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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es un elemento importante, en los diferentes ámbitos de la 

existencia humana como mecanismo para lograr un alto nivel de motivación 

en la empresa, los objetivos y alcanzar determinadas metas, ya que 

proporciona la posibilidad de incentivar a través de la retroalimentación entre 

los trabajadores y jefes de cada área. La falta de comunicación puede 

desestabilizar a la organización por el tipo de retroalimentación que se da y 

en este caso la empresa SERVICIOS POLUX S.A.C, mediante la presente 

investigación busca determinar la influencia que tiene una variable sobre la 

otra. 

La presente investigación se desarrolló en la empresa SERVICIOS POLUX 

S.A.C., con el fin de saber la influencia que provoca la comunicación interna 

en la motivación laboral de los trabajadores, siendo un tema muy relevante 

para la empresa, debido a que hoy en día se valora al talento humano como 

apoyo constante. 

En este mundo globalizado y las continuas exigencias de este, hacen que 

las organizaciones y los profesionales en el área de recursos humanos 

tiendan a alinearse ante los cambios continuos para mantener trabajadores 

competitivos. Ya que en las organizaciones el 70% es comunicación y como 

futuros gerentes de dicha área no podremos tomar buenas decisiones al no 

contar con la información oportuna en los diferentes procesos que nos 

concierne.



 

 
ii 

La investigación está conformada por cuatro capítulos a través de los cuales 

se respalda y desarrolla a continuación: 

El primer capítulo, está referido a la descripción del problema de la 

investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la empresa objeto de estudio, para luego formular el 

problema a investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la 

influencia de la comunicación interna en la motivación laboral de los 

trabajadores de la empresa SERVICOS POLUX S.A.C, posteriormente se 

justificó la investigación y se elaboró las respectivas hipótesis  que darían 

dirección al estudio de la investigación, para ello fue necesario realizar la 

operacionalización de las variables con sus respectivos indicadores. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar, se 

consigna los antecedentes de la investigación internacionales, nacionales y 

locales que están relacionados a la misma, habiendo considerado a varios 

autores reconocidos que respaldan los datos empíricos encontrados durante 

el desarrollo de la investigación en lo que concierne a las variables de 

comunicación interna y motivación laboral. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, donde 

el tipo corresponde a un estudio correlacional – causal, su diseño es no 

experimental, por el tiempo es una investigación transversal debido a que 

fueron recolectados en un tiempo único, ya que se pretende medir los 

efectos de la comunicación interna sobre la motivación laboral de la 

empresa, también se consigna la población que consta de 70 trabajadores, 
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la muestra es censal porque esta previamente determinada por el total de la 

población, en la cual se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento 

el cuestionario para ambas variables, detallando la validación del 

instrumento de comunicación interna y el de motivación laboral está basado 

en el autor Marshall y dando a conocer las estrategias para la recolección de 

datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos 

casos sobre las dos variables de estudio; donde se da a conocer los 

resultados de la investigación y su interpretación, con la finalidad de 

evidenciar la relación entre las mismas, dando a conocer las conclusiones, 

sugerencias y anexos. 

Por lo cual esta investigación será de gran beneficio para poder ver los 

puntos críticos en donde se necesitará determinar los aspectos negativos 

que presenta la comunicación interna y el efecto que causa en la motivación, 

de esta manera los resultados se vean reflejados para ambas variables. 

 

 Malu y Maribel 
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 CAPÍTULO I  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Arequipa se encuentra ubicada la Empresa SERVICIOS 

POLUX S.A.C, la cual está situada exactamente en el Distrito de 

Paucarpata - Av. La Colonial 702; es una de las empresas que 

continuamente brinda soluciones logísticas integrales de calidad en el 

transporte y alquiler de equipos, ya que cuenta con una flota propia de 

unidades de transporte para el gusto del cliente que desee contar con el 

servicio de la empresa. 

Toda empresa necesita comunicarse y organizarse para facilitar el trabajo y 

obtener resultados positivos. Pero quienes están al frente de la 

organización creen que ambos se dan naturalmente, quitándole 

importancia sin imaginar que ambos son relevantes para el crecimiento de 
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la empresa. En las organizaciones se piensa que la comunicación es útil 

para dar órdenes, tareas y valores que ayudan al logro del cumplimiento de 

metas. Pero, es más, ya que las personas buscan interactuar hasta llegar a 

la autorrealización. Es importante que los trabajadores sepan que espera la 

empresa de ellos y exista fidelización en el trabajo, por ello se requiere 

reforzar algunos aspectos de la comunicación. 

El factor humano es de vital importancia en las organizaciones ya que está 

relacionado con el grado de motivación que tengan los trabajadores, 

compuesto por factores internos que permite evidenciar lo que necesita su 

trabajador para generar altos niveles de motivación, por ende, es un 

componente esencial para la misma. 

En las instalaciones de la empresa se cuenta con personal responsable y 

capaz, ello se percibe con la productividad de cada trabajador en los 

diferentes cargos como son: Gerentes, Administrativos, Operarios, 

Mecánicos, Pintores, Conductores, Electricistas, Ayudantes, quienes 

transmiten incomodidad y desvalorización de su trabajo. Por esa razón se 

encuentran desmotivados ya que no hay lazos que unen a todo el personal, 

es decir la comunicación solo se da de manera escrita y no hay un contacto 

de persona a persona, en el cual se pueda dar palabras de aliento, 

reconocimiento o de mejora. Demostrando falta de interés por parte de los 

jefes hacia el personal de menor jerarquía.  

Mayormente se denota llamadas de atención, ofensas, malos tratos, 

discriminación, descuentos de sueldos, malas conductas y falta de respeto 
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hacia el trabajador. Como consecuencia de ello para los trabajadores no es 

fácil dirigirse a sus jefes. 

Por ende la retroalimentación está dañada, por la forma en que los 

gerentes y jefes de área suelen responder a cualquier duda en cuanto al 

trabajo, provocando que la motivación que deberían tener los trabajadores 

se convierta en desgano, malos pensamientos, distorsionando no solo la 

conducta del trabajador sino la manera en cómo va trabajando diariamente, 

teniendo en cuenta que para que una empresa marche por buen camino es 

necesario que haya una comunicación fluida y adecuada en beneficio de 

los trabajadores y sientan que su trabajo es importante, conllevando a una 

motivación en cuanto a sus tareas diarias y ello quizás se pueda premiar de 

las diferentes formas, para que vayan hacia el mismo rumbo encaminados 

conjuntamente. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Enunciado del Problema 

¿Cómo influye la comunicación interna en la motivación laboral de los 

trabajadores de la empresa Servicios Polux s.a.c. Arequipa 2019?  

1.2.2. Interrogantes  

• ¿Cómo es la comunicación interna que tienen los trabajadores de la 

empresa Servicios Polux S.A.C.? 

• ¿Cómo es la motivación laboral en la empresa Servicios Polux S.A.C.? 

• ¿Cómo influye la comunicación interna en las necesidades de 

protección y seguridad? 
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• ¿Cómo influye la comunicación interna en las necesidades sociales y 

de pertenencia? 

• ¿Cómo influye la comunicación interna en las necesidades de 

autoestima y autorrealización? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la comunicación interna en la motivación laboral 

de los trabajadores de la empresa Servicios Polux S.A.C. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Precisar la comunicación interna en los trabajadores de la empresa 

Servicios Pólux S.A.C. 

• Identificar el nivel de motivación en la empresa Servicios Polux S.A.C. 

• Determinar la influencia de la comunicación interna en las necesidades 

de protección y seguridad. 

• Determinar la influencia de la comunicación interna en las necesidades 

sociales y de pertenecía. 

• Determinar la influencia de la comunicación interna en las necesidades 

de autoestima y autorrealización. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad son muchas las definiciones que se tienen sobre 

comunicación interna y motivación en lo que concierne al ámbito laboral por 

lo que empezaremos a definir las dos variables que se están investigando. 
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La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

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

comunicación para mantener integrados y motivados, contribuyendo al 

logro de los objetivos institucionales, en cuanto a la motivación se define 

como el impulso interno que mueve a las personas para cumplir un 

objetivo; además, considera que el grado del impulso asegura el nivel de 

satisfacción que pueda lograrse.  

