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INTRODUCCIÓN
La presente tesis relaciona las variables de estudio comunicación organizacional
interna y motivación de los trabajadores que laboran en una Compañía Minera, para
determinar el nivel de comunicación interna y motivación laboral que presenta el
personal de las diferentes empresas que prestan servicios a la Unidad Minera.
En ese sentido, la investigación fue ejecutada en la empresa privada dedicada al
sector minero que explota Oro en la Región Moquegua, utilizándose el tipo de
investigación correlacional, el diseño corresponde a una investigación no
experimental, por el tiempo es transversal y por su carácter es cuantitativo.
Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de
investigación: ¿Cuál es la importancia de la comunicación organizacional interna en
la motivación laboral de los trabajadores de la empresa Aruntani S.A.C. Unidad
Minera Tukari?, planteándose como objetivo general: Determinar la importancia de la
comunicación organizacional interna en la motivación laboral de los trabajadores de
la empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari.
Formulándose las siguientes Hipótesis: Es probable que la deficiente comunicación
interna influya directamente en la motivación laboral de los trabajadores de la
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari.
Por lo que, para comprender mejor la estructura del trabajo ha sido dividido en
cuatro capítulos: CAPITULO I: Planteamiento teórico de la Investigación, se
presenta, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, las hipótesis,
operacionalización de variables y el diseño metodológico y operacional, utilizado
para recolectar la información.
1

CAPITULO II: Marco teórico donde se presenta información recaba de las
principales bases de datos a través de artículos científicos indizados en revistas
científicas, para elaborar el marco teórico, considerándose, teorías que respaldan la
investigación, así como, la definición de las categorías conceptuales de las variables
de estudio.
CAPITULO III: Planteamiento Operacional se presenta los aspectos metodológicos,
las Técnicas e Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, Muestra y
las Estrategias de Recolección de Datos.
Y en el CAPITULO IV se presentan los resultados de la investigación en tablas y
gráficos, para una mejor visualización de los mismos.
Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la
investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática
identificada. Concluyéndose con los anexos, donde se incluye información del
instrumento de investigación.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción del Problema
La comunicación interna es el conjunto de actividades realizadas por
varias empresas, para crear y mantener buenas relaciones dentro de la
misma a través del uso de diferentes medios de comunicación que
mantenga informado, motivado e integrado a cada colaborador, con el fin
de contribuir al logro de los objetivos organizacionales.
Actualmente las organizaciones necesitan desarrollar estrategias de
comunicación interna para todo el personal, esto permite mejorar la
confianza entre los trabajadores, la empatía y sobre todo conocer los
aspectos emocionales y mentales que experimentan en sus áreas de
3

trabajo. Dentro de las ventajas que conlleva crear un plan de
comunicación se encuentra la motivación laboral del colaborador, puesto
que al poder éste comunicarse de forma efectiva con los demás
miembros de la empresa, sin mal entendidos, agresiones o conflictos, su
nivel de identificación con la misma y su entusiasmo por laborar en ella
aumentarán de forma significativa.
Se entiende entonces la motivación laboral como un estado emocional
placentero o positivo, el cual es resultado de la experiencia misma del
trabajo; el mencionado estado es alcanzado cuando se logran ciertos
requerimientos, tanto individuales como colectivos, a través de la labor
que realice el colaborador en la organización.
Lo mencionado anteriormente no solo compete al trabajador, sino
también a la empresa donde éste labore, ya que al poseer personal
motivado mejorara la productividad y rentabilidad de la misma. Por lo
tanto, se considera necesario que las empresas reflexionen acerca de la
importancia

que

conlleva

mejorar

los

procesos

internos

de

comunicación, a partir de un plan que se pueda poner en marcha para
toda la organización, con el objetivo que la misma pueda fluir
positivamente en todos sus niveles.
Es importante que el personal de una empresa se comunique, ya sea
entre compañeros de trabajo, éstos con supervisores y jefaturas con
operativos.
Al poseer la empresa un equipo que se comunique eficiente y
eficazmente, la motivación de éste aumentará, debido al bienestar que
4

experimenta el trabajador al laborar en espacios donde las relaciones
profesionales son positivas y donde los miembros de la organización
trabajan hacia un mismo objetivo y con la misma visión.
Es de suma importancia entonces, que los líderes de las organizaciones
presten atención a la comunicación interna de su personal, con el
objetivo de poseer un equipo satisfecho y motivado que conlleve a la
productividad y rentabilidad de la empresa.
1.1.2. Formulación del problema
¿Cuál es la importancia de la comunicación organizacional interna en la
motivación laboral de los trabajadores de la empresa Aruntani S.A.C.
Unidad Minera Tukari?
1.1.3. Interrogantes
 ¿Conocer cuáles son las características de los mensajes que se
emiten en la empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
 ¿Cuáles son las funciones de la comunicación interna en la empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
 ¿Qué medios de comunicación interna utiliza la Empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari?
 ¿Qué pautas utiliza la empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari
para una efectiva motivación laboral hacia sus trabajadores?
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 ¿Cuáles son las variables que afectan la motivación de los
trabajadores de la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Determinar la importancia de la comunicación organizacional interna en
la motivación laboral de los trabajadores de la empresa Aruntani S.A.C.
Unidad Minera Tukari.
1.2.2. Objetivos Específicos
 Conocer las características de los mensajes que emite la empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari. para comunicarse con sus
trabajadores.
 Determinar cuáles son las funciones de la comunicación interna en la
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari.
 Identificar los medios de comunicación interna que utiliza la Empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari.
 Determinar qué pautas utiliza la empresa Aruntani S.A.C. Unidad
Minera Tukari para una efectiva motivación laboral hacia sus
trabajadores.
 Conocer las variables que afectan la motivación de los trabajadores de
la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari.

1.3. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación es relevante ya que es parte esencial para relacionar
la Comunicación Organizacional Interna con la Motivación Laboral en una
6

empresa privada. La justificación del trabajo de investigación es generar
evidencia científica en base a la relación de variables (comunicación y
motivación), desde una perspectiva del sector privado, pero que afecta a todos
los sectores productivos.
En este sentido, la realización del estudio permitirá aportar nuevos
conocimientos que fortalezcan los existentes sobre las variables de estudio y
que sirvan de referencia para futuras investigaciones.
Así mismo, es importante realizar la investigación porque es indispensable
conocer a profundidad el problema observado porque se trabaja con seres
humanos, obteniendo información valedera sobre la empresa y sus diferentes
problemas en la actualidad y cómo repercute en la formación social de sus
integrantes, con el objetivo de plantear alternativas de solución que puedan
mejorar la situación de esta problemática.
1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis
Es probable que la comunicación organizacional interna posea una
importante relevancia ya que está influyendo de manera negativa en la
motivación laboral de los trabajadores de la empresa Aruntani S.A.C.
Unidad Minera Tukari.
1.4.2. Variables
 Variable Independiente
Comunicación interna.
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 Variable Dependiente
Motivación laboral.
1.4.3. Operacionalización de Variables
Variables

Indicadores

Sub Indicadores
 Comprende el contenido de los
mensajes.

Características de

 Le gusta los mensajes.

los mensajes

 Aprende de los mensajes.
 Le da razón a los mensajes.

Comunicación

 Se acuerda de los mensajes.

interna

 Implicación del personal.
Funciones de la

 Conseguir

comunicación

actitudes.

interna

un

 Mejora de la productividad.

 Diarios.
 Revistas.

Medios de

 Boletines.

comunicación
Comunicación

cambio

 Folletos.

impresos.

 Afiches.
interna
 Cartas personales.
 Radio.

Medios de
comunicación

 Televisión.

audiovisuales.

 Videos.
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de

Variables

Indicadores

Sub Indicadores
 Paneles.

Medios de

 Tablón de anuncios.

publicidad exterior.

 Vallas.
 Banners.
 Correo electrónico.

Medios de

 Sitios web.

comunicación

 Redes sociales.

virtuales.

 Video conferencias.
 La organización debe buscar de
en forma activa he intencional la
motivación

de

sus

colaboradores.
 Los directivos deberían conocer
las virtudes y limitaciones de sus
colaboradores
Pautas para una

y

también

las

propias.

Motivación laboral
efectiva motivación.

 Las recompensas que otorga la
organización deben relacionarse
con el desempeño, no con la
antigüedad,

ni

otras

consideraciones que no basen
en los méritos.
 Las tareas en el trabajo deben
ofrecer retos y variedad. Los
9

Variables

Indicadores

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

y

problemas

que

resolver

los

se

van

presentando.
 Buscar la cooperación activa de
los trabajadores atravesó de la
mejora de la empresa.
 Las características individuales,
intereses,

actitudes,

necesidades.
 Las características del trabajo:
Variables que
diversidad

de

las

tareas,

afectan a la
satisfacción del personal.
motivación.
 Las

características

de

la

situación del trabajo: Estímulos,
premios.

1.5. ALCANCE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
 Por su alcance: La investigación es correlacional, ya que se describen las
variables para determinar la relación existente entre ellas.
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 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se estudia la
variable independiente en su estado natural, sin ser sometida a
manipulación.
 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en un
momento dado.
 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

2.1.1. A nivel nacional
Hilda Beatriz Manzano Chura. (2017). Tesis: “La comunicación interna
y el desempeño laboral del talento humano de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito San Salvador agencias Puno y Juliaca-2016”. Universidad
Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.
Escuela Profesional de Administración.
Conclusiones: Según el estudio realizado el 36% de los encuestados
afirman que la comunicación interna influye en su desempeño laboral,
esto sustentado en el uso adecuado de los medios de comunicación
interna, los tipos de comunicación y el uso de un canal que propicien
12

