular el clima organizacional es alto el nivel de comunicación 
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oblicua dentro de su centro de trabajo. Se ha encontrado que su nivel de 

significancia es 0,039 < 0,05, por lo tanto si hay relación estadística entre las dos 

variables  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

     A la organización, que mantenga equilibrada y fluida la comunicación y así 

crear el ambiente ideal donde los trabajadores puedan lograr eficaz y 

participativamente los objetivos y éxitos de la organización. 

SEGUNDA: 

     El Área de Relaciones Publicas y Servicio Social deben realizar cursos o 

talleres teórico – prácticos para los trabajadores que fortalezcan las capacidades 

comunicativas descendentes, ascendentes, horizontales y transversales; para 

que haya un mejor desarrollo, y buenas relaciones laborales.  

TERCERA: 

    Difundir por medio de charlas informativas a los altos mandos de la 

organización la importancia de tener una óptima comunicación, con la 

finalidad de comprender e identificar los factores que desencadenan 

interferencias en la información y que no facilitan un clima agradable para los 

trabajadores. 

CUARTA:  

    Que se desarrollen programas de motivación al personal de la organización 

con la finalidad de mejorar la cultura organizacional y se consigan los objetivos 

mencionados en la visión de la organización.   
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ANEXO 1 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA UGEL AREQUIPA SUR 2018 
 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

 

La presente encuesta tiene por finalidad evaluar aspectos relacionados con la 

comunicación del área de trabajo. Cada una tiene tres opiniones para responder de 

acuerdo a lo que describa mejor. Lea cuidadosamente cada proposición y marque 

con un aspa(X) solo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al 

respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay repuestas malas ni buenas. 

ESCALA DE VALORES: 

Siempre: 3. 

A veces: 2. 

Nunca: 1. 

 

 

 

Siempre 

(3) 

A veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

Mi jefe me ha explicado claramente las funciones de mi puesto y mis 

límites de responsabilidades. 

   

La dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un 

sentido común de misión e identidad entre sus miembros. 

   

Mi jefe usualmente utiliza los medios de comunicación como: 

reuniones, correo electrónico, teléfono, circulares, etc. 

   

El jefe se preocupa por mantener un buen trabajo en equipo.    

El jefe me informa cuando hay cambios en las prioridades de mi 

trabajo. 

   

El jefe se preocupa por lograr un clima de apertura y confianza al 

interior del equipo. 

   

Mi jefe reconoce cuando hago bien mi labor.    

Regularmente se ejercita la retroalimentación y cómo tú trabajas 

respecto de las expectativas 

   

Tu jefe te incita regularmente a que hables o expreses tus puntos de 

vista de una manera franca 

   

Existe retroalimentación regular, por parte de la jefatura, centrada 

más bien en el desempeño de tu trabajo. 

   

COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

Usualmente en la organización cuando hay una ceremonia se 

realizan reuniones con los jefes. 

   

Mantengo una buena comunicación con mi jefe.    

Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas que    



 

 
 

permiten la comunicación fluida dentro de mi área de trabajo. 

Se reconoce la cooperación y el trabajo de equipo en tu unidad.    

Me parece que la forma de comunicación través de mail es efectiva.    

La institución cuenta con un buzón de sugerencias para los 

trabajadores. 

   

Cuando resuelvo alguna duda lo comunico a mis superiores.    

La comunicación entre las personas que laboran en la institución se 

da como un hecho natural por estar inmersos en una organización. 

   

En mi área de trabajo y/o institución tengo dificultades para que 

llegue la información a tiempo. 

   

COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

En la organización donde usted trabaja se han establecido 

procedimientos o mecanismos para la comunicación entre personas 

del mismo nivel de puesto. 

   

En la institución compartimos funciones entre los trabajadores de la 

misma área de trabajo. 

   

El área de contabilidad apoya al área administrativa.    

Cree que en otras áreas de trabajo existen los rumores.    

Existe una buena comunicación entre otras áreas de trabajo.    

COMUNICACIÓN OBLICUA O TRANSVERSAL 

En el área de trabajo compartimos la información y coordinamos las 

actividades con otras áreas de trabajo. 

   

Es fácil contactarse con los demás trabajadores que hacen parte de 

su departamento de trabajo. 