La presente investigación se realizó con la finalidad de poder conocer las 

consecuencias o efectos que se dan en una empresa, cuando los 

trabajadores no están debidamente motivados según las necesidades que 

puedan tener y por el tipo de comunicación que se da diariamente, ya que 

el área de recursos humanos es la encargada del personal y nosotros 

como profesionales en la carrera de relaciones industriales debemos de 

contribuir al mejoramiento continuo no solo del área sino también de la 

empresa, por ende hoy en día las empresas son más competitivas dentro 

de su rubro, por lo que cada vez se adoptan más estrategias a fin de 

alcanzar el éxito; es por ello que se ha convertido un reto en la actualidad, 

que las empresas apliquen nuevas formas de motivar a través de la 

retroalimentación que se pueda dar continuamente. 

Ante ello, se propone que para mejorar la comunicación interna dentro de 

la organización se debe de trabajar de manera integrada en conjunto en 

donde los trabajadores puedan ser partícipes de los objetivos 
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organizacionales. Ya que ambas variables juegan un papel muy importante 

dentro de la sociedad. 

La comunicación es eficiente entre dos o más personas cuando la 

información recibida ha llegado ser comprensible y entendido por el 

receptor, de esta manera podrán estar motivados para realizar sus 

funciones de manera óptima y como consecuencia tendrá un buen 

desempeño. En la mayoría, los trabajadores de la empresa no estarían 

informados adecuadamente generando frustración, molestias y una baja 

motivación al realizar sus funciones. 

La presente investigación servirá como precedente para los estudiantes 

que deseen realizar investigaciones de mayor profundidad en el tema y 

proponer sugerencias a las distintas empresas o instituciones. 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1. Hipótesis General  

La comunicación interna influye significativamente en la motivación laboral 

en los trabajadores de la empresa Servicios Polux S.A.C.  

1.5.2. Hipótesis Específicas 

h1: Existe inadecuada comunicación interna en la empresa Servicios 

Polux S.A.C. 

h2: Existe baja motivación laboral en los trabajadores de la empresa 

Servicios Polux S.A.C. 

h3: La comunicación interna influye en las necesidades de 

protección y seguridad. 
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h4: La comunicación interna influye en las necesidades sociales y de 

pertenecía. 

h5: La comunicación interna influye en las necesidades de 

autoestima y autorrealización. 

1.5.3. Variables 

Variable Independiente 

Comunicación interna 

Variable Dependiente  

Motivación laboral 

1.5.4. Indicadores  

Variable independiente – Comunicación interna 

• Comunicación descendente  

• Comunicación ascendente  

• Comunicación horizontal 

Variable dependiente – Motivación laboral 

• Necesidades de protección y seguridad 

• Necesidades sociales y de pertenencia 

• Necesidades de autoestima 

• Necesidades de autorrealización 

1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES  

Comunicación interna: 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 
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relaciones con y entre sus miembros a través del uso de medios de 

comunicación para mantener integrados y motivados, contribuyendo al 

logro de los objetivos institucionales. Collado (1991) 

Motivación: 

Es el impulso interno que mueve a las personas para cumplir un objetivo; 

además, considera que el grado del impulso asegura el nivel de 

satisfacción que pueda lograrse. Chiavenato (2000) 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Indicadores Ítems 

Comunicación 

interna 

Comunicación 

Descendente 

8,9,10,11,12,13,14 

Comunicación Ascendente 1,2,3,4,5,6,7 

Comunicación Horizontal 15,16,17,18,19,20,21 

Motivación 

laboral 

Necesidades de protección 

y seguridad 

1,2,3,4,5 

Necesidades sociales y de 

pertenencia 

6,7,8,9,10 

Necesidades de autoestima 11,12,13,14,15 

Necesidades de 

autorrealización 

16,17,18,19,20 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

García (2012), con la investigación titulada “Diagnostico de la situación de 

Comunicación organizacional interna en el instituto nacional de cooperativas 

INACOP” de la Universidad San Carlos de Guatemala, llego a las siguientes 

conclusiones: 

En cuanto a la vía de comunicación ascendente, los empleados 

manifestaron que las autoridades siempre tienen las puertas abiertas para 

atender a sus empleados, sin poner barreras, dispuestos a prestar atención 

o a estar anuentes a recibir comentarios e ideas. También se comprobó a 
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través de la observación, ya que existen en la institución buzón de 

sugerencias y correo electrónico. 

También se estableció que la vía de comunicación horizontal es fluida, pues 

los jefes de cada unidad de oficinas centrales mantienen constante 

comunicación entre ellos a través de oficios y vía telefónica, pese a eso, las 

reuniones para la coordinación de actividades son insuficientes. 

Se estableció que la motivación en los trabajadores. Como apoyo a la 

formación profesional, es satisfactoria. El estudio revela que el Inacop 

permite a sus empleados continuar con sus estudios y metas personales, sin 

distinción alguna; sin embargo, respecto a la remuneración se manifestó 

insatisfacción, al compararse con el mercado laboral externo, lo que incide 

en una desmotivación para mantener la calidad del recurso humano de la 

institución. 

García, Barbero, Ávila, García (2003), con la investigación “Motivación 

laboral de los jóvenes en su primer empleo”. Universidad de Cádiz, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se llegó a la conclusión 

que, los aspectos extrínsecos de trabajo fueron los que en mayor medida 

motivaban a las personas a que accedan a su primer empleo, esto, a través 

de los programas de empleo y formación.  

Además, durante el estudio se demostró que el contexto en el que se 

encontraban las personas era propicio para aumentar las relaciones sociales 

y la autoestima, aspectos claves que además influían en la satisfacción 

hacia el trabajo; ello sin considerar el prestigio de la empresa ni el tipo de 
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actividad que realizaban. Por ello, se afirmó que cuando las personas 

iniciaban funciones en un puesto determinado, su motivación se enfocaba en 

aquellos aspectos orientados a las oportunidades de crecimiento y desarrollo 

tanto personal como profesional, así como, eventos que aumentaran la 

autoconfianza en ellos mismos. 

Méndez (2014), en su investigación “La motivación laboral de los jóvenes y 

futuros colaboradores”. Universidad de la Laguna, España, cuyas 

conclusiones fueron: 

Dicha investigación llego a determinar que los jóvenes que formaban la 

generación Y proyectaron una idea y percepción clara acerca de la 

motivación, misma que consideraban como un factor importante dentro del 

mundo empresarial; a su vez, esta investigación afirmó que a los jóvenes los 

motivaba un trabajo acorde a su perfil, que además le permitiera aprender, 

tener oportunidades de autorrealización, seguridad y estabilidad. Cabe decir 

que, como en la investigación participaron hombres y mujeres, se identificó 

que para ambos sexos las motivaciones son diferentes. 

Sum (2015), con su investigación “Motivación y desempeño laboral” (Estudio 

realizado con el personal administrativo de una empresa de alimentos de la 

zona 1 Quetzaltenango). Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango, 

Guatemala. Concluyeron lo siguiente: 

Durante el desarrollo de la investigación se comprobó que el nivel de 

motivación era alto y, éste influía en el desempeño laboral del personal de la 
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empresa, pues, realizaban sus actividades con entusiasmo; además, se 

denotaban satisfacción cuando recibían algún incentivo por su desempeño. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Gastañaduy (2013), en su investigación “Motivación intrínseca, extrínseca y 

bienestar psicológico en trabajadores remunerados y voluntarios”. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, llegaron a la siguiente conclusión: 

Se obtuvo como resultados que las personas que fueron trabajadores 

remunerados presentaron mayor motivación extrínseca e introyectada que, 

aquellos trabajadores no remunerados o voluntarios; sin embargo, estos 

últimos presentaron altos niveles de motivación intrínseca e identificada, por 

lo que estos hallazgos mostraron resultados similares. 

Gavidia y Gómez (2017), en su tesis titulada “Diagnostico de la 

comunicación interna en el personal administrativo de la municipalidad 

distrital de Santa, 2016” de la Universidad Nacional de Santa de Chimbote 

concluyo: Que la comunicación descendente es aplicada de forma autoritaria 

y no con una intención integral, los trabajadores manifiestan que sus 

opiniones no son escuchadas por los altos directivos, asimismo cuando 

desean o requieren tener algún encuentro en los altos gerentes, estos no 

cuentan con tiempo para atender a los  trabajadores, desencadenando que 

la comunicación que fluya entre la alta gerencia y el resto del personal no 

sea eficiente. 