iniciativas de mejora y que aumenten el compromiso por parte de los
colaboradores hacia la organización. Existen barreras de comunicación
que interfieren en el flujo comunicación interna como las barreras
personales, el 45% de los encuestados afirman que el miedo a dar
malas noticias, el deseo de agradar al jefe o los malos hábitos al
escuchar influyen en su desempeño laboral, por otro lado un 72%
manifiestan que en la organización prima la comunicación informal, esta
situación hace que los encuestados se vean obligados a estar
pendientes de los flujos de comunicación informal como el rumor, medio
que dificulta la efectiva circulación de mensajes dado que la información
puede ser manipulada de acuerdo a ciertos intereses. Los factores
motivacionales como el reconocimiento del trabajo (27%) solo son
otorgados a los colaboradores que tienen algún tipo amistad con los
directivos, lo que hace que los encuestados solo se limiten a cumplir con
sus actividades sin esperar nada a cambio, sin embargo un 18%
manifiestan su indiferencia, no les interesa la información emitida por las
instancias respectivas, sin embargo el logro de las metas establecidas
por la organización fomentan el trabajo en equipo, sin embargo, algunos
colaboradores indican que son eficientes en su trabajo, pero necesitan
de programas de capacitación y desarrollo profesional para mejorar su
desempeño laboral.
Sheila Vilma ROCA GONZÁLEZ (2012). Tesis: “Relación entre la
comunicación interna y la cultura organizacional de la Facultad de
Ciencias de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga. Ayacucho, periodo 2009-II”. Universidad Nacional Mayor de
San Marcos Facultad de Educación Unidad de Post-Grado. Lima – Perú.
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Conclusiones: 1. El 59% de docentes y 61.7% de estudiantes señalan
que la comunicación interna en la Universidad Nacional de San Cristóbal
de Huamanga es ineficaz. 2. El 58% docentes y 67.5% de estudiantes
señalan que la cultura organizacional de la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga es desfavorable. 3. Al 95% de confianza, existe
una relación significativa entre la comunicación interna y la cultura
organizacional según los docentes (r = .494; p = 1.4 x 10-8 ) y
estudiantes (r = 0.444; p = 1.6 x 10-14) de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Ayacucho. 4. Al
95% de confianza, las dimensiones de la comunicación interna se
relacionan significativamente con la cultura organizacional según los
docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga Ayacucho: comunicación esencial (r = 0,2193; p
= 0.00192), operativa (r = 0.613; p = 9.1 X 10-15 ), estratégica (r = 0.478;
p = 5.2 X 10-8 ), valorativa (r = 0.328; p = 0.00051), motivacional (r =
0.423; p = 3.1 X 10-6 ), comunicación para el aprendizaje (r = 0.349; p =
0.00019) y comunicación inteligente (r = 0.538; p = 1.8 X 10-10). 5. Al
95% de confianza, las dimensiones de la comunicación interna se
relacionan significativamente con la cultura organizacional según los 129
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga Ayacucho: comunicación esencial (r = 0.459; p =
1.1 x 10-15), operativa (r = 0.227; p = 3.9 X 10-11), estratégica (r =
0.327; p= 7.9 x 10-8 ), valorativa (r = 0.186; p = 0.00342), motivacional (r
= 0.355; p = 4 x 10-9 ), comunicación para el aprendizaje (r = 0,140; p =
0.02863) y comunicación inteligente (r = 0.289; p = 2.9 x 10-6 ).
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2.1.2. A nivel regional
Ángela Katherine QUISPE JIHUALLANCA y Evelyn Flori CUTIPA
GUTIERREZ, (2014). Tesis: “Influencia de la comunicación interna en el
clima organizacional de los trabajadores de la Gerencia Regional de
Educación de Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de
la Comunicación – UNSA.
Conclusiones: La mayoría de los trabajadores administrativos de la
Gerencia Regional de Educación de Arequipa, consideran que el objetivo
principal de las comunicaciones internas es la de transmitir la
información institucional específica a sus trabajadores, sin embargo
existe un porcentaje de trabajadores que consideran también que son
objetivos de la comunicación, el fomentar valores culturales de la
organización; el motivar y conocer la opinión de los trabajadores en
algunos aspectos en pro de la mejora y de la creación de un mejor clima
organizacional, lo cual es pertinente.

El proceso de la comunicación

interna de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, tiene las
siguientes características, según la mayoría de los trabajadores
administrativos: A veces identifican la dependencia o persona que emite
los mensajes, los mensajes que se emiten son conciso y sencillos, los
medios de comunicación por los que reciben información no son
adecuados

y

no

llegan

a

todos

los

trabajadores,

no

existe

retroalimentación y existen interferencias o ruidos como: desconfianza y
falta de credibilidad. La mayoría de los trabajadores administrativos de la
Gerencia Regional de Educación de Arequipa, consideran que sí circulan
rumores y que las principales causas son las murmuraciones mal
15

intencionadas que afectan el clima organizacional y que son generados
por la comunicación ineficiente, debiendo ser combatidos firme y
sistemáticamente. Los medios de comunicación interna que utiliza la
Gerencia Regional de Educación de Arequipa son: Respecto a los
medios impresos por los que reciben información, la mayoría de los
trabajadores señalan “otro” y no especificaron cuales. Sobre los medios
audiovisuales la mayoría de los trabajadores no refirieron cuales, y
marcaron también ninguno. En relación a los soportes físicos para
informar a los trabajadores, la mayoría de los trabajadores no especificó
cuales, marcaron también ninguno y las marquesinas, también señalaron
que se utiliza la Página Web, para transmitir información. En la Gerencia
Regional de Educación de Arequipa, existen problemas de comunicación
interna que se muestran en forma dispersa, con bajos porcentajes como:
a través de un liderazgo negativo, falta de confianza en la comunicación
y cultura basada en el secretismo y la desconfianza. Las principales
características del clima organizacional de la Gerencia Regional de
Educación

de

Arequipa,

según

la

mayoría

de

trabajadores

administrativos son la confianza y apoyo mutuo entre jefes y
subordinados. Según la mayoría de los trabajadores administrativos, las
principales consecuencias del clima organizacional de la Gerencia
Regional de Educación de Arequipa son: La satisfacción por el trabajo y
por el desempeño. La mayoría de los trabajadores administrativos
consideran que la comunicación interna no influye positivamente en el
clima organizacional de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa;
sin embargo, refieren que el aspecto que más influye en el clima
organizacional de la referida dependencia es el ambiente social a través
16

de unas buenas Relaciones Humanas y compañerismo. La mayoría de
los trabajadores encuestados en cuanto a que el clima organizacional de
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, genera satisfacción de
las necesidades y expectativas de los trabajadores administrativos,
refirieron que no.
Blanca

MORALES

PALAO,

(2014).

Tesis:

“Relación

entre

la

comunicación interna y el clima organizacional en los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín. Escuela de
Posgrado. Unidad de Posgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación. Maestría en Gerencia
Estratégica de Recursos Humanos.
Conclusiones: Existe relación entre la comunicación interna y el clima
organizacional en los trabajadores administrativos de Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, lo cual contribuye a la motivación
y satisfacción de los trabajadores, coadyuvando al logro de los objetivos
de la universidad. En cuanto a los factores de la comunicación interna de
los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San
Agustín encontramos que el factor que se encuentra en un nivel bajo es
el de la comunicación no verbal, lo cual genera algunas discrepancias
entre los mismos, pero contrastante con esto los demás factores se
encuentran en un nivel regular, con lo cual podemos concluir que la
comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín se
encuentra en un nivel regular. La variable intermedia sexo, nos permite
establecer que existe una relación entre el género y la comunicación
interna, pero esta no es determinante, dado que los trabajadores del
sexo masculino mantienen un nivel malo de comunicación, mientras
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que las trabajadoras del sexo femenino mantienen un nivel regular,
esto debido a que las mujeres suelen ser más empáticas al momento de
comunicarse y los hombres son más directos pero mantienen en una
misma postura. En cuanto a la edad, podemos concluir los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de 22 a 30
años de edad poseen una buena comunicación mientras que los
trabajadores de 49 años a más, alcanzaron en su mayoría el nivel de
mala comunicación. Con lo cual podemos inferir que los trabajadores
administrativos con mayor experiencia y edad ya lograron sus mayores
éxitos profesionales, y puede que exista un sentimiento de frustración
por la falta de oportunidades de desarrollo en la universidad, es por
eso que a mayor edad menos es la preocupación por mantener una
buena comunicación; a diferencia de los trabajadores jóvenes que
sienten que para alcanzar el éxito tienen que mantener un mayor nivel
de relaciones interpersonales para poder ascender y desarrollarse
profesionalmente. La condición laboral no resulta siendo un factor
determinante

en

la

comunicación

interna

en

los

trabajadores

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, pudiendo se
apreciar que los trabajadores administrativos CAS poseen un nivel de
buena comunicación,

mientras que los trabajadores nombrados

presentan un nivel regular de comunicación. Se puede decir que los
trabajadores administrativos nombrados al tener una mayor estabilidad
y sentirse seguros en sus puestos de trabajo no sienten la necesidad
de tener que desarrollar mejores niveles de comunicación a diferencia
de trabajadores administrativos CAS realizan un mayor esfuerza por
tener mejores relaciones en el entorno de trabajo a través de
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establecer una buena comunicación. El Tiempo de Servicio no es un
factor determinante en los niveles de comunicación, encontrándose
que los trabajadores administrativos de 16 años a más poseen un nivel
regular de comunicación mientras que los que tienen de 1 a 5 años de
servicio, mantiene un nivel de buena comunicación. Esto nos permite
concluir que los trabajadores que cuentan con más tiempo de servicio
conocen bien su trabajo y no necesitan supervisión, lo cual
proporciona mayor independencia y la sensación de ser su propio jefe,
por ende, a diferencia de los trabajadores con menos tiempo de
servicio no necesitan relacionarse con sus compañeros al sentirse
independientes. En los factores del clima organizacional encontramos
que el factor de realización personal se encuentra en un nivel medio esto
debido a que como institución educativa la universidad les brinda
algunas facilidades para su profesionalización y la de sus familiares. Así
mismo a través del factor de involucramiento laboral podemos
determinar que existe una gran identificación de los trabajadores
administrativos con los valores organizacionales y el compromiso para el
cumplimiento y desarrollo de la universidad, esto debido a la
institucionalidad

y al prestigio de la

universidad.