   

La información que se emite a otras áreas es organizada.    

Existe una buena coordinación para el procesamiento de la 

información para otras áreas de trabajo. 

   

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 2 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UGEL AREQUIPA SUR 2018 
 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del clima organizacional en 

su institución. Lea cuidadosamente cada afirmación antes de responder. Marque 

con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a la siguiente 

escala:  

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO: 1                             ACUERDO: 4 

DESACUERDO: 2                                                                 TOTALMENTE DE ACUERDO: 5 

INDIFERENTE: 3 

 

ESTRUCTURA TD D I A TA 

1 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve el desempeño del personal 

flexibilizando el trabajo. 

          

2 Los empleados encuentran una atmósfera abierta e informal para desarrollarse 

como personas. 

          

3 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) impide el desempeño de los empleados 

por la excesiva reglamentación. 

          

4 Los empleados encuentran que existen barreras burocráticas que impiden su 

desempeño. 

          

RESPONSABILIDAD TD D I A TA 

5 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) otorga responsabilidad al personal, de tal 

manera que solo recibe supervisión general. 

          

6 El empleado sabe qué hacer y actúa responsablemente, agregando valor a su 

trabajo. 

          

7 Es norma de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) la supervisión detallada para 

que sus empleados cumplan responsablemente con su trabajo. 

          

8 El empleado tiene que consultar todo el tiempo a su Supervisor por el Trabajo 

Rutinario. 

          

RECOMPENSA TD D I A TA 

9 En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) prima más las recompensas que los 

castigos. 

          

10 Los empleados están satisfechos con las compensaciones que reciben por el logro 

de los objetivos de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) 

          

11 El incumplimiento de los objetivos, en la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) 

está sujeta a castigos. 

          



 

 
 

12 Es correcto que los empleados sean sancionados por el incumplimiento de los 

objetivos. 

          

DESAFIO TD D I A TA 

13 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se preocupa por promover en los 

trabajadores nuevos retos. 

          

14 El empleado percibe su trabajo como un desafío estimulante.           

15 Los desafíos a que nos lleva la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) casi siempre 

nos cogen de sorpresa. 

          

16 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover desafíos estimulantes a 

sus miembros. 

          

RELACIONES TD D I A TA 

17 Los miembros de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) sienten que sus 

relaciones con sus demás compañeros son adecuados. 

          

18 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve relaciones estimulantes entre 

los trabajadores y jefes. 

          

19 Difícilmente se pude para pensar que existen buenas relaciones entre los 

trabajadores y jefes. 

          

20 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover adecuadas relaciones 

entre trabajadores. 

          

COOPERACIÓN TD D I A TA 

21 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve la cooperación entre jefes y 

trabajadores. 

          

22 En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se estimula el trabajo en equipo.           

23 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta establecer la cooperación entre 

jefes y trabajadores. 

          

24 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta estimular el trabajo en equipo.           

ESTÁNDARES TD D I A TA 

25 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) promueve niveles de rendimiento justo 

acorde con las capacidades de sus miembros. 

          

26 Los empleados perciben que los niveles de rendimiento establecidos por La 

Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le permiten realizar un buen trabajo. 

          

27 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta establece parámetros de 

desempeño, lo que dificulta a los empleados en su rendimiento. 

          

28 Los miembros de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) perciben que los niveles 

de rendimiento son muy altos, que les dificulta hacer un buen trabajo. 

          

CONFLICTOS TD D I A TA 

29 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) Promueve los diferentes niveles la 

tolerancia a las opiniones discrepantes. 

          

30 Los empleados en los diferentes niveles sienten que sus opiniones discrepantes 

ayudan a resolver los conflictos de la organización. 

          

31 En la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) difícilmente se aceptan opiniones 

discrepantes. 

          

32 Los conflictos en la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) persisten ya que le falta 

aceptar opiniones discrepantes afín de resolverlos. 

 

          



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD TD D I A TA 

33 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se preocupa mucho en promover el 

sentimiento de pertenencia a la misma. 

          

34 Los empleados se sienten identificados con la organización por ser considerados 

como elementos más importantes y valiosos. 