Se diagnosticó que la comunicación interna en la municipalidad es 

deficiente, la relación comunicacional entre la alta gerencia y los 
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trabajadores, así como la comunicación entre áreas es mala, perjudicando el 

desempeño laboral de los administrativos y creando un clima laboral 

defectuoso. 

Pollak y Ramiro (2001), en su tesis titulada “Comunicación interna y 

comunicación organizacional en la empresa agroindustria San Jacinto SAA” 

de la Universidad Nacional de Santa de Chimbote, concluyo:  

Que no existe un canal formal de comunicación ascendente, el mensaje 

llega distorsionado, lo que impide una relación comunicativa eficiente entre 

distintos niveles de la organización.  

2.1.3. Antecedentes locales  

Luque (2016), en su investigación “Influencia de la comunicación interna en 

la motivación laboral de los trabajadores de Sainc Ingenieros Constructores-

sucursal Lima” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, llego 

a las siguientes conclusiones:  

La comunicación interna de la empresa tiene como características: La 

mayoría de los trabajadores reciben los mensajes que emite la empresa y 

comprenden el contenido de los mensajes; asimismo, la mayoría de los 

trabajadores consideran que le objetivo que persigue la comunicación 

interna de la empresa es mayor y mejor comunicación. 

La comunicación descendente de jefes hacia los trabajadores a veces es 

adecuada, es periódica para transmitir órdenes o instrucciones como cartas 

y memorándums. La comunicación ascendente de los trabajadores con la 

máxima autoridad de las empresas da a veces, a través de entrevistas para 
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resolver dudas y problemas. La comunicación horizontal con los compañeros 

de trabajo existe interacción entre ellos y existe rumores que gozan de 

credibilidad pese a que no se conoce su fuente. 

La mayoría de los trabajadores de la empresa SAINC califican a la 

motivación como “ni favorable, ni desfavorable”, lo que más motiva a los 

trabajadores de la empresa para el desempeño adecuado en grupo son: el 

éxito, disciplina y acciones que adoptan los directivos es permanecer en 

estrecho contacto con los trabajadores y resolver problemas.  

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Comunicación interna 

2.2.1.1. Concepto de comunicación  

En la actualidad la comunicación interna está considerada como una 

herramienta eficaz para la gestión de las organizaciones, por ello se puede 

analizar la realidad existente de la misma a través de diferentes medios. 

La palabra comunicación provine del latín comunication y significa hacer 

común.  

Para Chiavenato (2009) menciona que la comunicación es: 

Es la transmisión de información mediante símbolos comunes, y a su 

comprensión. Los símbolos comunes pueden ser verbales o no 

verbales. Así, la comunicación es la transferencia de información y de 

significados de una persona a otra. Es el flujo de información entre 

dos o más personas por medio de ideas, hechos, pensamientos, 
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valores y mensajes. La comunicación es el punto en el cual 

convergen las personas cuando comparten sentimientos, ideas, 

prácticas y conocimientos. Así, toda comunicación involucra cuando 

menos a dos personas: la que envía el mensaje y aquella que lo 

recibe, (p. 308). 

Entonces la comunicación es la transmisión de ideas, sentimientos, 

conocimientos que se da entre dos o más personas, tanto para dar y recibir 

un mensaje. 

Stoner (1996) expresa que la comunicación está centrada en tres puntos, en 

la siguiente definición: 

La comunicación es el proceso mediante el cual las personas 

pretenden compartir significados por medio de la transmisión de 

mensajes simbólicos. Donde entraña la participación de personas y 

por consiguiente para entender la comunicación hay que tratar de 

entender la forma en que las personas se relacionan unas con otras, 

también implica un significado compartido donde las partes 

determinen los términos a emplear y entraña símbolos como gestos, 

sonidos, letras, números y con palabras representativas, (p.575). 

En efecto la comunicación es un proceso donde las personas comparten 

significados por medio de símbolos como los gestos, sonidos, letras y 

palabras. Por ello las partes tienen que comunicarse en un mismo lenguaje. 
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2.2.1.2. Definición de la comunicación interna 

Para Collado (1991) la comunicación interna es: 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas 

por cualquier organización para la creación y mantenimiento de 

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

medios de comunicación para mantener integrados y motivados, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales (p.23). 

En opinión de Trelles (2004) por comunicación organizacional señala:  

Que la comunicación Interna habla sobre la realidad de una 

organización y sobre la identidad interna, donde se transmite 

mensajes y comportamientos encargados por una organización, 

dando información como su misión, su identidad y modo de realizar 

las cosas.  (p.20) 

Por ello se requiere de un conjunto de mensajes, procesos y medios que 

intervienen en la transmisión de información que desea dar una organización 

a sus subordinados, a través de comportamientos por medio de actitudes y 

gestos.  

Según Robbins (2004) “La comunicación es sin duda él envió de mensajes 

con significados transferibles tanto a un individuo como a varios”, (p.254). 

La comunicación ayudara a evitar conflictos personales y también los 

laborales, por ello una organización no puede sobrevivir sin la misma, tiene 

que haber entendimiento de las partes.  
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La comunicación interna es un medio que no se puede sustituir ya que por 

medio de ella hay vinculación entre los miembros de una organización, así lo 

señala García (1998), que: “la comunicación interna es un recurso gerencial 

en orden a alcanzar los objetivos corporativos y culturales, organizacionales, 

funcionales, estratégicos y comportamentales de la empresa”, (p.7).  

Martin (2006) sostiene que la comunicación interna, “es el conjunto de 

mensajes que emite una organización, de una manera programada y 

sistemática con el fin de lograr integración entre los miembros de una 

organización tanto interna y externamente”, p. 30). 

Según Andrade (2010) define la comunicación interna como: 

Como un eje fundamental de las empresas y tiene como objetivo 

principal contribuir al logro de los resultados organizacionales, 

fortalece la identificación de los colaboradores con la empresa, 

proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, 

reforzando su integración y generando una imagen favorable, (p.87). 

La comunicación interna en una organización es importante, ya que es un 

conjunto de mensajes que se intercambian entre los miembros de una 

organización a través de diferentes medios con el fin que estos estén 

identificados y motivados con la organización.  

 

 

 



 

18 
 

2.2.1.3. La importancia de la comunicación interna 

Una buena comunicación es importante así lo menciona Stoner (1996):  

 En primer lugar, la comunicación es el proceso mediante el cual se cumplen 

las funciones administrativas de planeación, organización, dirección y 

control. Y en segundo lugar la comunicación es una actividad a la que los 

administradores dedican mucho tiempo. 

 Los directivos siempre están en constante comunicación ya sea de manera 

personal o mediante escritos como cartas, oficios, memorándums, etc.  

La comunicación interna busca hacer del conocimiento de los subordinados 

lo que piensan de los directivos y saber los pensamientos de sus 

trabajadores. En la actualidad es importante hacer llegar la suficiente 

información a los trabajadores para que se sientan implicados en los 

proyectos y metas de la organización. “La responsabilidad de iniciar y 

mantener una buena comunicación recae en los mandos superiores. 

(Berlo,1984, p.8) 
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2.2.1.4. Elementos del proceso de comunicación  

Para Berlo (1984), la comunicación surge de la necesidad de una persona o 

grupo de enviar un mensaje, es decir una traducción de ideas en mismo 

código. El proceso de comunicación es bidireccional, porque interviene dos 

partes, un emisor y un receptor. Por lo tanto, debe existir un medio para 

transmitir un mensaje, que es el canal y el receptor quien recibe el mensaje. 

Por ello destaca los siguientes elementos o componentes: 

      
Figura 1: Proceso de la Comunicación 
Fuente: Berlo (1984) 
 

 
A. Fuente  

Corresponde al lugar donde emana la información, es decir donde nace el 

mensaje primario.   

B. Emisor  

Es la persona que abre la comunicación, quien da a conocer el mensaje y lo 

emite. A continuación, tres pasos para emitir un mensaje: 
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Paso 1. Desarrollo de una idea: es muy importante para seguir los siguientes 

pasos. 