Así

también

encontramos que las condiciones laborales se encuentran en un nivel
desfavorable, esto debido a que las autoridades de la universidad no
proveen de los equipos y material necesario para la realización de sus
labores lo que los lleva a tener que auto proveerse para cumplir con las
funciones encomendadas. Se determinó que no existe relación entre la
variable intermedia sexo y el clima organizacional, sin embargo, se
encontró que, los hombres perciben el clima en un nivel intermedio
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mientras que las mujeres lo perciben en un nivel medio favorable. En la
variable intermedia edad, se encontró que, en todos los rangos de edad,
los trabajadores administrativos tienen una percepción Favorable del
clima organizacional, encontrándose una mayor incidencia de la muestra
en el rango de más de 49 años de edad lo que se puede deber a que la
percepción de estos se da en mayor incidencia en las secretarias, dado
que son considerados personal de confianza lo cual general en ellas un
estado de bienestar. En la condición laboral que se encontró que los
trabajadores administrativos nombrados perciben el clima organizacional
en un nivel medio, esto puede darse por que estos tienen muchos más
años trabajando en la universidad lo que los lleva a tener un trabajo
rutinario, sin la necesidad de innovar o cumplir objetivos distintos a los
ya alcanzados. Mientras que, en el caso de los trabajadores contratados,
perciben el clima organizacional como favorable, porque consideran que
tienen la posibilidad de crecer profesionalmente, lo cual les permite
trazarse objetivos tanto profesionales como personales, por lo que
trabajan en pro de ellos. Por ultimo podemos inferir que existen
relaciones significativas entre la comunicación interna y el clima
organizacional, siendo esta relación directa lo que indica que al darse una
mayor comunicación interna se percibirá más favorablemente el clima
organizacional. Así mismo, la comunicación interna se halla relacionada
con los siguientes factores del clima organizacional: realización personal,
comunicación, condiciones laborales, con lo cual se puede inferir que a
mejor comunicación interna mejor será la percepción del clima
organizacional.
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2.2. BASES TEORICAS
2.2.1. Comunicación Organizacional
Según Vota, M. (2008), “La comunicación organizacional (conocida
también como comunicación corporativa cuando se trata de una
empresa, o comunicación institucional cuando se trata de una institución)
consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de
una organización compleja. Dicho proceso puede ser interno, es decir,
basado en relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo,
entre organizaciones).”
“La comunicación organizacional también puede ser entendida como el
proceso de producción, circulación y consumo de significados entre una
organización y sus públicos.”
La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico
basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello
que hay que destacar la importancia de la relación individual frente a las
relaciones colectivas y la cooperación entre directivos o altos mandos y
trabajadores. La efectividad y el buen rendimiento de una empresa
dependen plenamente de una buena comunicación organizacional. Así
pues, la comunicación organizacional estudia las formas más eficientes
dentro de una organización para alcanzar los objetivos esperados y
proyectar una buena imagen empresarial al público externo. Hay
diversos tipos de comunicación en una organización.
Se debe considerar respecto a esto, que la comunicación organizacional
es una actividad propia de todas las organizaciones; es una forma de
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gestión para el conocimiento y la corrección de acciones que podrían
transgredir los sistemas productivos, interviniendo directamente en la
interacción de la estructura organizacional.
La naturaleza de la comunicación en la organización como dimensión
deontológica se expresa en su esencia misma, es decir, la organización
humana entendida como acto de ser de la comunicación social. Lo que
conlleva necesariamente a la puesta en común de propósitos, objetivos,
métodos, procesos, acciones y resultados del ente colectivo. Por su
parte, la finalidad de la comunicación organizacional como dimensión
teleológica es el logro de la corporatividad, como unidad de la identidad
colectiva, concebida como un sistema autónomo relacionado con el
entorno propio de su dimensión.
2.2.2. Comunicación interna
Hoy está teóricamente asumido que la comunicación es una actividad
consustancial a la vida de la organización, es “la red que se teje entre los
elementos de una organización y que brinda su característica esencial:
la de ser un sistema” (Katz y Khan,1986), “el cemento que mantiene
unidas las unidades de una organización” (Lucas Marin, 1997), el alma o
“el sistema nervioso de la empresa” (Puchol, 1997). Pero la
comunicación no hay que entenderla únicamente como el soporte que
sustenta las distintas actividades de la organización; la comunicación es
un recurso, un activo que hay que gestionar.
Para Cervera Fantón, A. L. (2008), la comunicación interna es una
herramienta fundamental en la gestión empresarial que pretende obtener
la máxima rentabilidad del factor humano, es decir un clima
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organizacional adecuado. La comunicación interna es la gestión
encaminada a promover la comunicación de una empresa con su propio
personal, tratando de organizar sus relaciones de trabajo o de promover
su cohesión interna y rendimiento.
Objetivos que persigue:
 Lanzar un mensaje unitario a toda la empresa, evitando rumores.
 Mayor y mejor comunicación, la información debe ser conocida a
través de canales institucionales antes que por ningún otro.
 Motivación, credibilidad y confianza, desarrollando el sentimiento de
pertenencia y creando un buen ambiente de trabajo para lograr
objetivos mayores.
 Reconocimiento de los méritos de los demás, por los superiores, por
los colaboradores y por los compañeros.
 Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.
 Reforzar los valores y las conductas de liderazgo.
 Mantener la coherencia empresarial.
2.2.3. Necesidad de la gestión de la comunicación
Para Martínez Nocedo (2009), no se ha llegado como por arte de magia
al reconocimiento de la importancia del proceso de gestión de la
comunicación dentro y desde las organizaciones, sino que su
importancia salió a la luz con su propio desarrollo, la aparición de los
medios masivos y el juego de influencias entre uno y otro.
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Hay dos tendencias fundamentales que se fueron fusionando, pero que
se originaron en ámbitos diferentes de praxis y estudio y se
reencontraron para fines comunes: los ámbitos internos de la
comunicación en la organización y los ámbitos de la comunicación
masiva. Los primeros desarrollaron investigaciones y resultados que han
devenido en lo que hoy se llama comunicación interna, y los segundos
han repercutido en lo que se conoce hoy como la gestión de
comunicación externa en la institución.
2.2.4. Comunicación interna en la empresa
Para Trelles (2014) “los procesos comunicativos que se realizan hacia lo
interno de la organización constituyen la comunicación interna, en la que
toman parte como actores los diferentes integrantes de su público
interno. Es una de las principales actividades de la organización, pues
mediante esos procesos se coordinan las acciones fundamentales que le
dan sentido a la organización, se ejecutan tareas, se realizan cambios,
se orientan las conductas interpersonales y se construyen valores de la
cultura organizacional.
A través de la comunicación se obtiene la información necesaria acerca
de la organización, su funcionamiento y las personas que participan en
ella, se conocen los cambios y se influye en su mejor desenvolvimiento.
La comunicación interna posibilita la estabilidad necesaria para el
funcionamiento de la organización, a la vez que influye como facilitador
de los cambios necesarios que el desarrollo impone”.
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Sobre este tema Francisco Gaudencio Torcuato (1988) ofrece un
interesante enfoque. Partiendo de una concepción de comunicación
como proceso simbólico de reforzamiento o modificación de actitudes y
sentimientos de los integrantes de la organización, propone el diseño de
un discurso simbólico de empresa que sirva como punto hipotético
central, suerte de plataforma congruente que atenúe las diferencias
entre las comunicaciones técnicas, a las que califica de, generalmente,
poco atractivas; las comunicaciones cognitivas, intrínsecas a los
comportamientos

individuales;

y

las

comunicaciones

normativas,

orientadas para la transmisión de normas y valores que serán aplicados
en las diversas situaciones funcionales.
Su propósito es facilitar el nivel de aprehensión de los públicos internos
mediante la integración de los diversos tipos de comunicación para que
sea asimilado naturalmente, disminuyendo tensiones e incrementando la
motivación.
Clasifica además los actos comunicativos que tienen lugar en la
organización a partir del área en que se expresan: de comunicación
cultural, en la que se realizan procesos de intercambio de sentimientos
ideas y símbolos; de comunicación colectiva, que comprende actos
comunicativos indirectos, unilaterales y públicos, en los que el
comunicador es grupal, la relación es mediática y persiguen objetivos
vinculados con la formación de la imagen institucional; del sistema de
información, en la que se sitúa una amplia red de información en soporte
digital llamada a proveer a la organización de informaciones relevantes,
oportunas y precisas para la adecuada toma de decisiones.
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Con esta propuesta se logra integrar, campos, como la cultura, la
información y la comunicación colectiva, y ofrecer una visión mucho más
coherente de la interrelación entre ellos.
2.2.5.

Comunicación interna: olvidada pero imprescindible.
Si se quiere que la organización desempeñe sus funciones con éxito es
fundamental que cuidemos su comunicación interna, ya que es el
cimiento sobre el que se asienta todo lo demás. La comunicación interna
permite poner en común en el seno de las organizaciones el
conocimiento que genera la actividad cotidiana de la organización.
Posibilita a sus miembros compartir experiencias e información, tomar
decisiones y convivir.

2.2.6. Tipos de Comunicación Interna
2.2.6.1. Comunicación Descendente
Para Cervera Fantón, A.L. (2008), es la comunicación que
procede de la dirección y progresa hacia abajo en cascada. La
finalidad es que el empleado o trabajador esté informado en
todo momento de lo que acontece en su empresa, así como
hacerle sentir participe de la misma.
Principales Características
 Transmite instrucciones y órdenes, cada empleado recibe
una parte de ella, la necesaria para su trabajo.
 Debe ser periódica, veraz y creíble, la mejor arma contra el
rumor.
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Canales que suele emplear
 Reglamentos del régimen interno. Contiene por lo general:
normativa laboral, política retributiva, servicios médicos,
formación y promoción.
 Eventos internos: Reuniones, certámenes, celebraciones.
 Tablones de anuncios.
 Videoconferencias.
 Publicaciones internas: boletines, revistas.
 Cartas y memorándums.
 Balance Social: Publicación anual sobre las acciones de
responsabilidad social.
 Intranet: Web privada a la que acceden los trabajadores.
 Manuales de acogida o bienvenida para los empleados
nuevos.
2.2.6.2. Comunicación Ascendente
Es la comunicación que circula desde los trabajadores de la
empresa hacia arriba o niveles directivos. El objetivo que
persigue es conocer las opiniones informaciones y lo que
ocurre en la empresa.
Canales que suelen emplear:
 Programas – diálogo: Permite a cualquier empleado trasladar
sus preocupaciones, quejas, ideas o inquietudes a la
dirección.
 Buzón o programa de sugerencias: Los empleados pueden
proponer cualquier mejora o sugerencia.
 Encuestas de satisfacción laboral.
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 Acción sindical.
 Rotación de personal, absentismo, tardanzas.
 Círculos de calidad y grupos de mejora.
 Entrevistas. Resolver dudas, problemas, expectativas, etc.

2.2.6.3. Comunicación Horizontal

Es la efectuada entre personas y departamentos que se
encuentran en niveles jerárquicos, similares, cuyo objetivo es
lograr

la

coordinación

y

armonía

entre

los

mismos,

compartiendo la información en el mismo nivel.
Esta comunicación discurre entre las áreas y personas de un
mismo nivel jerárquico, y es idónea para animar al personal,
facilitar la descentralización, mejora el clima social y satisface
las necesidades sociales y de autorrealización de las personas.
Todo esto se ve reflejado en:
 La transmisión de información.
 Resolución de problemas.
 Interacción entre los individuos de similar nivel jerárquico.
 Contacto directo entre personal.
Aprendiendo a dar un feedback adecuado:
En nuestra sociedad, la diferencia entre unas organizaciones y
otras no la marcan las diferencias de tecnología. Tampoco en
los productos o servicios que ofrecen. Más bien reside en el
modo en que se relacionan sus miembros, entre ellos y hacia el
exterior.
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La ventaja competitiva de la empresa de hoy pesa menos que
el sueño de una mariposa. Es decir, que, en la actualidad, las
organizaciones se diferencian por las personas que la integran
y especialmente por la manera en que se relacionan y
consiguen resultados, en ningún caso por algo tangible.
Una de las habilidades más importantes en las relaciones
interpersonales es la capacidad de gestionar el feedback de la
mejor manera.
En la mayoría de las organizaciones proporcionar feedback
está asociado a regañar a los demás, solo se les comenta a los
compañeros algo sobre su trabajo para criticar algún aspecto
del mismo. Sin embargo, proporcionar feedback a las personas
sobre lo que hacen correctamente (esfuerzo positivo) es
fundamental para fijar esa conducta, para evitar su extinción y
para crear un buen ambiente en el grupo.
A continuación, estas son las siete reglas para un feedback
adecuado:
 Debe realizarse siempre sobre un hecho concreto.
 Tiene que ser útil, es decir, que permita a la persona y a la
organización mejorar algún aspecto concreto que no estaba
siendo optimizado.
 Debe ofrecerse lo más pronto posible, una vez que el hecho
sobre el que se va a versar ha sucedido.
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 Es fundamental hacerlo buscando puntos de acuerdo más
que desacuerdo.
 No debe generalizarse el hecho concreto a comportamiento
habitual.
 Cuando sea sobre algo negativo, hay que referirse al hecho
positivo que se quiere que la otra persona desarrolle. Esto
resulta clave ya que es más fácil modificar una conducta a
través del refuerzo de una conducta positiva que a través de
la crítica de lo que se desea hacer, desaparecer o cambiar.
 Verificar que el mensaje que se quiere transmitir a la persona
ha llegado correctamente.
2.2.7. Medios de Comunicación Interna
Según Barquero Cabrero, J. D. (2002), las instituciones establecen
contacto con sus trabajadores por medio de los mensajes que emite, a
través de diversos medios de comunicación.
Los medios de comunicación interna se pueden dividir en: Comunicación
escrita, comunicación audiovisual, comunicación virtual y soportes
físicos.
2.2.7.1. Comunicación impresa o escrita
Aquella que transmite mediante mensajes escritos, a través de:
 Diarios
 Cartas personales.
 Oficios.
 Circulares.
30