          

35 La Institución (UGEL AREQUIPA SUR) le falta promover el sentimiento de 

pertenencia a la organización. 

          

36 Los miembros de la Institución (UGEL AREQUIPA SUR) se sienten ajenos, 

porque ésta se preocupa poco por ellos. 
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ANEXO 4 

INFORMACIÓN DE LA UGEL AREQUIPA SUR 

1. Nombre de la institución 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur – UGEL A.S. 

2. Ubicación 

Urb. Tasahuayo Mz. E s/n José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa – 

Perú. 

 

 

3. M

i

s

i

ó

n 

     

C

o

m

o órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y con autonomía 

presupuestal, brinda una educación básica de calidad equitativa, sustentada 

en una cultura de valores y, actualizada con el avance de la ciencia y la 

tecnología. El Sistema Educativo forma permanentemente educandos 



 

 
 

competentes, con capacidades que garantizan su desenvolvimiento como 

sujetos plenos, que asumen su rol de ciudadanos futuros; estando aptos 

para seguir aprendiendo, cultiva y practicas valores, poseen una 

mentalidad creativa y productiva que los capacita para generar autoempleo 

e integrarse a la actividad económica, contribuyendo eficazmente al logro 

de su sociedad viable. 

4. Visión 

    La UGEL AREQUIPA SUR se propone tener una educación de calidad 

con equidad y participación comprometida que permita el desarrollo 

integral sostenido de la persona en su ámbito con perspectiva, permanente 

y concertada de los agentes educativos, Gobiernos Locales e Instituciones 

de la Sociedad Civil con un personal con mentalidad productiva capaz de 

actualizarse permanentemente sustentado en valores y vinculados con el 

avance de la ciencia y tecnología, insertada en a la globalización y 

contribuyendo al logro de una sociedad humanitaria, justa y solidaria con 

capacidad para generar auto empleo. 

5. Funciones 

a. Definición de Política y Normatividad. 

 Difundir y asesorar la aplicación de la política y normativas educativas 

nacionales y regionales; así como, evaluar sus resultados y 

retroalimentar el sistema educativo. 

 Emitir normas complementarias para el mejoramiento del servicio 

educativo. 

 



 

 
 

b. Provisión de Servicio 

 Asegurar y supervisar la presentación de los servicios educativos 

formales y no formales, que prestan los centros y programas 

educativos en el medio urbano y rural. 

 Coordinar con los gobiernos municipales, universidades y otras 

instituciones especializadas, públicas y privadas, le establecimiento de 

programas de prevención y atención integral; así como, programas de 

bienestar social dirigidos especialmente a la población pobre y en 

extrema pobreza. 

 Desarrollar actividades culturales, recreativas, y deportivas en centros 

y programas educativos, con participación de la comunidad y de 

instituciones especializadas. 

c. Desarrollo Curricular  

 Asesorar los procesos de diversificación y desarrollo curricular en las 

instituciones y programas educativos de su ámbito. 

 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación, experimentación e innovación pedagógica que aporten al 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

 Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad 

educativa que ejecuta la Dirección Regional y la Sede Central del 

Ministerio de Educación. 

 

 

 



 

 
 

d. Desarrollo Institucional 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa SUR. 

 Formular proyectos de desarrollo educativo para captar recursos de la 

cooperación local, regional, nacional e internacional. 

 Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y 

administrativo y desarrollar programas de capacitación continua; así 

como, brindar facilidades para la superación profesional. 

 Asesorar, supervisar y evaluar la gestión institucional de su 

dependencia y de las instituciones y programas educativos del ámbito. 

 Promover y desarrollar experiencias innovadoras de gestión educativa 

con la finalidad de sistematizar e integrarlas en modelos replicables en 

otras instituciones educativas, estableciendo alianzas estratégicas con 

instituciones especializadas de la comunidad. 

 Modernizar los sistemas de información y comunicación, 

introduciendo tecnologías y la cultura digital en las instituciones y 

programas educativos a su cargo, con la cooperación de la comunidad. 

 Organizar e implementar el funcionamiento del Consejo de 

Participación Educativa a fin de generar acuerdos concertados y 

promover la vigilancia y control ciudadano. 

e. Administración de Personal y Recursos. 