Paso 2. Codificación: consiste en traducir la idea en palabras sencillas para 

transmitir el mensaje. El emisor escoge el código a utilizar, este debe ser 

entendible al receptor. Para ello es importante tener en cuenta la sencillez, 

organización, enfoque y claridad en el mensaje. 

Paso 3. Transmisión: se trasmite por un método escogido, por ejemplo, un 

memorándum, llamada telefónica o de manera personal. 

C. Mensaje  

Es la transmisión de información por parte del emisor. Esta información es 

transmitida a través de un escrito, cuando pintamos un cuadro, movimientos 

de brazos, expresiones del rostro. Para esto hay tres factores que tienen que 

ser considerados: 

• El código: el lenguaje en que comunican el emisor y el receptor. Por 

ejemplo, el idioma, la música, pintura. 

• El contenido: es el material del mensaje, esta información es presentada 

en un determinado orden. 

• La forma en que es tratado el mensaje: la facultad para seleccionar una 

u otra información. 

A continuación, algunos aspectos a tomar en cuenta para elaborar un 

mensaje: tener en mente al receptor, pensar en el contenido y ser breve. 
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D. Canal 

Es el medio, conducto o transmisor del mensaje, por ende, para que haya 

una buena comunicación se tendrá que elegir bien los canales apropiados. 

Por ejemplo, la voz, el hilo telefónico.  

Es muy importante elegir el canal adecuado, ya que un receptor no puede 

retener mucha información oral, escrita o visual. También de ello depende la 

efectividad en la comunicación y cada elemento no actúa de manera 

independiente, sino están entrelazados.  Por ejemplo, para las necesidades 

y exigencias del receptor también han de tenerse para seleccionar un canal, 

así un mensaje extremadamente complicado debería transmitirse en un 

canal que permita al receptor referirse a él varias veces.  

Stoner (1996) nos da pautas de como seleccionar un canal más adecuado: 

La comunicación escrita y la gráfica como los memorándums, informes y 

cartas, son claros y precisos y proporcionan un registro permanente. La 

comunicación por teléfono, la comunicación oral y personal ofrecen la 

ventaja de una retroalimentación inmediata. Los administradores tienen la 

tarea de seleccionar el canal apropiado, decidiendo si el más importante es 

la claridad o la retroalimentación. 

E. Receptor  

Es aquel que recibe el mensaje, así mismo es quien cierra el proceso de la 

comunicación cuando da respuesta a una conversación. Es muy importante 

que el receptor sea tomado en cuenta en la toma de decisiones en una 

organización. 
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Cuando nos referimos en términos de actitud, el receptor debe relacionarse 

de acuerdo a la información que responderá. Y en cuanto al nivel de 

conocimiento, si el receptor ignora el código y el contenido del mensaje no 

podrá entender, llegando a tener una recepción equivocada e inferencias 

incorrectas. Todo ello se resume en cinco pasos: 

Paso 1. Recepción: permite a otra persona recibir el mensaje 

Paso 2. Decodificación: es la traducción del mensaje a una versión 

comprensible, por consiguiente, el emisor tiene que expresarse en un código 

sencillo y entendible. Por ejemplo, se presenta un problema cuando un 

administrador pregunta a un trabajador si le gustaría trabajar horas extras un 

fin de semana y este lo toma como una orden, cancelando sus planes del 

sábado. El administrador ve estas horas extras como el hecho de ganar más 

dinero. Por una comunicación deficiente el trabajador interpretó el mensaje 

del administrador con un significado distinto, generando un disgusto en él. 

 Paso 3. Aceptación: hay la oportunidad de aceptar o rechazar un mensaje y 

eso depende de una decisión personal. 

Paso 4. Uso: el receptor hace uso de la información recibida, siguiendo 

instrucciones. 

Paso 5. Retroalimentación: es respuesta al emisor y en el caso que no haya 

retroalimentación es consecuencia de un mensaje que no se recibió ni se 

comprendió.  En la mayor parte de las comunicaciones organizacionales, a 

una mayor retroalimentación corresponde a una mayor probabilidad de que 

el proceso de comunicación sea más eficaz. Por ejemplo, sin la 
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retroalimentación los administradores no sabrán si los trabajadores 

recibieron o entendieron sus instrucciones.   

Berlo (1984) también menciona cuatro características de la 

retroalimentación:  

• Útil: para enriquecer la información del emisor. 

• Descriptiva: para que sea eficaz. 

• Especifica: indica la comprensión del mensaje. 

• Oportuna: en el lugar y contexto adecuado. 

2.2.1.5. La comunicación interpersonal 

A. Comunicación oral 

Robbins (2009) indica que la comunicación oral, “son discursos, encuentros 

formales entre dos o más personas o discusiones en grupo y sistemas 

informales de rumores”, (p. 355).  

Las ventajas de la comunicación oral son la velocidad y la retroalimentación 

en un tiempo corto. Si el receptor no está seguro del mansaje, el emisor lo 

detecta por la retroalimentación inmediata y puede corregirse pronto.  

Una de las desventajas que se da en las organizaciones es cuando el 

mensaje pasa por varias personas, mayor es la probabilidad a distorsionarse 

dicha información.  Cada quien interpreta el mensaje a su manera, llegando 

a ser distinto al original, esto se da también por la jerarquía que existe. 
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B. Comunicación escrita  

Robbins (2009) sostiene que las comunicaciones escritas son: “los 

memorandos, cartas, correo electrónico, fax, publicaciones, noticias y 

cualquier otro medio de transmitir por palabras o símbolos”, (p. 356). 

Esta comunicación es normalmente elegida porque es tangible y verificable, 

el mensaje puede guardarse por mucho tiempo otro beneficio proviene del 

proceso en sí mismo, puesto que uno es cuidadoso con la palabra escrita 

que con la oral. Para escribir se tiene que pensar muy bien lo que quiere dar 

a conocer. 

Una desventaja de los mensajes escritos es que toma mucho tiempo otra es 

la falta de retroalimentación, ya que no se sabe si el mensaje fue recibido de 

manera comprensible y entendible.  

C. Comunicación no verbal  

Es una comunicación que se da a conocer por sí sola, para Robbins (2009) 

la comunicación no verbal es “la que abarca movimientos del cuerpo, la 

entonación o énfasis que damos en las palabras, las expresiones del rostro y 

la distancia física entre el emisor y receptor”, (p. 357). Entonces ninguna 

exposición de la comunicación estaría completa sin la comunicación no 

verbal. 

Todo movimiento corporal posee un significado, donde actuamos de acuerdo 

a nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando cruzamos los brazos para 

protegernos o aislarnos, alzamos los hombros por indiferencia, guiñamos por 
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complicidad, toqueteamos los dedos por impaciencia, nos golpeamos la 

frente por olvido.  

El lenguaje corporal comunica dos mensajes importantes, el primero es el 

grado en que un individuo simpatiza con otro y se interesa en sus opiniones 

y el segundo es el estatus percibido entre el emisor y receptor. el movimiento 

del cuerpo no tiene por sí mismo un significado preciso, pero cuando va 

acompañado del lenguaje hablado confiere un sentido más completo y claro.  

También las expresiones del rostro junto con las entonaciones de voz 

pueden expresar arrogancia, agresividad, miedo, timidez entre otros. 

La forma en que las personas guardan una distancia física también 

comunica un significado dependiendo de las normas culturales. Por ejemplo, 

si la distancia es cercana se le considera prudente, agresividad o interés 

sexual y en una distancia más lejos muestra descontento por lo que se haya 

dicho. Por tanto, el receptor tiene que estar atento a las expresiones del 

emisor. Existe casos en que un jefe no da confianza a sus subordinados al 

expresar mensajes contradictorios cuando dicen una cosa, pero sus 

expresiones son otras.  

2.2.1.6. Dirección de la comunicación interna  

A. Descendente 

Para Chiavenato (2009) la comunicación descendente “son mensajes 

enviados de la directiva a los subordinados, es decir de arriba hacia abajo”, 

(p. 321). 



 

26 
 

Este tipo de comunicación busca crear empatía y dar soluciones a los 

problemas que se presentan, también por este medio los directivos llegan a 

conocer la satisfacción y como se sienten con sus subordinados. Los 

mejores comunicadores son quienes explican las razones del porque se 

tomó una decisión y los subordinados se sentirán más comprometidos con la 

organización. 