 Boletines.
 Revistas/Periódico interno.
 Folletos.
 Afiches.
 Volantes.
2.2.7.2. Comunicación audiovisual
El mensaje se emite por medios audibles, visuales y
audiovisuales.
 Circuitos de radio interno.
 Avisos radiales.
 Avisos televisivos.
 Videos.
2.2.7.3. Comunicación virtual
Hoy en día, con el avance de la tecnología este tipo de
comunicación resulta más que necesario y se da mediante:
 Correo electrónico.
 Sitios web.
 Redes sociales
 Video conferencias
2.2.7.4. Medios de publicidad exterior o soportes físicos
Estos son los medios más tradicionales y son:
 Periódico mural.
 Paneles
 Tablón de anuncios.
 Banners.
 Vallas.
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2.2.8. Funciones de la Comunicación Interna
La necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada
cuando se observan las múltiples ventajas que se derivan de ella, tanto
para la organización como para los trabajadores y, por ende, para el
público externo. Tres son las funciones que cumple la comunicación
interna: La implicación del personal, el cambio de actitudes, y la mejora
de la productividad.
 Implicación del Personal: Significa mantener una relación entre el
individuo y la empresa para conseguir que cumpla sus expectativas
en el seno de la empresa, de manera que asocie la mejora de la
empresa a su propia mejora, esto se consigue gracias a la motivación,
poniendo en marcha un plan de comunicación con los trabajadores de
la empresa, con ello se conseguirá:
- Que el trabajador se sienta motivado.
- Que se le reconozca un lugar dentro de la empresa.
 Conseguir un cambio de actitudes: La dinámica de los últimos años
respecto a los numerosos cambios que la sociedad está atravesando
y la rápida incorporación de las nuevas tecnologías a la empresa, está
demandando a la misma, un cambio respecto a sus procesos
comunicativos. Para producir dicho cambio, se hace necesario
desterrar viejas ideas y procesos sobre el uso de la comunicación en
la empresa. El enfoque comunicativo tradicional (lineal y jerárquico),
ha de dar pasos a otro flexible, capaz de dar respuesta inmediata a
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los problemas que se generen diariamente en la empresa. Y ello
requiere un cambio actitudinal.
 Mejora de la Productividad: Si se transmite la información operativa
eficaz, clara, fluida y a tiempo y además el personal se encuentra
identificado con el objetivo y la cultura de la organización, se está
consiguiendo una mejora en la productividad. El trabajo se hace mejor
y la beneficencia es la empresa. Hay que convencer a las empresas
de la necesidad de una buena comunicación interna, con adecuados
flujos y canales de comunicación, mensajes claros, comprensibles y
agradables y medios que hagan posible su adecuada difusión.
(Stoner, 1999, p. 583).
2.2.9. Problemas de Comunicación Interna
Son muchos los problemas que pueden derivarse de una inadecuada
comunicación interna en las organizaciones, entre ellos:
 Falta de credibilidad de los jefes, no se cumple con lo que se promete,
los jefes no son confiables.
 Falta de coherencia en lo que piensan, dicen, sienten y hacen los
directivos, doble discurso.
 Cultura basada en el secretismo y la desconfianza, se guarda
información, no se comparte.
 Liderazgo negativo, el líder no conoce a su receptor y no tiene
voluntad de diálogo.
 Existe mal manejo del poder, creen que la información es poder y la
ocultan.
 Falta de confianza en la comunicación.
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 La estructura organizacional es inadecuada, es vertical y burocrática e
impide la comunicación.
 Los directivos subestiman a los trabajadores, su opinión no es valiosa,
nadie escucha a los trabajadores.
2.3. MOTIVACIÓN LABORAL
2.3.1. Motivación
La conducta humana es un encadenamiento de actividades, ya sean de
índole física o mental, que le dan sentido a la existencia. Sabemos que
toda actividad realizada por el ser humano en determinado momento
tiene una finalidad, es decir, lo conduce a un objetivo, hacia alguna meta.
Pero, ¿qué fuerza conduce a los seres humanos a la búsqueda de
metas? Consciente o inconscientemente el hombre experimenta muchas
necesidades que se convierten en motivos. Por lo tanto, las necesidades
constituyen la principal fuerza motivadora y todo individuo experimenta el
deseo de satisfacerlas. El ser humano tiende en primer término a
satisfacer sus necesidades básicas como son: alimentación, salud,
sueño y vestido; al haber satisfecho éstas, sentir nuevas necesidades
cuya satisfacción le proporcione: Seguridad: vivienda, pertenecer a una
familia, nivel económico estable. Afiliación: identificación y aceptación en
un grupo social. Autoestima: logro personal, prestigio, confianza en sí
mismo. Autorrealización: trascendencia, creación, desarrollo. Estas
necesidades son el punto de partida para la motivación, desde la
perspectiva de Maslow.
2.3.2. Motivación Laboral
Según Elera, C.A. (2009), la apatía de un trabajador con frecuencia suele
asociarse a la falta de motivación, incluso algunos jefes hablan de subir
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la motivación. Sin embargo, es necesario aclarar las diversas
concepciones respecto al término.
En primer lugar, es necesario saber que la motivación es proceso que no
necesariamente tiene que verse. Algunos creen que detrás de
expresiones serias y poco dinámicas subyace la falta de motivación,
nada más falso.
Asimismo, cada vez que se habla de motivación, necesariamente se
refiere a necesidades, porque ambas se encuentran unidas. Así, por
ejemplo, todo proceso de conducta generalmente comienza con una
carencia: es decir, que al cuerpo o a la mente le falta algo, entonces se
dice que ¨necesita¨ algo que elimine esa carencia.
Una vez que se siente la necesidad se enciende el proceso de actividad
orientadora y memoria, para encontrar ¨eso¨ qué va a satisfacer nuestra
necesidad.
Una vez encontrada la fuente que saciará ese vacío se produce lo que
llamamos motivación, que no es otra cosa que el deseo de conseguir
algo que resuelve esa carencia. El deseo de conseguir el objetivo viene
acompañado de la energía necesaria para hacerlo (liberación de
adrenalina y endorfinas por medio de un proceso neural).
2.3.3. Definiciones
Para Elera, C.A. (2009). Motivación es el conjunto de factores innatos y
aprendidos que inician, sostienen o detienen la conducta.
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Según KAST, F., y ROSENZWEIG, J. (1970), también se puede definir la
motivación como “todo lo que impulsa a una persona a actuar de
determinada manera o que da origen, por lo menos a una tendencia
concreta, a un comportamiento específico. Ese impulso a la acción
puede ser consecuencia de un estímulo externo (proveniente del
ambiente) o generarse internamente por los procesos mentales del
individuo”.
2.3.4. Clasificación de tipos de Motivación
Elera, C.A. (2009), nos proporciona la siguiente clasificación:
 Necesidades como motivos Fisiológicos: Hambre, sed, sexo,
actividad, protección contra los desastres.
 Motivos sociales fortalecimiento del grupo social: contacto social,
identificación, protección social, amor, comprensión, altruismo.
 Motivos sociales Fortalecimiento de la posición en el grupo:
Éxito, apropiación, servilismo, disciplina.
 Motivos personales: Cognición, Curiosidad, Revelación de secretos,
Intereses.
2.3.5. Variables que afectan a la motivación en las organizaciones
Existen tres grupos de variables que afectan a la motivación en las
organizaciones: las características individuales, las características del
trabajo y las características de la situación.
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2.3.5.1. Las características individuales
Son los intereses, actitudes y necesidades que una persona
trae a la situación de trabajo; sin duda las personas difieren en
estas características y, por lo tanto, también sus motivaciones
serán distintas.
2.3.5.2. Las características del trabajo
Son los atributos de las tareas del trabajador e incluye el grado
de responsabilidad con que asume dichas tareas.
La diversidad de tareas y el grado en que el trabajo reúne las
características

que

satisfacen

al

personal.

Un

trabajo

intrínsecamente satisfactorio motivará a los trabajadores que
uno que no lo sea.
2.3.5.3. Las características de la situación del trabajo
Son los factores del ambiente laboral del individuo. Se evalúan
en este ámbito si los compañeros de trabajo estimulan al
individuo a alcanzar un mejor desempeño o por el contrario
inciden en una baja productividad; si se premia el buen
desempeño o lo ignoran y si la cultura de la organización
favorece el interés por los trabajadores o alimenta la
indiferencia.
2.3.6. Pautas para una efectiva motivación
Para una efectiva motivación se pueden adoptar algunas de las
siguientes acciones:
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 La organización debe buscar en forma activa e intencional la
motivación de sus colaboradores.
 Los directivos deberían conocer las virtudes y limitaciones de sus
colaboradores y también las propias.
 Las recompensas que otorga la organización debe relacionarse con el
desempeño, no con la antigüedad, ni otras consideraciones que no
basen en los méritos.
 Las tareas en el trabajo deben ofrecer retos y variedad. Los
subordinados deben saber claramente lo que se espera de ellos.
 Los directivos deben permanecer en estrecho contacto con los
trabajadores y resolver los problemas que se van presentando.
 Buscar la cooperación activa de los trabajadores a través de la mejora
de la producción de la empresa. (Colegio de Licenciados en
Administración del Perú, Modulo IV, Lima,Peru).
2.3.7. La Teoría de la Jerarquía de las Necesidades
Una de las teorías sobre motivación más ampliamente mencionada es la
Teoría de la Jerarquía de las Necesidades, establecida por el psicólogo
Abraham Maslow, partir de observaciones clínicas (Maslow, 1943). Este
autor propone que la motivación humana se basa en la voluntad de
satisfacer sus necesidades (fuerza interna), identificando una jerarquía
de cinco necesidades, desde las necesidades fisiológicas básicas hasta
las necesidades más altas de realización personal. Las cinco
necesidades son necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad,
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necesidades de pertinencia, necesidades de estima y necesidades de
autorrealización.
Figura 1: Jerarquía de las Necesidades de Maslow

Fuente: Maslow
Según

Maslow,

las

personas

tendrán

motivos

para

satisfacer

cualesquiera de las necesidades que les resulten más predominantes o
poderosas en un momento dado. El predominio de una necesidad
dependerá de la situación presente en la persona y de sus experiencias
recientes. A partir de las necesidades fisiológicas, que son las básicas,
se debe ir satisfaciendo cada necesidad, antes de que la persona desee
satisfacer la necesidad del siguiente nivel superior.
 Hay por lo menos cinco conjuntos de objetivos que pueden
denominarse necesidades básicas, son las necesidades fisiológicas,
de seguridad, de amor, de estima y de realización personal. Además,
están motivados por el deseo de conseguir o mantener las
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condiciones que aseguran estas satisfacciones básicas y por algunos
deseos más intelectuales.
 Estos objetivos básicos están interrelacionados y ordenados en una
jerarquía de prioridades. Esto significa que el objetivo prioritario
monopolizará el conocimiento consciente y tenderá, en sí mismo, a
organizar la activación de las diversas capacidades del organismo.
Las necesidades menos predominantes se minimizan, incluso pueden
olvidarse o negarse.
 Grado de satisfacción relativa. Se puede dar la impresión de que los
cinco grupos de necesidades tienen entre sí una relación escalonada,
de todo o nada. En la vida real, la mayoría de miembros normales de
la

sociedad

están

parcialmente

satisfechos

y

parcialmente

insatisfechos en todas sus necesidades básicas al mismo tiempo.
 Función de las necesidades satisfechas. Si interesa lo que de verdad
motiva y no lo que ha motivado o motivará, entonces una necesidad
satisfecha no es un elemento motivador y para todos los fines
prácticos debe considerarse que no existe, que ha desaparecido.
 Necesidad de realización personal. Existe la apreciación actual de
que la Jerarquía de Necesidades de Maslow no describe un proceso
de motivación universal humano, sino que, más bien, sería la
descripción de un sistema de valores específico de la clase media de
Estados Unidos. Otros estudios de carácter empírico, como el de
Lawler

y

Suttle,

aplicados

a

187

administradores

en

dos

organizaciones distintas durante un periodo de 6 a 12 meses,
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encontraron evidencia empírica de la existencia de dos niveles de
necesidades biológicas y otras, y que las necesidades biológicas
emergen solo cuando éstas no se ven razonablemente satisfechas, lo
cual puede ser congruente con la idea del grado de satisfacción
relativa. Además, encontraron que, en un nivel superior, la fuerza de
las necesidades variaba de acuerdo con el individuo; en ciertos
individuos, las necesidades sociales predominaron, mientras que, en
otros, las necesidades de autorrealización fueron más fuertes. Estas
conclusiones refuerzan la idea de la complejidad y singularidad de las
personas.
Otra perspectiva de análisis se basa en las diferencias culturales y
sociales. Según los estudios de Geert Hofstede, la cultura se
relaciona con los valores laborales. Hofstede recopiló datos relativos a
los valores y las actitudes del empleado en aproximadamente
100,000 individuos de 1967 a 1973. Estos datos le permitieron
comparar factores culturales entre 40 países y llegó a ciertas
conclusiones sobre la relación entre el carácter nacional y la
motivación de

los

empleados.