 Identificar las necesidades de investigación educativa en su ámbito y 

gestionar su financiamiento. 



 

 
 

 Formular el presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur en coordinación con las instituciones y programas 

educativos y gestionar su financiamiento local, regional y nacional. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y 

patrimoniales a su cargo en concordancia con la normatividad 

establecida por los respectivos sistemas administrativos. 

6. Estructura orgánica funcional 

     La Unidad de Gestión Local Arequipa Sur tiene la siguiente estructura: 

 ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Dirección 

Relaciones Públicas  

 ÓRGANO DE LÍNEA 

Área de Gestión Pedagógica 

Área de Gestión Institucional 

 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

Área de Asesoría Jurídica 

 ÓRGANO DE APOYO 

Área de Administración 

 ÓRGANO DE CONTROL  

Área de Auditoría Interna 

 ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

Consejo Particular de Educación 

 ÓRGANO DE EJECUCIÓN 

Institución Educativa 



 

 
 

7. Organigrama 

 

 

8. Diagnóstico de Relaciones Públicas 

 Esta entidad del sector público cuenta con más de 100 trabajadores 

profesionales entre nombrados, contratados, destacados y practicantes 

realizando una labor administrativa dentro de la institución. 

 La Oficina de Relaciones Públicas se encuentra a cargo del Lic. 

Miguel Ángel Alarcón Miranda quien brinda su servicio al 100% al 



 

 
 

personal de la UGEL Sur. Por medio de las actividades realizadas de 

confraternidad y la interrelación como visitas institucionales y 

realización de planes de trabajo en días festivos tales como: día de la 

secretaria, día del trabajo, día de la madre, día del padre, día de la 

juventud, primavera, navidad, aniversarios, un campeonato anual 

interinstitucional, etc. 

 La Oficina de Relaciones Publicas también brinda asesoramiento y 

orientación permanente a los usuarios de las diferentes acciones que 

realiza la UGEL Arequipa Sur, desarrollar acciones programadas en el 

área de bienestar social, ya sea de educación, salud o recreación. Se 

ocupa de construir, administrar y mantener una imagen positiva, 

puesto que no sólo se dirige a un público, sino a dos, interno como 

externo, de igual manera que escucha y atiende sus necesidades, 

favoreciendo así la mutua comprensión entre la institución y su 

público. A diferencia de otros departamentos éste está en contacto con 

todos las demás áreas. 

 Su finalidad principal es la de gestionar la comunicación integral para 

la institución, mediante el desempeño de las siguientes funciones: 

 Gestión de las comunicaciones internas y externas 

 Trabajo conjunto con otras áreas 

 La organización de eventos internos y externos.  

 Proyectos y campañas de comunicación para el desarrollo. 

En cuantos a los aspectos de comunicación tenemos: 



 

 
 

 Comunicación interna: no es buena debido a que entre los 

trabajadores no existe una adecuada comunicación. 

 Comunicación externa: no es positiva, ya que el personal de la 

institución no siempre está dispuesto a colaborar con los usuarios y 

resolver cualquier duda o problema que se les presente. 

9. Análisis FODA de la institución. 

FORTALEZAS 

 Voluntad de trabajo y compromiso por ciertas áreas de la institución. 

 Cuenta con un organigrama parcial. 

 Cuenta con profesionales especialistas en el área de Relaciones Públicas. 

OPORTUNIDADES 

 Suscripción de convenios con instituciones a nivel local, regional y 

nacional que permitan mejorar nuestra capacidad de servicio y una mejor 

atención al usuario. 

 Uso de nuevas tecnologías (blogs, redes sociales) para mantener 

informados a los usuarios. 

DEBILIDADES 

 Demora en la entrega de documentos al área de Relaciones Públicas de la 

institución. 

 Falta de apoyo y respaldo hacia la labor de la oficina de Relaciones 

Publicas por parte de la oficina de Administración.  

 Excesivo número de usuarios que demandan esfuerzo extra en el personal 

que labora en la oficina de RR. PP y otras áreas. 



 

 
 

AMENAZAS 

 Reducción del presupuesto asignado al sector educación por parte del 

gobierno. 

 Pérdida de acreditación e imagen institucional ante el usuario en el 

retraso de tramitación de expedientes. 

 