El directivo puede comunicarse con los siguientes medios: reuniones, 

conversaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, videos, 

seminarios, cartas, memorándum, etc. 

Chiavenato (2009), propone que los temas que se tratan normalmente en la 

comunicación descendente son: 

a. Definición de objetivos y estrategias, si hay una buena comunicación 

estas serán aceptadas y se pondrán en práctica. 

b. Instrucciones para el trabajo, estas deben ser planificadas para evitar 

ambigüedades. 

c. Prácticas y procedimientos como establecer reglamentos y políticas 

d. Retroalimentación sobre el desempeño, debido a esto es importante que 

haya confianza entre el directivo (emisor) y el subordinado, por ende, 

habrá credibilidad en los mensajes que da el emisor quien recibirá una 

respuesta adecuada por parte del subordinado. 

e. Adoctrinamiento, son aquellos destinados a motivar al personal en la 

misión, visión, valores culturales de una organización.  
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El aporte de Stoner (1996) indica que la comunicación descendente 

incompleta trae efectos como sentirse confusos, desinformados, sin que 

puedan cumplir sus funciones ocasionando falta de motivación al sentirse 

que no puede superarse profesionalmente o laboralmente. 

B. Ascendente 

Chiavenato (2009) define “la comunicación ascendente a aquellos mensajes 

que fluyen de los niveles más bajos a los más altos de la jerarquía 

organizacional” (p. 322). 

Hay cuatro tipos de información ascendente:  

a. Problemas y excepciones: es aquella que describen desviaciones en el 

desempeño de un trabajador con el objetivo de llamar la atención del 

directivo. 

b. Sugerencias para mejorar: son mensajes que contienen ideas para 

mejorar el desarrollo de las tareas y así aumentar la eficiencia. 

c. Informes de desempeño: mensajes que informan el desempeño de los 

trabajadores y de diferentes unidades en la organización.  

d. Información contable y financiera: se refieren a mensajes como cuentas, 

deudas, utilidades, etc. 

Este tipo de comunicación normalmente es bloqueado por la falta de 

contacto de los administradores con sus subordinados. Pero debe ser 

considerado importante, porque los directivos podrán considerar las 

peticiones de los trabajadores. Hay condiciones que obstaculizan la 

circulación de información como la demora, la distorsión y la filtración de 

información. 
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Entre los canales más comunes de la comunicación ascendente son los 

rumores, reuniones abiertas, sugerencias, quejas y encuestas. 

Por ejemplo, la participación recreativa es una oportunidad para una 

comunicación ascendente no planeada. Esto sirve para fomentar la 

confianza y motivación entre los directivos y trabajadores. Esta 

comunicación ayudara a detectar y pronosticar problemas a los directivos., 

los que promueven, la participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones. 

Stoner (1996), plantea una desventaja cuando un subordinado desea 

ascender para obtener poder, ocasiona menos franqueza, estas personas 

suelen ser ambiciosas, enérgicas, problemáticas y agresivas. 

C. Horizontal 

Según Stoner (1996) la comunicación horizontal o lateral “es aquella que 

tiene lugar entre los miembros de distintos departamentos, entre el personal 

de línea y staff” (p. 588). 

Su objetivo no solo es informar, sino también solicitar apoyo y coordinación.  

Chiavenato (2009) expresa la existencia de tres categorías: 

a. Solución de problemas intradepartamentales: es el intercambio de 

información entre miembros de una misma área de trabajo. 

b. Coordinación interdepartamental: son mensajes entre diferentes áreas 

de trabajo para facilitar el cumplimiento de tareas y estrategias. 

c. Asesoría de Staff para los departamentos de línea: los mensajes de Staff 

quienes son los que asesoran a los de línea en las actividades a realizar. 
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Una de las ventajas de esta comunicación es que ahorran tiempo y facilitan 

la coordinación, a veces estas relaciones surgen de manera informal como 

un atajo en la jerarquía vertical y una de las desventajas es cuando se 

producen conflictos al ignorar los canales verticales formales, quiere decir 

cuando los trabajadores pasan por encima de sus superiores al tomar 

decisiones sin el consentimiento de los mismos. 

Un obstáculo de este tipo de comunicación es la falta motivación, al notar la 

sobrecarga de información. 

Un tipo de comunicación informal es el rumor que se compone de varias 

redes, las cuales se combinan. Los rumores dan a conocer menosprecio por 

la autoridad generando confusiones. La causa proviene de la comunicación 

oral, lo que impulsa a los administradores a preferir la comunicación escrita. 

Los rumores poseen tres características la primera es que no son 

controladas por los administradores, el segundo es que la mayoría de 

trabajadores les conceden más credibilidad que a los comunicados formales 

y tercero sirven para todos los intereses personales. 

2.2.1.7. Relevancia de la comunicación interna 

La comunicación cumple con cuatro funciones, como señala Robbins (2009). 

Los cuales son: 

Primero actúa para controlar el comportamiento de los miembros de la 

organización, se da cuando tiene que respetar los lineamientos para 

diferentes procesos, como por ejemplo cuando se le comunica a un 
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trabajador que tiene que informar sobre algún tema a su jefe inmediato y 

este al gerente, es decir todo tiene un orden. 

Segundo, la comunicación impulsa a la motivación porque se aclara a los 

trabajadores lo que hacen, como lo están haciendo y en que deben de 

mejorar, esto mejorara su desempeño. La definición de los objetivos, la 

retroalimentación sobre al avance alcanzado estimulan la motivación y 

requieren comunicación.  

Tercero, la comunicación es un medio donde las personas expresan sus 

miedos, sentimiento es decir una expresión emocional de los sentimientos y 

satisfacer sus necesidades sociales.   

Cuarto, la comunicación toma el rol importante de facilitar la toma de 

decisiones que a su vez ofrecen información a las personas que necesitan. 

Cada función es importante ya que si no habría control habría un completo 

desorden y sin motivación los trabajadores no sabrían cómo va su 

desempeño, limitándose a expresar su sentir. 

2.2.1.8. Objetivos de la comunicación interna  

La información con relación a la organización se divide de la siguiente 

manera. Planteadas por Palomino (1995), son: 

a. Informar continuamente sobre la organización, sus operaciones, los 

productos que elabora y proyecciones. 
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b. Informar con referencia a la política de la empresa y sus 

correspondientes planes, programas y metas que realizaran los 

trabajadores. 

c. Informar respecto a situaciones que se han presentado en la 

organización para evitar conceptos falsos y rumores. 

d. Informar sobre la relación que existe entre un trabajador y el sistema 

económico general de acuerdo con las experiencias de la organización.  

e. Evita la desintegración. 

f. Fomenta el pensamiento colectivo. 

g. Estimula la colaboración y satisfacción en el trabajo.  

2.2.1.9. Canales de la comunicación interna 

A. Canales informales 

Son aquellos que surgen de manera espontánea entre las personas y 

siempre se adaptan a la jerarquía, cortando las cadenas de mando 

verticales. La creación de estos medios se realiza con el fin de interactuar 

los jefes con los trabajadores. Idalberto (2009), plantea los siguientes 

canales informales: 

a. Pasear por la organización: sucede cuando los directivos caminan por 

los pasillos para hablar directamente con los trabajadores con el fin de 

saber cómo marchan las diferentes unidades de trabajo. Este canal da 

beneficios a la comunicación descendente y ascendente, porque el 

directivo expresa sus ideas y el trabajador da a conocer su opinión. 
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b. Cadena de rumores o racimo de uvas: es una red de persona a persona 

en todos los niveles y direcciones, esta red no es sancionada 

oficialmente  

B. Canales formales  

Los canales formales están entrelazados a los miembros de una 

organización siguiendo una estructura jerárquica, el mejor ejemplo se 

plasma en un organigrama y estos canales son importantes para la 

coordinación de actividades en una organización. Ongallo (2007), expresa 

que para una buena comunicación deben existir canales adecuados y nos 

menciona las siguientes herramientas:  

a. Boletines: consiste en una publicación utilizada periódicamente con el 

objetivo de mantener informado a los trabajadores en relación a la 

organización y a su vez enviar sus respuestas. Entre ellos están los 

boletines virtuales que son emitidos diariamente y boletines físicos que 

pueden ser emitidos semanalmente o quincenal. 