Hofstede se refiere a cuatro

dimensiones que, en su opinión, describen aspectos importantes de
una cultura nacional. El individualismo contrapuesto al colectivismo
mide la relación de una persona con otras, así como el deseo de
libertad personal en comparación con la necesidad de tener nexos
sociales.
La masculinidad contrapuesta a la feminidad se refiere a la rigidez de
los roles de los sexos. Por lo tanto, se podría concluir también que el
orden de importancia de las necesidades difiere de un país a otro.
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Algunas personas trabajan mucho más de lo que sería adecuado para
satisfacer sus necesidades básicas.

La importancia relativa del

trabajo está determinada en gran medida por la relación de los
ámbitos cultural y económico.
2.3.8. Teoría Bifactorial de Herzberg
Frederick Herzberg plantea que la psicología de la motivación es
tremendamente compleja y reconoce que lo descifrado con un cierto
grado de seguridad es realmente poco, que existe una enorme
desproporción

entre

conocimiento

y

especulación, requiriéndose

«ideas que han sido puestas a prueba en numerosas empresas y otras
organizaciones», y este enfoque es su aporte.
 Satisfacción e insatisfacción laboral
La teoría motivación higiene en las actitudes en el trabajo surgió de
un examen de ciertos sucesos en la vida de ingenieros y contables.
Desde entonces se han completado por lo menos otras 16
investigaciones, utilizando una extensa variedad de sujetos, haciendo
de aquel trabajo original uno de los estudios más repetidos en el
campo de las actitudes laborales.
Lo descubierto por estos estudios, corroborado por muchas otras
investigaciones que utilizaron procedimientos diferentes, sugiere que
los factores implicados en producir satisfacción (y motivación) en el
trabajo son algo separado y distinto de aquellos que llevan a la
insatisfacción en el trabajo.
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Puesto que se tiene que considerar factores separados, dependiendo
de si se analiza la satisfacción o la insatisfacción en el trabajo, se
deduce que estos dos sentimientos no son opuestos entre sí. Lo
opuesto a satisfacción en el trabajo no es insatisfacción sino, en
cambio, falta de satisfacción y, de forma pareja, lo opuesto de
insatisfacción no es satisfacción, sino falta de insatisfacción.
La teoría bifactorial de Herzberg afirma que la motivación se genera
por la búsqueda de una satisfacción óptima de ciertas necesidades,
las que producen satisfacción laboral
 Dos necesidades diferentes de la persona
Un conjunto de necesidades se deriva de nuestra naturaleza animal:
el instinto que nos lleva a evitar cualquier dolor causado por el medio
ambiente, sumado a todos los móviles que adquirimos y que llegan a
estar condicionados a las necesidades biológicas básicas. El otro
conjunto de necesidades se refiere a esa característica singular del
ser humano, la capacidad de logro, y por medio de ese logro de
conseguir el desarrollo psicológico.
Los estímulos para ese desarrollo son las tareas que lo inducen: en
un contexto industrial, son el contenido del trabajo. A la inversa, los
estímulos que fomentan una conducta encaminada a evitar el dolor se
encuentran en el entorno laboral.
Se sabe que la búsqueda de la realización personal y la fidelidad con
los propósitos procuran placer en el trabajo: estimulan la pasión, la
paciencia y la perseverancia, imprescindibles
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para

crecer

como

persona y en el ámbito de la organización. Sin embargo, en el
ámbito industrial y laboral la gente es incapaz de definir resultados
relacionados con sus pasiones más hondas, a menos que los líderes
cultiven un ambiente donde esas pasiones se puedan articular sin
peligro.
 Factores motivadores y de higiene
Los factores de desarrollo o motivadores intrínsecos al trabajo son:
realización, el trabajo mismo, responsabilidad y progreso o desarrollo.
Los factores que llevan a evitar la insatisfacción o factores de higiene
extrínsecos al trabajo incluyen: la política y la administración,
supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo,
salario, nivel labora y seguridad vigente en la empresa.
En general:
 El trabajo mismo puede proporcionar resultados intrínsecos o a
través de las tareas.
 Las políticas y prácticas de personal referidas a las recompensas,
constituyen una fuente de resultados.
 Las relaciones interpersonales con el supervisor y la medida en
que éste reconozca los logros del individuo y le permita
participar, son también fuentes de resultados.
 Los compañeros de trabajo son habitualmente una fuente de
resultados.
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Para emprender un nuevo diseño organizacional se deben considerar
cuatro dimensiones de cambio: personal, interpersonal, de dirección y
de organización. Se trata de «un amplio ecosistema interrelacionado
e interdependiente». (UNMSM, 2005, VS N° 15).
2.4. RESEÑA DE LA EMPRESA
Razón Social:
20466327612 - ARUNTANI S.A.C.
Ubicación Geográfica
Departamento

: Moquegua

Provincia

: Mariscal Nieto

Distrito

: Carumas

Dirección

: Av. Principal 566 Oficina 402 Urb. Corpac, San Isidro,
Lima, Lima, Perú

2.4.1. Breve Reseña Histórica
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari tiene como actividad principal la
explotación y beneficio de minerales de oro. La explotación se realiza a
tajo abierto y el beneficio del mineral por lixiviación en PADs utilizando
una solución de cianuro de sodio y la recuperación del oro en una Planta
Merril Crowe y fundición para la obtención de barras de oro bullion.
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2.4.2. Misión
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari es una empresa constituida para
explorar, explotar y comercializar recursos minerales, que genera
beneficios a sus accionistas, colaboradores y comunidades, y sigue sus
valores corporativos dentro del cumplimiento de un marco legal, técnico y
de los más altos estándares en materia ambiental, seguridad industrial,
salud ocupacional, calidad y de responsabilidad social.
2.4.3. Visión
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari tiene como ser una empresa
destacada

y

reconocida

por

sus

buenas

prácticas

técnicas,

operacionales, de manejo ambiental y de responsabilidad social en las
actividades de exploración, explotación y comercialización de minerales.
2.4.4. Valores
Visualizamos a los colaboradores de Aruntani S.A.C. Unidad Minera
Tukari como personas integras, honestas y respetuosas en su actuar
comprometidos con todos los objetivos de la empresa, con habilidades
de liderazgo y trabajo en equipo capaces de promover y reconocer el
esfuerzo colectivo garantizado la sostenibilidad del negocio mediante el
mejoramiento continuo.
 Confianza: Confiamos en nuestros compañeros de trabajo, sin
importar su rol o nivel. Compartimos información y nuevas ideas de
una forma abierta y sincera para alentar la innovación, la creatividad,
así como el éxito continuo.
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 Integridad: Actuamos de manera apropiada y auténtica, somos
responsables de nuestras decisiones y actos. Cumplimos lo que
prometemos.
 Trabajo en Equipo: Somos un solo equipo, valoramos el trabajo de
los demás y trabajamos en forma coordinada, complementaria y
comprometida.
 Honestidad: Expresamos nuestras opiniones con sinceridad y
respeto.
 Profesionalismo:

Cumplimos

nuestro

trabajo

con

excelencia,

ponemos todo de nuestra parte para desarrollar nuestras capacidades
y somos responsables por lo que hacemos.
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2.4.5. Organigrama de la Empresa
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO
3.1.1. Técnica
La técnica utilizada en la presente investigación fue la Encuesta.
3.1.2. Instrumento
El instrumento utilizado fue el Cuestionario Estructurado, con preguntas
cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares.
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Validación del Instrumento
 Validez de contenido. El instrumento contiene los principales
aspectos del tema de investigación, habiéndose realizado esta
validación a través de tres especialistas en las materias de estudio.
 Validez de constructo: Existe relación directa entre los conceptos
sobre la base del marco teórico.
 Prueba piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto,
aplicada a 20 trabajadores, para verificar la comprensión y pertinencia
del cuestionario.
Criterios de inclusión:
 Trabajadores de la empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari
nombrados o con contrato vigente.
Criterios de inclusión:
 Si los hubiera (vacaciones, descanso médico, permiso, etc.).
3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.2.1.

Ámbito de localización
3.2.1.1. Ubicación Espacial
La investigación se realizó en las instalaciones de la empresa
objeto de estudio, ubicada en distrito de Carumas, provincia
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.
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3.2.1.2. Ubicación Temporal
La investigación se realizó en el período comprendido entre
los meses de junio a agosto del 2018 y el cuestionario se
aplicó en el mes de julio del presente año.
3.2.2.

Unidades de Estudio
3.2.2.1. Población
La población está constituida por los trabajadores de la
empresa

Aruntani

S.A.C.

Unidad

Minera

Tukari,

que

ascienden a 50 trabajadores, según datos del área de
Recursos Humanos.
3.2.2.2. Muestra
Por ser pequeña la población, susceptible de ser estudiada en
su totalidad, no se consigna muestra, se estudia a la
población en su conjunto.
3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.3.1.

Criterios y procedimientos
 Elaboración del instrumento.
 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento, a la
autoridad competente de la empresa.
 Validación del instrumento: Prueba piloto.
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 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento
de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari.
3.3.2.

Procesamiento de la Información
 Tabulación de la información según la matriz de datos.
 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft
Excel.
 Análisis e interpretación de resultados.
 Elaboración de conclusiones y sugerencias.
 Preparación del Informe Final.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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CUADRO N° 1
1. ¿Recibe Ud., los mensajes que emite la Empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari??
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Si
8
16
b. No
32
64
c. A veces
10
20
TOTAL
50
100

GRAFICO N°1

¿Recibe Ud. los mensajes que emite la Empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
70%
60%
Porcentajes

50%
40%
30%
20%
10%
0%
a. Si

b. No
Alternativas
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c. A veces



ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 64% de trabajadores
encuestados NO reciben la información emitida por la empresa, el 16% de
trabajadores encuestados dicen que SI reciben la información que emite la
empresa y el 20% de trabajadores dicen que A VECES reciben la información
emitida por la empresa. Lo que nos indica que la información no llega como
debería llegar a los trabajadores.