b. Revistas: son de menos proporción que los boletines, se difunden 

información que puede permanecer en el tiempo de su interés, ya que no 

tienen tiempo de caducidad. 

c. Correo electrónico: es una herramienta empleada en todos los ámbitos 

de nuestra vida destacada por su fácil acceso. Es destacad por su 

rapidez, interactividad, ahorro en gasto de papel y comodidad, pero a su 

vez se tiene que estar atentos a los mensajes que son enviados para 

que estos no sean perdidos. 
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d. Teléfono: es un medio que sustituye a muchos cuando el mensaje 

requiere una respuesta inmediata, la desventaja que no puede dirigirse a 

varias personas a la vez. 

e. Tablón de anuncios: es empleado para informar asuntos corporativos, 

informaciones legales, temas políticos y económicos. Son colocados en 

lugares visibles y de fácil acceso  

f. Reuniones: Cervera (2006), sostiene que “es la transmisión de 

informaciones en ambas direcciones detecta y valida en algunas 

ocasiones, la temperatura laboral de la compañía” (p. 320). Donde se 

encuentran un conjunto de personas para tomar decisiones, debatir, 

organizar, etc. El objetivo de las reuniones es fomentar la comunicación 

ascendente y descendente. 

g. Intranet: La ventaja de este medio es que no necesita de internet, pero 

se accede a través de un proceso de identificación con contraseña 

permitiendo la publicación, almacenamiento e intercambio de datos. 

h. Sistema de megafonía: se da a través de los altavoces dirigidos al 

llamado de una persona en específico o a un grupo de personas, esto se 

da en fábricas o empresas que tengas mayor área de amplitud. 

i. Buzón de sugerencias: consiste en la colocación de urnas o buzones en 

distintos puntos de la compañía, donde los trabajadores pueden 

depositar sus sugerencias y opiniones en respecto a la empresa. Es 

importante darle seguimiento y respuesta a los pedidos de los 

trabajadores para que no sientas que son ignorados. 

Recordando que también están los memorándums, actas, circulares. 
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2.2.1.10. Barreras de la Comunicación  

 

 

 

 

 
 

                 
Figura 2: Cómo funcionan las barreras de la comunicación humana 
Fuente: (Chiavenato 2009). 

 

En todo el proceso de comunicación existen barreras que representan 

obstáculos y hace que el mensaje enviado sea recibido diferente.  

Chiavenato (2009) define tres barreras para la comunicación humana: 

1. Barreras personales 

Son las que se derivan de las emociones y valores de cada persona. Las 

barreras más comunes en el trabajo son los hábitos deficientes para 

escuchar, las emociones, las motivaciones y sentimientos. 

2. Barreras físicas 

Son las interrupciones que se presentan en el entorno. Distractores como 

ruidos de una puerta que de cierra y abre, la distancia para oír, un canal 

saturado, trafico, ruidos de teléfono, ruidos de máquinas de la misma 

empresa, etc. Generando disgusto y falta de entendimiento del mensaje 

emitido. 
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3. Barreras Semánticas 

Tiene que ver con el significado de las palabras orales o escritas, entonces 

el receptor entendió no lo que trato de decir el emisor, sino lo contrario de 

acuerdo a su contexto cultural. Por ejemplo, diferentes idiomas y falta de 

vocabulario. 

Algunas barreras organizacionales, interpersonales e individuales son:  

1. Filtración 

Se refiere a la manipulación deliberada de la información por parte del 

emisor, de modo que parezcan más favorable a los ojos del receptor, 

también se da cuando el receptor dice a su superior lo que piensa que este 

quiere oír, en ambos casos están filtrando la información. Cuanto más nivel 

de jerarquía vertical hay más probabilidad que se produzcan filtrados. 

2. Percepción selectiva 

La percepción selectiva en el que los receptores ven y escuchan en forma 

selectiva basados en sus necesidades, motivaciones lo que no permite que 

perciba la realidad y se interpreta según su parecer. Es decir, selecciona o 

evita información que no desea escuchar. 

3. Sobrecarga de información 

Condición en la que la información excede la capacidad de procesamiento 

del receptor, por lo que se pierde y distorsiona gran información. Para ello 

es importante elegir el canal de comunicación y preparar lo que se va a 

informar. 
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4. Distorsión 

El mensaje sufre una alteración o modificación cambiando su sentido y 

significado original. 

5. Omisión 

Se da cuando el destinatario omite, cancela o corta por alguna razón ciertos 

puntos del mensaje, perdiendo objetividad y sustancia. 

A continuación, una barrera adicional que plantea Robbins (2009) es la: 

1. Barrera emocional 

Es el estado de ánimo que se tiene en el momento de recibir un mensaje y 

de acuerdo a eso lo interpretara. Por ejemplo, cuando el remisor o receptor 

está enojado reacciona de una manera negativa hasta pensar que tienen 

algo contra él. También la depresión hará descuidar los pensamientos 

racionales y objetivos, también afectará en la concentración. 

Otra barrera adicional propuesta por Stoner (1996) es la:  

1. Barrera de desconfianza 

La credibilidad de un mensaje es importante en la mente del receptor, 

mientras el mensaje proceda del alto mando mayor será su credibilidad, 

aunque no siempre. El emisor debe ser honesto, es decir integro para que 

sus palabras sean confiables. 
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2.2.1.10.1. Medios para superar las barreras comunicacionales 

Se debe aplicar la retroalimentación y buscar la confrontación de persona a 

persona. A continuación, se tendrá en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

a. Piensa antes de hablar 

b. Precisa los objetivos que se quiere lograr 

c. Adapte lo que quiere decir al receptor y a la situación 

d. Seleccione el momento, el lugar, y el canal oportuno 

e. Mantenga una actitud de “escucha activa” que es el proceso de 

emprender acciones para ayudar al emisor a decir exactamente el 

mensaje que realmente desea transmitir. 

f. Sea empático y trate de identificar los sentimientos. 

g. Muestre al otro que tiene interés en lo que diga 

h. Evite ambientes que distraen  

i. Analice los estados de ánimo de la otra persona. 

j. Alentar a los receptores que hagan preguntas y así no quedarse con la 

duda. 

2.2.2. Motivación 

La palabra motivación deriva de latín MOTUS, que significa movido o de 

motivo, que a su vez significa movimiento. En otras palabras, son estímulos 

que mueven a la persona a realizar determinadas acciones para persistir en 

ellas en su culminación. En otras palabras, sería la voluntad para hacer un 

esfuerzo para alcanzar las metas de la organización. 
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2.2.2.1. Definición de motivación según autores 

Para comprender mejor lo que es la motivación a continuación se presentan 

diversas definiciones de esta: 

Según el diccionario de la Real Academia Española define la motivación 

como la acción y efecto de motivar, y motivar es dar causa o motivo para 

algo, dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo y 

disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. 

También dice que la motivación es el ensayo mental preparatorio de una 

acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

Sostuvo que hablar de motivación es, hablar de una gran cantidad de 

definiciones, en términos generales, se puede considerar que la motivación 

está constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo; por otra parte, se dice que la 

motivación son todos aquellos factores que originan conductas; 

considerándose los de tipo biológicos, psicológicos, sociales y culturales. 

Ante esta idea se concluye que la motivación es distinta en cada persona 

debido a las diferentes necesidades que tenga produciendo una serie de 

conductas. (Arias Heredia, 2004). 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta, 

es el impulso necesario para mover a las personas a la realización o logro de 

un objetivo. 

Todas aquellas condiciones internas descritas como anhelos, deseos, 

impulsos. 
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Maslow (1997) sostuvo lo siguiente: 

El principio primordial de la organización de la motivación humana es 

la ordenación de las necesidades básicas en una jerarquía de mayor 

o menor prioridad o potencia. Partiendo de esto, el ser humano tiene 

necesidades que satisfacer, para ello debe ordenarlas para poder 

satisfacerlas. Existen cinco necesidades que se consideran 

primordiales Como lo son: las fisiológicas, seguridad, amar, estima, 

autorrealización. (p.54) 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 

ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.  