INTERPRETACION:
Como se puede apreciar del resultado obtenido, la mayoría de trabajadores
encuestados consideran que no reciben la información emitida por la empresa.
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CUADRO N° 2
2. ¿Esta Ud., de acuerdo con el contenido de los mensajes que
emite la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
ALTERNATIVA

CANTIDAD

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
6

PORCENTAJE
%
0
12

10
26
8
50

20
52
16
100

GRAFICO N°2

¿Esta Ud., de acuerdo con el contenido de los mensajes que
emite la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 52% de trabajadores
encuestados están EN DESACUERDO con el contenido de los mensajes que
emite la empresa, 20% de los trabajadores encuestados SON INDIFERENTES al
contenido de los mensajes que emite la empresa, el 12% de los trabajadores
encuestados están DE ACUERDO con el contenido de los mensajes emitidos por
la empresa. Lo que nos indica que el contenido de los mensajes emitidos por la
empresa no es relevante para los trabajadores porque muestran información
inadecuada e innecesaria.



INTERPRETACION:
El presente resultado muestra que la mayoría de trabajadores están en
desacuerdo con el contenido de los mensajes que emite la empresa, ello es
preocupante, ya que a través del contenido de los mensajes se hace conocer
información, actividades, solicitudes entre otros propios de la empresa, aquí se
debe adoptar una acción correctiva inmediata.
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CUADRO N° 3
3.¿Cuáles de las siguientes características tienen los
mensajes que emite la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera
Tukari?

ALTERNATIVA

CANTIDAD

a. Contenido
claro
y
comprensible.
b. Los
mensajes
son
agradables.
c. Aprende de los mensajes.
d. Le da razón a los
mensajes.
e. Recuerda los mensajes.
f. Otros:
Contenido
irrelevante
g. Ninguno.
TOTAL

PORCENTAJE
%

0

0

2
1

4
2

2
5

4
10

15
25
50

30
50
100

GRAFICO N°3
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 50% de trabajadores
encuestados marcaron NINGUNA de las características planteadas, el 30% de los
trabajadores encuestados marcaron OTROS dando como alternativa que dichos
mensajes tienen contenido irrelevante. Lo que nos indica que los trabajadores
están insatisfechos con los mensajes emitidos por la empresa.



INTERPRETACION:
Estos resultados revelan que la empresa no emite mensajes relevantes, teniendo
un alto porcentaje que no consideran ninguna característica planteada.
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CUADRO N° 4
4.¿Considera que los mensajes que emite la empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari, llegan a todos los trabajadores y
son adecuados?
PORCENTAJE
ALTERNATIVA
CANTIDAD
%
a. Si
2
4
b. No.
40
80
c. No sabe.
8
16
TOTAL
50
100

GRAFICO N°4
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ANALISIS :
En el gráfico de barras podemos observar que el 80% de trabajadores
encuestados NO consideran que los mensajes emitidos por la empresa no llegan
a todos los trabajadores y a la vez no son adecuado, el 16% de los trabajadores
encuestados NO SABEN si los mensajes emitidos por la empresa llegan a todos
los trabajadores y a su vez si son o no adecuados. Lo que nos indica que las
emisiones de mensajes no son adecuadas.



INTERPRETACION:
Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores consideran que
los mensajes que emite la empresa no llegan a ser recibidos por todos los
trabajadores, lo cual es preocupante porque se estaría presentando una especie
de desinformación, lo cual estaría originando desconocimiento, desconcierto, tal
incumplimiento que podría afectar el normal desarrollo de las actividades del
personal.
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CUADRO N° 5
5.¿Considera Ud., que la información que recibe de la Empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari, es suficiente?
ALTERNATIVA
a. Sí.
a. No.
b. Más o menos
TOTAL

CANTIDAD
3
37
10
50

PORCENTAJE
%
6
74
20
100

GRAFICO N°5
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 74% de trabajadores
encuestados NO consideran que la información que recibe de la empresa no es
suficiente, 20% de los trabajadores encuestados consideran MAS O MENOS que
es suficiente la información que recibe de la empresa si los mensajes emitidos
por la empresa llegan a todos los trabajadores y a su vez si son o no adecuados.
Lo que nos indica que la gran mayoría de trabajadores no reciben la información
necesaria de la empresa.



INTERPRETACION:
Como se aprecia los trabajadores en un gran porcentaje no consideran que la
información emitida por la empresa no es suficiente, se debe de realizar un
análisis sobre el contenido de la información emitida y mejorar ese aspecto de
manera inmediata.
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CUADRO N° 6
6.¿Con que frecuencia recibe usted información de la
administración de la empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera
Tukari?
ALTERNATIVA

CANTIDAD

a. Diaria
b. Interdiaria
c. Semanal
d. Quincenal
e. Mensual
f. Ocasional
g. Otro
h. No recibe
TOTAL

0
0
5
7
13
21
0
4
50

PORCENTAJE
%
0
0
10
14
26
42
0
8
100

GRAFICO N°6
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 42% de trabajadores
encuestados recibe OCASIONALMENTE información de la administración de la
empresa, 26% de los trabajadores encuestados reciben MENSUALMENTE la
información de la administración de la empresa, 14% de trabajadores
encuestados recibe QUINCENALMENTE la información de la administración de la
empresa, el 10% recibe SEMANALMENTE la información de la administración de
la empresa y el 8% NO RECIBE la información. Lo que nos indica que no existe
buena gestión de información hacia los trabajadores.

 INTERPRETACION:
Como se puede apreciar en los resultados obtenidos los trabajadores indican que
reciben información de manera ocasional, la empresa debe de considerar difundir
información con más frecuencia ya que esto influye de manera desfavorable para
mantener una cultura adecuada en la empresa.
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CUADRO N° 7
7.¿En la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari,
solicitan y/o reciben respuesta sobre los mensajes que
emiten?
PORCENTAJE
ALTERNATIVA
CANTIDAD
%
a. Si
0
0
b. No
48
96
c. A veces
2
4
TOTAL
50
100

GRAFICO N°7
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 96% de trabajadores
encuestados NO solicitan ni reciben respuesta de los mensajes emitidos por la
empresa, 4% de los trabajadores encuestados A VECES solicitan y/o reciben
respuestas sobre los mensajes emitidos de la empresa. Lo que nos indica que la
gran de no gestiona una retroalimentación y a su vez la empresa no la fomenta.



INTERPRETACION:
Como se puede apreciar de acuerdo a las respuestas dadas, los trabajadores
muestran poco interés en solicitar y/o recibir respuestas a sus mensajes, se debe
de cambiar ese pensamiento ya que dan una interpretación que solo trabajan de
manera mecánica, teniendo poco interés en las actividades que puedan estar
realizando diariamente.
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CUADRO N° 8
8.¿Por qué medios de comunicación impresos recibe Ud.,
información de su empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera
Tukari?. (Puede marcar más de una alternativa).
PORCENTAJE
ALTERNATIVA
CANTIDAD
%
a. Diarios.
1
|
b. Revistas
2
2
c. Boletines
34
34
d. Folletos
12
12
e. Afiches
5
5
f. Cartas Personales
37
37
g. Otro: memorándum
3
3
h. Ninguno.
6
6
TOTAL
100
100
GRAFICO N°8
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 37% de trabajadores
encuestados

recibe

la

información

por

medios

impresos

las

CARTAS

PERSONALES, el 34% de trabajadores recibe la información por medios
impresos de BOLETINES, EL 12% de trabajadores recibe la información por
medios impresos de FOLLETOS. Lo que la información dada por la empresa es
dirigida a trabajadores específicos y también se usa la información pública.


INTERPRETACION:
Como se aprecia en los resultados obtenidos, los medios de información impresos
mas utilizados son las cartas personales, pero también se aprecia otros
porcentajes a favor de otros medios de información impresos, tales respuestas
son favorables ya que la empresa no solo se centra en utilizar un solo medio, esto
ayuda a que los trabajadores puedan tener una gran variedad de formas y/o
formatos de recibir información.
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CUADRO N° 9
9.¿Cuáles de los siguientes medios de comunicación audiovisuales utiliza
su empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari para informar a sus
trabajadores sobre sus actividades?. (Puede marcar más de una
alternativa).
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a.
Radio
27
27
b.
Televisión
23
23
c.
Videos
47
47
d.
Otros
0
0
e.
Ninguno
3
3
TOTAL
100
100
GRAFICO N°9

70



ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 47% de trabajadores
encuestados indica que la empresa usa VIDEOS como medio de comunicación
audiovisual, 27% de los trabajadores encuestados indica que la empresa usa la
RADIO como medio de comunicación audiovisual, seguida por la TELEVISION
como medio de comunicación audiovisual.



INTERPRETACION:
Como se puede apreciar un gran porcentaje los trabajadores indican que la
empresa utiliza videos para poder comunicar y/o informar, es muy favorable para
los trabajadores recibir este tipo de medios de comunicación ya que es más
dinámico y es más atrayente hacia todos los trabajadores.
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CUADRO N° 10
10.¿Utiliza su empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari
algunos de los siguientes medios de publicidad exterior para
informar a sus trabajadores?. (Puede marcar más de una
alternativa)
PORCENTAJE
ALTERNATIVA
CANTIDAD
%
a. Paneles.
0
0
b. Tablón de anuncios.
37
74
c. Vallas
0
0
d. Banners
0
0
e. Otros
0
0
f. Ninguno.
13
26
TOTAL
50
100

GRAFICO N°10
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 74% de trabajadores
encuestados indica que la empresa usa TABLON DE ANUNCIOS como medio de
publicidad, 26% de los trabajadores encuestados indica que la empresa no usa
NINGUN medio de publicidad.



INTERPRETACION:
Estos resultados revelan que la empresa Aruntani SAC Unidad Minera Tukari,
utiliza tablones de anuncios como medios de publicidad, es favorable para la
empresa, ya que utilizan recursos necesarios para tener una imagen firme hacia
la empresa.
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CUADRO N° 11
11.¿Por qué medio virtual recibe Ud., información de su
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
PORCENTAJE
ALTERNATIVA
CANTIDAD
%
a. Correo electrónico
48
96
b. Sitios Web
0
0
c. Redes Sociales
0
0
d. Video Conferencias
2
4
e. Otros
0
0
f. Ninguno.
0
0
TOTAL
50
100

GRAFICO N°11
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 96% de trabajadores
encuestados indica que la empresa usa el CORREO ELECTRONICO como medio
virtual para recibir la información, 4% de los trabajadores encuestados indica que
la empresa usa VIDEO CONFERENCIAS como medio virtual de información.



INTERPRETACION:
Como se puede apreciar la mayoría de trabajadores indican que la empresa utiliza
el correo electrónico como medio virtual para recibir información, la empresa
debería de implementar otros medios virtuales como los sitios web y las redes
sociales, hoy en día son muy utilizadas y están al alcance de todas las personas.
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CUADRO N° 12
12.¿Qué problemas de comunicación interna cree usted que existen en la Empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari?
ALTERNATIVA
CANTIDAD PORCENTAJE %
a. Falta de credibilidad, no se cumple con lo que se promete,
los jefes no son confiables.
8
16
b. Falta de coherencia entre lo que se piensa, dice, siente y
hace, doble discurso.
0
0
c. Cultura basada en el secretismo y la desconfianza, se
guarda información.
10
20
d. Liderazgo negativo, el líder no conoce a su receptor, no tiene
voluntad de diálogo.
0
0
e. Mal manejo del poder, creen que la información es poder y la
ocultan.
0
0
f. Falta de confianza en la comunicación.
10
20
g. Mala estructura organizacional. Es vertical y burocrática,
impide la comunicación.
0
00
h. Subestimar a los trabajadores, su opinión no es valiosa,
nadie los escucha.
22
44
i. Otro.
0
0
j. Ninguno
0
0
TOTAL
50
100
GRAFICO N°12
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ANALISIS:
En el gráfico circular podemos observar que el 44% de trabajadores encuestados
indica que el principal problema que existe en la empresa es SUBESTIMAR A
LOS TRABAJADORES, SU OPINION NO ES VALIOSA, NADIE LOS ESCUCHA,
y el 20% piensa que la FALTA DE CONFIANZA EN LA COMUNICACIÓN y la
CULTURA BASADA EN SECRETISMO Y LA DESCONFIANZA, SE GUARDA
INFORMACION.



INTERPRETACION:
Como se aprecia los trabajadores indican que en su mayoría la empresa
subestima a los trabajadores, su opinión no es valiosa y existe otro porcentaje que
indica que no hay confianza en sus propios trabajadores, estos son los principales
problemas de la comunicación interna. Lo que nos indica que la empresa crea una
barrera entre los trabajadores y la empresa.
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CUADRO N° 13
13.¿Cuál de los siguientes funciones considera Ud., que cumple la
comunicación interna de la empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Implicación del personal: Relación
entre el trabajador y la empresa,
para que cumpla sus expectativas.
48
96
b. Conseguir cambio de actitudes
más positivas.
0
0
c. Mejorar la productividad.
2
4
d. Otra
0
0
TOTAL
50
100

GRAFICO N°13
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 96% de trabajadores
encuestados indican que la función que cumple la comunicación interna de la
empresa es la RELACION ENTRE EL TRABAJADOR Y LA EMPRESA, PARA
QUE CUMPLA SUS ESPECTATIVAS, 4% de los trabajadores encuestados indica
indican que la función que cumple la comunicación interna de la empresa es
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.



INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que la relación entre el trabajador
y la empresa es para que cumpla sus expectativas. Lo que nos indica que solo la
empresa busca su ganancia, dejando en segundo plano al trabajador.
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CUADRO N° 14
14.¿Está Ud., de acuerdo con la comunicación interna que emite la empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Totalmente de acuerdo
0
0
b. De acuerdo.
5
10
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
9
18
d. En desacuerdo
26
52
e. Totalmente en desacuerdo
10
20
TOTAL
50
100

GRAFICO N°14
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 52% de trabajadores
encuestados indican que están EN DESACUERDO con la comunicación interna
que emite la empresa, 20% de los trabajadores encuestados indican que están
TOTALMENTE EN DESACUERDO con la comunicación interna que emite la
empresa.



INTERPRETACION
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que están en desacuerdo con la
comunicación interna que emite la empresa. Lo que nos indica que la empresa
está ignorando las necesidades e importancia de los trabajadores.
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CUADRO N° 15
15.¿Considera Ud., que la comunicación interna que emite la empresa tiene
relación con la motivación laboral de sus trabajadores?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Totalmente de acuerdo
10
20
b. De acuerdo.
26
52
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
9
18
d. En desacuerdo
5
10
e. Totalmente en desacuerdo
0
0
TOTAL
50
100

GRAFICO N°15
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 52% de trabajadores
encuestados indican que están DE ACUERDO que la comunicación interna que
emite la empresa tiene relación con la motivación laboral de ellos mismos, 20% de
los trabajadores encuestados indican que están TOTALMENTE DE ACUERDO
que la comunicación interna que emite la empresa tienen relación con la
motivación laboral de ellos mismos.



INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que están de acuerdo que la
comunicación interna que emite la empresa tiene relación con la motivación
laboral de ellos mismos Lo que nos indica que los trabajadores le dan mucha
importancia a la comunicación interna.
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CUADRO N° 16
16.¿Cree Ud., que los mensajes que emite su empresa Aruntani S.A.C.
Unidad Minera Tukari, influyen favorablemente en la motivación de los
trabajadores?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Si
2
4
b. No
36
72
c. A veces
12
24
TOTAL
50
100

GRAFICO N°16
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 ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 72% de trabajadores
encuestados creen que los mensajes que emite su empresa NO influyen
favorablemente en la motivación de los trabajadores, 24% de los trabajadores
encuestados creen que los mensajes que emite su empresa A VECES influyen
favorablemente en la motivación de los trabajadores.


INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje creen que los mensajes que emite su
empresa no influyen favorablemente en la motivación de los trabajadores. Lo que
nos indica que la comunicación interna no es buena para motivar al trabajador.
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CUADRO N° 17
17.¿Cómo califica Ud., la motivación de los trabajadores de su empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Muy favorable.
0
0
b. Favorable.
3
6
c. Ni favorable, ni desfavorable
5
10
d. Desfavorable
37
74
e. Muy desfavorable.
5
10
TOTAL
50
100

GRAFICO N°17

86



ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 74% de trabajadores
encuestados indican que la motivación de la empresa es DESFAVORABLE, el
10% de los trabajadores encuestados indican que la motivación de la empresa es
MUY DESFAVORABLE y a su vez la misma cantidad no le dan importancia a la
motivación que práctica la empresa.

 INTERPRETACION
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que la motivación de la empresa
es desfavorable. Lo que nos indica que los tipos de motivaciones no están siendo
las correctas para lograr mantener motivados a los trabajadores.

87

CUADRO N° 18
18.¿Qué es lo que más lo motiva en su empresa Aruntani S.A.C. Unidad
Minera Tukari para el desempeño adecuado de sus funciones?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Necesidades como motivos
fisiologicos: Hambre, sed, sexo,
etc.
5
10
b. Motivos sociales: Fortalecimiento
del grupo social
8
16
c. Motivos sociales: Fortalecimiento
en la posición del grupo: éxito,
disciplina.
13
26
d. Motivos personales: conocimiento,
curiosidad, revelación de secretos,
intereses.
24
48
e. Otro.
0
0
f. Ninguno.
0
0
TOTAL
50
100
GRAFICO N°18
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 48% de trabajadores
encuestados

indican

que

los

motivan

los

MOTIVOS

PERSONALES:

CONOCIMIENTO, CURIOSIDAD, REVELACIÓN DE SECRETOS, INTERESES,
el 26% de los trabajadores indicaron que su mayor motivación es el
FORTALECIMIENTO EN LA POSICIÓN DEL GRUPO: ÉXITO, DISCIPLINA.


INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que son los motivos personales:
conocimiento, curiosidad, revelación de secretos, intereses. Lo que nos indica que
a los trabajadores se les motiva preocupándose por ellos como persona y como
grupo.
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CUADRO N° 19
19.¿Cuál de las siguientes variables considera que afecta su motivación para el
cumplimiento de sus tareas?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Sus características individuales: intereses,
actitudes, necesidades.
0
0
b. Las características del trabajo: diversidad
de las tareas, satisfacción del personal.
18
23
c. Las características de la situación del
trabajo: si los compañeros estimulan, si se
premia el buen desempeño.
32
77
d. Otro.
0
0
e. Ninguno.
0
0
TOTAL
50
100
GRAFICO N°19
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 54% de trabajadores
encuestados indican que lo que afecta su motivación es la COMUNICACIÓN
INTERNA: MENSAJES, COMUNICACIÓN CON DIRECTIVOS, COMUNICACIÓN
DE

LOS

DIRECTIVOS,

CON

LOS

COMPAÑEROS,

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN, el 30% indica que son LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
SITUACIÓN DEL TRABAJO: SI LOS COMPAÑEROS ESTIMULAN, SI SE
PREMIA EL BUEN DESEMPEÑO.es la mayor motivación para el cumplimiento de
sus tareas.


INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que la comunicación interna:
mensajes, comunicación con directivos, comunicación de los directivos, con los
compañeros, medios de comunicación. Lo que nos indica que para los
trabajadores la

comunicación interna es trascendental para lograr un óptimo

cumplimiento de tareas.
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CUADRO N° 20
20.¿Está Ud., de acuerdo con: “La comunicación interna de una empresa influye
positivamente en una efectiva motivación laboral?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Totalmente de acuerdo
5
10
b. De acuerdo.
29
58
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
6
12
d. En desacuerdo
10
20
e. Totalmente en desacuerdo
0
0
TOTAL
50
100

GRAFICO N°20

92



ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 58% de trabajadores
encuestados

indican que están DE ACUERDO que LA COMUNICACIÓN

INTERNA DE UNA EMPRESA INFLUYE POSITIVAMENTE EN UNA EFECTIVA
MOTIVACIÓN LABORAL y el 20% indica que esta EN DACUERDO con dicha
afirmación.


INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que la comunicación interna de
una empresa influye positivamente en una efectiva motivación laboral. Lo que nos
indica que una buena comunicación interna motiva a los trabajadores.
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CUADRO N° 21
21.¿En su empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari adoptan algunas de las siguientes
pautas para una efectiva motivación laboral?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Su empresa busca intencionalmente la
motivación de sus colaboradores.
0
0
b. Los directivos conocen sus propias virtudes y
limitaciones y las de sus colaboradores.
0
0
c. Las recompensas que otorga su empresa se
relacionan con el desempeño, no con la
antigüedad, ni algo que no se base en los
méritos.
15
30
d. Las tareas de trabajo ofrecen reto y variedad.
5
10
e. Los directivos permanecen en estrecho
contacto con los trabajadores y resuelven
problemas.
0
0
f. Su empresa busca la cooperación activa de los
trabajadores a través de la mejora de la
producción.
26
52
g. Otro.
0
0
h. Ninguno.
4
8
TOTAL
50
100
GRAFICO N°21
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 52% de trabajadores
encuestados indican que “SU EMPRESA BUSCA LA COOPERACIÓN ACTIVA
DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN”,
que “LAS RECOMPENSAS QUE OTORGA SU EMPRESA SE RELACIONAN
CON EL DESEMPEÑO, NO CON LA ANTIGÜEDAD, NI ALGO QUE el 30 %
indica NO SE BASE EN LOS MÉRITOS”.

 INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que la empresa busca la
cooperación activa de los trabajadores a través de la mejora de la producción Lo
que indica que la empresa vela solo por su ganancia, viendo a los trabajadores
como requisito para lograr objetivos.
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GRAFICO N° 22

23.¿Con la satisfacción de cuáles de las siguientes necesidades se siente
Ud., más motivado laboralmente? Puede marcar más de una alternativa.
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Necesidad de realización personal.
28
28
b. Necesidad de estima.
36
36
c. Necesidad de afiliación o
aceptación
22
22
d. Necesidad de seguridad.
14
14
e. Necesidades fisiológicas.
0
0
f. Otro.
0
0
g. Ninguno.
0
0
TOTAL
100
100
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 ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 36% de trabajadores
encuestados indican que la satisfacción de las NECESIDAD DE ESTIMA los
motiva, el 28% de los trabajadores indican que la satisfacción de las NECESIDAD
DE REALIZACIÓN PERSONAL los motiva.
 INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que la satisfacción de la
necesidad de estima los motiva. Lo que nos indica que el reconocimiento es
importante para cada trabajador al igual que su realización personal, van de la
mano.
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CUADRO N° 23
24.¿Qué factores motivadores para los trabajadores existen en la empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Realización, logro.
2
4
b. El trabajo mismo
8
16
c. Responsabilidad.
13
26
d. Progreso y desarrollo
0
0
e. Relaciones interpersonales
7
14
f. Reconocimiento.
3
6
g. Condiciones de trabajo.
10
20
h. Salario, beneficios económicos.
7
14
i. Otro.
0
0
j. Ninguno.
0
0
TOTAL
50
100
GRAFICO N°23
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 ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 26% de trabajadores
encuestados indican que el mayor factor motivador que hay en la empresa es la
RESPONSABILIDAD, el 20% de los trabajadores indican que el factor motivador
que existe en la empresa son LAS CONDICIONES DE TRABAJO, el 16% de los
trabajadores indica que el factor motivador que hay en la empresa es EL
TRABAJO MISMO y el 14% de los trabajadores indican que las RELACIONES
INTERPERSONALES Y SALARIO, BENEFICIOSECONOMICOS son los factores
existentes en la empresa.
 INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que el mayor factor motivador es
la responsabilidad. Lo que nos indica que la motivación que se da en la empresa
es la Motivación externa la que es esporádica.
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CUADRO N° 24
24.¿Considera Ud. que la motivación que se brinda en la empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari, genera expectativas en el desarrollo de los
trabajadores?
ALTERNATIVA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
a. Si
2
4
b. No
38
76
c. No sabe
10
20
TOTAL
50
100