Morris y Maiston (2001) también piensan que la motivación se refiere en 

general (Morris, 2001), a estados internos que energizan y dirigen la 

conducta hacia metas específicas. Las motivaciones fisiológicas tienen una 

base carencial, mientras que las motivaciones sociales como la motivación al 

logro, son aprendidas; pero ambas energizan y dirigen la conducta hacia la 

satisfacción. Por tal razón, se debe resaltar que aquellos motivos que nacen 

dentro del individuo lo conllevan y conducen a realizar una acción 

determinada que le permita sentirse bien.  

La motivación y la emoción que una persona tiene ayudan a guiar nuestra 

conducta. Motivo necesidad o deseo específico que activa al organismo y 

dirige su conducta hacia una meta. Emoción es la experiencia de 
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sentimientos como el temor, alegría, sorpresa y enojo, las cuales también 

activan y afectan la conducta. De acuerdo a lo expresado, el estado de 

ánimo, de los seres humanos influye mucho en la motivación.  

Es por ello que la motivación es parte importante de la administración, ya 

que influye sobre las personas para que ejecuten tareas en bien de la 

organización. 

Así mismo Robbins y Judge (2009) define la motivación: “como el resultado 

de la interacción de los individuos con la situación. También agregan que 

son los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo” (p.65). 

Por lo tanto, se entiende que la motivación en si alienta a las personas a 

hacer todo lo posible por alcanzar sus metas dando su mejor esfuerzo para 

poder satisfacer sus necesidades. Es la razón por la que se hacen las cosas, 

ya que siempre existe un motivo que está constituido por factores que 

controlan la conducta. 

Es así, que la motivación en cada persona es diferente, debido, a que las 

necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos patrones de 

comportamiento. La capacidad individual para alcanzar los objetivos y los 

valores sociales también son diferentes, donde estos últimos, varían con el 

tiempo, lo cual, provoca un proceso dinámico en el comportamiento de las 

personas que en esencia es semejante. 

En este sentido, existen tres premisas que explican el comportamiento 

humano: 
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• El comportamiento es causado. Existe una causalidad del 

comportamiento. Tanto la herencia como el ambiente influyen de manera 

decisiva en el comportamiento de las personas, el cual se origina en 

internos y externos. 

• El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe 

una finalidad. El comportamiento no es casual ni aleatorio; siempre está 

dirigido u orientado hacia algún objetivo. 

• El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo 

comportamiento existe un “impulso”, “un deseo”, una “necesidad”, 

expresiones que sirven para indicar los motivos del comportamiento. 

De acuerdo a lo anterior y considerando, si las suposiciones son correctas 

para Chiavenato (2001) menciona que la motivación es: 

El comportamiento no es espontáneo, ni está exento de una finalidad: 

siempre habrá un objetivo implícito o visible que lo explique. No sin 

olvidar que el resultado puede variar indefinidamente, ya que depende 

de la forma en la cual se perciba el estímulo, de las necesidades y, del 

conocimiento que posee cada persona, (p.69). 

2.2.2.2. Motivación en el trabajo 

Newstrom (2011), sostiene que la motivación del trabajo es el conjunto de 

fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de 

acción y se conduzca de ciertas maneras. Desde un punto de vista ideal, 

estas conductas se dirigirán al logro de una meta organizacional. La 

motivación del trabajo es una combinación compleja de fuerzas psicológicas 
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dentro de cada persona, y en los empleados tiene un interés vital en tres 

elementos de ella: 

✓ Dirección y enfoque de la conducta (factores positivos son la 

confiabilidad, creatividad, sentido de ayuda, oportunidad; factores 

disfuncionales son los retrasos, ausentismo, retiro y bajo desempeño). 

✓ Nivel del esfuerzo aportado (contraer compromiso pleno con la 

excelencia, en lugar de hacer apenas lo suficiente para salir adelante). 

✓ Persistencia de la conducta (mantener repetidas veces el esfuerzo en 

contraste con su abandono prematuro). 

2.2.2.3. Teorías de la Motivación 

2.2.2.3.1. Teorías de contenido 

Las teorías de contenido están centradas en la importancia de los factores 

de la personalidad humana, puesto que estos determinan la forma de 

elaborar las tareas y la energía y el entusiasmo con la que se desarrollan. 

Así consiguen analizar las necesidades y los refuerzos relacionados con la 

actuación de los trabajadores en su entorno laboral. Entre las teorías de 

contenido se pueden destacar las desarrolladas por los siguientes autores: 

• Maslow. Teoría de la jerarquía de necesidades. 

• Herzberg. Teoría factorial. 

• McClellan. Teoría de las necesidades aprendidas. 

• Teoría de Jerarquía de Alderfer. 

A. Teoría de las necesidades 
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En su obra basada en la motivación y la personalidad, Maslow define la 

motivación como un conjunto de necesidades jerarquizadas que tiene el 

individuo, según la importancia que cada persona les concede en función de 

sus circunstancias. 

Maslow (2008) menciono lo siguiente: “Es cierto que el hombre vive 

solamente para el pan, cuando no hay pan. Pero qué ocurre con los 

deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la 

tripa llena crónicamente”, (p. 35). 

La teoría de Maslow, aduce que las necesidades jerarquizadas que se 

ubican en la pirámide en orden ascendente, según el grado de motivación y 

dificultad, son las siguientes: 

• Necesidades básicas. Son las más básicas, ya que son necesidades 

imprescindibles para la supervivencia humana. 

• Necesidades de seguridad. Son aquellas basadas en la protección de 

las personas de los posibles peligros a los que están expuestos. 

• Necesidades de relación social. Las personas tienen la necesidad de 

sentirse acompañado de otras personas, ser partícipe de un grupo 

social, dar y recibir afecto, vivir en relación con otros, comunicarse y 

entablar amistad. 

• Necesidades de ego o estima. La persona necesita sentirse reconocida y 

estimada, no solo por su grupo social, sino también por sí mismo. Las 
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necesidades de reconocimiento o estima incluyen la autovaloración y el 

respeto hacia uno mismo. 

• Necesidades de autorrealización. También se denominan necesidades 

de auto actualización o auto superación y son las últimas en la pirámide. 

En este nivel, las personas intentan desarrollar todo su potencial, su 

creatividad y su talento. De esta forma pretende alcanzar el nivel 

máximo de sus capacidades personales. 

Como señala Maslow, es necesario conocer el nivel jerárquico en el que se 

encuentra una persona para motivarlas, para establecer estímulos 

relacionados con dicho nivel o con un nivel inmediatamente superior en la 

escala. 

Así, en la parte inferior de la pirámide están las necesidades más básicas del 

individuo y en el nivel superior se sitúan sus últimos deseos o aspiraciones, 

ya que el afán de superación es intrínseco al ser humano 

Maslow, refiere que las necesidades humanas están distribuidas en una 

pirámide, dependiendo de la importancia e influencia que tenga en el 

comportamiento humano. 
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Figura 3. La pirámide de las necesidades humanas 
Fuente: (Chiavenato, 2009) 
 

B. Teoría bifactorial  

El autor Herzberg se basa en dos factores relacionados con la motivación: 

• Factores de higiene, asociados a la insatisfacción. 

• Factores motivadores, asociados a la satisfacción. 

Su teoría está basada en un equilibrio entre los factores de higiene y los 

motivadores. Por tanto, si una persona trabaja en unas condiciones de 

higiene inadecuadas (clima laboral inadecuado en el puesto de trabajo), 

tendrá sensaciones de insatisfacción laboral. Si dichas condiciones mejoran, 

se aseguraría la satisfacción de la persona. 

El psicólogo Herzberg (1959). investigó la pregunta “¿Qué desea la gente de 

su puesto?” Se llevaron a cabo 12 investigaciones que afectaban a las 

actitudes hacia al puesto, solicitaba a los entrevistados que describieran con 

detalle las situaciones en las que raramente se sentían bien y mal en su 



 

46 
 

puesto de trabajo. En la siguiente figura se muestran los factores reportados 

en estas investigaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. El efecto de los factores higiénicos y los motivacionales 
Fuente: (Chiavenato, 2009) 
 

A partir de la información tabulada, Herzberg llegó a la conclusión de que las 

respuestas que daba la gente cuando se sentía bien en su puesto eran 

significativamente diferentes de las respuestas que daba cuando se sentía 

mal. 