GRAFICO N°24
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ANALISIS:
En el gráfico de barras podemos observar que el 76% de trabajadores encuestados
consideran que la motivación brindada por la empresa NO genera expectativas en el
desarrollo de ellos, el 20% de trabajadores indican que NO SABEN si la motivación
que brinda la empresa genera expectativas.
INTERPRETACION:
Como se aprecia un alto porcentaje consideran que la motivación brindada por la
empresa no genera expectativas en el desarrollo de ellos Lo que nos indica que el
trabajador ve a la empresa como algo predecible, aburrido y repetitivo.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- En la investigación se da a conocer que los mensajes emitidos por la
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari, se caracterizan por
tener un contenido irrelevante; siendo más del 50% de los trabajadores
que lo describen de esa forma.
SEGUNDA.-La empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari se determinó que
tiene como función principal fomentar la relación entre el trabajador y la
empresa, para que cumpla sus expectativas, lo cual no motiva a los
trabajadores ni logra que los trabajadores se identifiquen con dicho
función porque se sienten utilizados para solo cumplir las expectativas
del empleador.
TERCERA.-Se identificó que los siguientes medios de comunicación interna que
utiliza la empresa, de acuerdo a la investigación realizada el 37% de
trabajadores recibe por medios impresos la información a través de
cartas personales, el 47% de trabajadores indica que la empresa usa
videos

como

medio de comunicación

audiovisual,

el

74% de

trabajadores encuestados indica que la empresa usa tablón de anuncios
como medio de publicidad, 96% de trabajadores encuestados indica que
la empresa usa el correo electrónico como medio virtual; los trabajadores
opinan que dichos medios de comunicación no son los más acertados ni
suficientes.
CUARTA.- De acuerdo a la investigación se determina que en la empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari utiliza las siguientes pautas para una
efectiva motivación laboral hacia a sus trabajadores; la cooperación
activa de los trabajadores a través de la mejora de la producción y a su
vez las recompensas que se relacionan con el desempeño, no con la
antigüedad, ni algo que no se base en los méritos.
QUINTA.- La investigación da a conocer que la variable que afecta la motivación,
son las características de la situación del trabajo; estos factores del
ambiente laboral estimulan alcanzar un mejor desempeño o por el
contrario inciden en una baja productivida
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SUGERENCIAS
PRIMERA.- Implementar un análisis y diagnóstico de los mensajes emitidos por la
empresa a fin de saber que contenido debe de tener la información y a
su vez que información necesita saber trabajador.
SEGUNDA.- Es

necesario

que

se

genere

planes

de

una

comunicación

organizacional eficiente que permita entender y hacer conocer
claramente lo que se desea comunicar, haciendo uso de la técnica
“comunicación en cascada” para que todos a todos los trabajadores les
llegue la información.
TERCERA.- Desarrollar e implementar nuevos medios de comunicación que los
trabajadores puedan recibir y entender sin necesidad de ayuda,
fomentando la retroalimentación en la empresa por parte del empleador
y trabajadores.
CUARTA.- Se tiene que empezar a trabajar en los métodos de motivación que la
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari está utilizando, ya que
los trabajadores valoran más el reconocimiento a su trabajo y sentirse
parte de la empresa estando informado de los sucesos, necesidades y
logros de la empresa.
QUINTA:

Trabajando la comunicación interna que se da en la empresa evaluando
el proceso en el cual se da está, se está trabajando con la motivación de
los trabajadores; para lograr que cambie la motivación se tiene que
empezar a trabajar la motivación interna para luego pasar a la
motivación externa.
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ANEXO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES
CUESTIONARIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL INTERNA EN LA MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ARUNTANI S.A.C. UNIDAD MINERA
TUKARI – AREQUIPA.
Por favor marque con una x la (s) alternativas que seleccione. Responsa con
sinceridad, los datos son anónimos.
1. ¿Recibe Ud., los mensajes que emite la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad
Minera Tukari?
(
(
(

) a. Sí
) b. No
) c. A veces

2. ¿Esta Ud., de acuerdo con el contenido de los mensajes que emite la
Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
(
(
(
(
(

) a.
) b.
) c.
) d.
) e.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

3. ¿Cuáles de las siguientes características tienen los mensajes que emite la
Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
(
(
(
(
(
(
(

) a. Contenido claro y comprensible.
) b. Los mensajes son agradables.
) c. Aprende de los mensajes.
) d. Le da razón a los mensajes.
) e. Recuerda los mensajes.
) f. Otros
) g. Ninguno.

4. ¿Considera que los mensajes que emite la empresa Aruntani S.A.C. Unidad
Minera Tukari llegan a todos los trabajadores y son adecuados?
(
(
(

) a. Sí
) b. No
) c. No sabe
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5. ¿Considera Ud., que la información que recibe de la Empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari, es suficiente?.
(
(
(

) a. Sí.
) b. No.
) c. Más o menos.

6. ¿Con que frecuencia recibe usted información de la administración de la
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a.
) b.
) c.
) d.
) e.
) f.
) g.
) h.

Diaria.
Interdiaria.
Semanal.
Quincenal.
Mensual.
Ocasional.
Otro.
No recibe.

7. ¿En la Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari, solicitan y/o reciben
respuesta sobre los mensajes que emiten?.
(
(
(

) a. Si.
) b. No.
) c. A veces.

8. ¿Por qué medios de comunicación impresos recibe Ud., información de su
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?. (Puede marcar más de una
alternativa).
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Diarios
) b. Revistas
) c. Boletines
) d. Folletos
) e. Afiches
) f. Cartas personales
) g. Otro. Especifique: ………………………………………………………….
) h. Ninguno.

9. ¿Cuáles de los siguientes medios de comunicación audiovisuales utiliza su
empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari, para informar a sus
trabajadores sobre sus actividades?. (Puede marcar más de una
alternativa).
(
(
(
(
(

) a. Radio
) b. Televisión
) c. Videos
) d. Otro. Especifique…………………………...
) e. Ninguno.
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10. ¿Utiliza su empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari, algunos de los
siguientes medios de publicidad exterior para informar a sus trabajadores?.
(Puede marcar más de una alternativa).
(
(
(
(
(
(

) a. Paneles
) b. Tablón de anuncios
) c. Vallas
) d. Banners
) e. Otro. Especifique: ………………………………………………………
) f. Ninguno.

11. ¿Por qué medio virtual recibe Ud., información de su empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari?.
(
(
(
(
(
(

) a. Correo electrónico
) b. Sitios Web
) c. Redes sociales
) d. Video conferencias
) e. Otro. Especifique: …………………………………………………
) f. Ninguno.

12. ¿Qué problemas de comunicación interna cree usted que existen en la
Empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
13.

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

¿Cuál de las siguientes funciones considera Ud., que cumple la
comunicación interna en la empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?

(
(
(
(

) a. Relación entre el trabajador y la empresa, para que cumpla sus
expectativas.
) c. Conseguir cambio de actitudes más positivas.
) d. Mejorar la productividad.
) e. Otra.
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14.

¿Está Ud., de acuerdo con la comunicación interna que emite la empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?

(
(
(
(
(

) a.
) b.
) c.
) d.
) e.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

15. ¿Considera Ud., que la comunicación interna que emite la empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari, tiene relación con la motivación laboral de sus
trabajadores?
(
(
(
(
(

) a.
) b.
) c.
) d.
) e.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

16. ¿Cree Ud., que los mensajes que emite su empresa Aruntani S.A.C. Unidad
Minera Tukari, influyen favorablemente en la motivación de los
trabajadores?
(
(
(

) a. Sí.
) b. No.
) c. A veces.

17. ¿Cómo califica Ud., la motivación de los trabajadores de su empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?.
(
(
(
(
(

) a. Muy favorable.
) b. Favorable.
) c. Ni favorable, ni desfavorable.
) d. Desfavorable.
) e. Muy desfavorable.

18. ¿Qué es lo que más lo motiva en su empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera
Tukari para el desempeño adecuado de sus funciones?
(
(
(
(
(
(

) a. Necesidades como motivos: Hambre, sed, sexo, etc.
) b. Motivos Sociales: Fortalecimiento del grupo social.
) c. Motivos Sociales: Fortalecimiento en la posición del grupo: éxito,
disciplina.
) d. Motivos personales: conocimiento, curiosidad, revelación de secretos,
intereses.
) e. Otro. Especifique……………………………………….
) f. Ninguno.
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19. ¿Cuál de las siguientes variables considera que afecta su motivación para
el cumplimiento de sus tareas?
(
(
(
(
(

) a. Sus características individuales: intereses, actitudes, necesidades.
) b. Las características del trabajo: diversidad de las tareas, satisfacción del
personal.
) c. Las características de la situación del trabajo: si los compañeros
estimulan, si se premia el buen desempeño.
) d. Otro. Especifique……………………………………….
) e. Ninguno.

20. ¿Está Ud., de acuerdo con: “La comunicación interna de una empresa
influye positivamente en una efectiva motivación laboral”?
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo.

21. ¿En su empresa Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari adoptan algunas de
las siguientes pautas para una efectiva motivación laboral??
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Su empresa busca intencionalmente la motivación de sus colaboradores.
) b. Los directivos conocen sus propias virtudes y limitaciones y las de sus
colaboradores.
) c. Las recompensas que otorga su empresa se relacionan con el
desempeño, no con la antigüedad, ni algo que no se base en los méritos.
) d. Las tareas de trabajo ofrecen reto y variedad.
) e. Los directivos permanecen en estrecho contacto con los trabajadores y
resuelven problemas.
) f. Su empresa busca la cooperación activa de los trabajadores a través de la
mejora de la producción.
) g. Otro. Especifique: ………………………………………………………….
) h. Ninguno.

22. ¿Con la satisfacción de cuáles de las siguientes necesidades se siente Ud.,
más motivado laboralmente? Puede marcar más de una alternativa.
(
(
(
(
(
(
(

) a. Necesidad de realización personal.
) b. Necesidad de estima.
) c. Necesidad de afiliación o aceptación.
) d. Necesidad de seguridad.
) e. Necesidades fisiológicas.
) f. Otra.
) g. Ninguna.
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23. ¿Qué factores motivadores para los trabajadores existen en la empresa
Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tukari?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) a.
) b.
) c.
) d.
) e.
) f.
) g.
) h.
) i.
) f.

Realización, logro.
El trabajo mismo.
Responsabilidad.
Progreso y desarrollo
Relaciones interpersonales.
Reconocimiento.
Condiciones de trabajo.
Salario, beneficios económicos.
Otro.
Ninguno.

24. ¿Considera Ud. que la motivación que se brinda en la empresa Aruntani
S.A.C. Unidad Minera Tukari, genera expectativas en el desarrollo de los
trabajadores?.
(
(
(

) a. Sí.
) b. No.
) c. No sabe

MUCHAS GRACIAS.
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