En cuanto a los factores de higiene vienen dados en el entorno donde las 

personas desarrollan su trabajo, siendo aspectos externos al mismo. Todos 

ellos están asociados a la insatisfacción, entre otros se pueden citar: 

• Las condiciones de trabajo. 

• Los sueldos y salarios. 

• La relación con los compañeros y jefes. 

• La cultura de la empresa. 

• Las normas que rigen el trabajo diario. 
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• La seguridad en el entorno laboral. 

• La privacidad. 

Por otro lado, se encuentran los factores motivadores que se centran en el 

contenido del trabajo, en las tareas que se van a desarrollar, por lo que se 

consideran internos al mismo. Como se ha señalado con anterioridad, son la 

principal causa de satisfacción laboral. 

Herzberg enumera los siguientes factores, encuadrándolos en la tipología de 

motivadores: 

• El reconocimiento. 

• Las responsabilidades. 

• El crecimiento personal en el trabajo. 

• El progreso y el logro. 

• El trabajo. 

Herzberg afirma que los factores asociados con la satisfacción en el puesto 

de trabajo están separados y son diferentes de los que conllevan a la 

insatisfacción. Pero la supresión de dichos factores puede mejorar las 

condiciones laborales, pero no aseguran la motivación en el trabajo. 

Por tanto, que los factores de higiene sean adecuados, no garantiza la 

satisfacción laboral de los trabajadores, ya que la única forma de 

satisfacerlos es desarrollando elementos motivadores que aumenten su 

propia satisfacción en el puesto de trabajo. 
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C. Teoría de las necesidades aprendidas  

La teoría de McClelland dispone que muchas de las necesidades de los 

individuos se aprendan o se adquieren en su interacción con el medio, tanto 

a nivel social como cultural.  

Por ello existirán personas con diferentes grados de necesidades en función 

de las conductas que ha adquirido o aprendido de los entornos donde han 

vivido durante tiempo. McClelland define motivador a aquella necesidad o 

necesidades que van a determinar la forma de comportarse de una persona.  

La teoría realizada por David McClelland se basa en un sistema de 

clasificación que destaca tres de los impulsos más dominantes que 

participan en la motivación. Esta teoría se enfoca en tres tipos de 

necesidades: las necesidades de logro, las necesidades de poder y las 

necesidades de afiliación. Davis y Newstrom (1993). 

Las personas pueden actuar en función de tres tipos de necesidades: 

• Necesidad de afiliación. Es aquel que lleva a las personas a desarrollar 

relaciones de cordialidad y satisfacción con otras personas. La persona 

necesita ser parte de un grupo, y así sentir la estima de otros y tener su 

aprecio. A plazo largo este factor crea un ambiente laboral agradable, 

que influye y está relacionado con los demás factores motivadores. 

Este tipo de personas trabajan de mejor manera cuando son 

felicitadas por sus actitudes favorables y cooperativas. 

• Necesidad de logro. Se refieren al impulso o fuerza que hace que las 

personas actúen en buscar del mayor éxito en todo trabajo que 
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desarrollen. Es "el impulso que tienen algunas personas para superar los 

retos y obstáculos a fin de alcanzar metas". (Davis y Newstrom, 1993, 

p.117).  

En la investigación de McClelland del factor motivador de logro, encontró 

que la diferencia se centraba en el deseo de ciertos individuos de 

realizar mejor, que los que les rodean, sus actos o tareas.  

Estos individuos buscan situaciones, en las que tengan la 

responsabilidad personal de proponer soluciones a los problemas que 

existen, situaciones en las que pueden obtener una retroalimentación 

inmediata sobre de su desempeño, con el fin de conocer si están 

mejorando o no y por último, situaciones en las que puedan establecer 

metas desafiantes; no obstante a estos individuos les molesta tener éxito 

por la suerte, es decir prefieren tener el desafío de trabajar en un 

problema y asumir la responsabilidad personal del éxito o fracaso.  

Además, estos individuos motivados hacia el logro consiguen evitar las 

tareas no muy fáciles o muy difíciles. Al superar barreras o 

impedimentos para la consecución de sus objetivos, necesitan o desean 

sentir que el resultado de su desempeño, es decir su éxito o fracaso, 

depende de sus propias acciones. 

• Necesidad de poder. Es el deseo de controlar a los demás y el entorno 

por parte del individuo, adquiriendo la autoridad para modificar 

situaciones.  

Por lo cual alude a "la necesidad de hacer que los otros se conduzcan 

como no lo habrían hecho de otro modo”. (Robbins, 2004, p. 162). 
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Es decir, corresponde a un impulso por influir en las personas y en las 

situaciones provocando cambios. El poder que se ejerce puede ser de 

dos tipos, personal o socializado, el poder personal se desarrollará 

cuando se trate de influir o controlar a las personas, y el poder 

socializado se desarrollará cuando se utilice el poder para conseguir el 

beneficio de la empresa o de su equipo poder para beneficio de su 

equipo y de la empresa. 

Esta teoría tiene mucha utilidad en selección de personal y en promoción 

laboral, ya que los distintos tipos de motivación de los trabajadores van a 

determinar sus distintas expectativas laborales.  

2.2.2.3.2. Teorías de proceso 

Las teorías de proceso tratan de analizar el proceso de motivación que se 

desarrolla en el puesto, este proceso de motivación estudiado desde las 

expectativas del trabajador, la finalidad que persigue y la justicia laboral. 

Destacan las teorías desarrolladas por los siguientes autores: 

• Vroom. Teoría de la expectativa. 

• Locke. Teoría de la finalidad. 

• Adams. Teoría de la equidad o justicia laboral. 

A. Teoría de la expectativa 

Vroom considera que la motivación de un trabajador en su entorno laboral 

depende de los logros y objetivos que desea o pretende alcanzar en su 

trabajo y de las probabilidades reales de poder conseguirlos. La teoría de 

Vroom se centra en la percepción subjetiva que tiene el trabajador sobre la 
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posibilidad de que su forma de realizar su trabajo o desarrollar determinados 

comportamientos conlleve a la consecución de un determinado resultado. 

En palabras de Vroom: “La gente se sentirá motivada a realizar las cosas a 

favor del cumplimiento de una meta si está convencida del valor de ésta y si 

comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla”. 

Pero se debe tener en cuenta, que el resultado final no solo dependerá del 

esfuerzo realizado por el trabajador en la realización de sus tareas, además 

influyen variables externas al trabajador que no puede controlar. Por ello, los 

trabajadores se esfuerzan en trabajar de determinada forma con la 

expectativa de conseguir y alcanzar resultados. 

El esfuerzo que desarrolla un trabajador en la realización de su tarea se 

enfocará en tres relaciones: 

• Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo 

de que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al 

desempeño. 

• Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo 

cree que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de 

un resultado deseado. 

• Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades 

personales de un individuo y lo atractivas que le sean. 
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La motivación es producto de tres factores: el grado en que se desee una 

recompensa (valencia), la estimulación que se tiene de la probabilidad de 

que el esfuerzo produzca un desempeño exitoso (expectativa) y la 

estimación que se tiene de que el desempeño conducirá a recibir la 

recompensa (instrumentalidad) (Davis y Newstrom, 1993). 

 
Figura 5: Teoría de las Expectativas de Vroom 
Fuente: Robbins (2004)  

 

B. Teoría del establecimiento de metas 

El autor Locke afirma que la motivación que el trabajador desarrolla en su 

puesto de trabajo es un acto consciente y que su nivel de esfuerzo o 

ejecución estará en función del nivel de dificultad de las metas que se 

proponga alcanzar.  

A partir de observar cómo reaccionan los empleados en el trabajo respecto a 

los objetivos propuestos surge la teoría de la fijación de las metas que 

hablan de que las metas específicas aumentan el desempeño y que las 
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difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado un desempeño más alto 

que las metas fáciles. Koontz, et al (1998). 

Actualmente esta teoría se aplica en departamentos de gestión de recursos 

humanos porque les permite poder concretar o definir los objetivos que se 

corresponden a los trabajadores y convencerles para que los acepten y 

desarrollen su trabajo para conseguirlos, para ello deberán adecuar dichos 

objetivos a las características particulares de cada individuo según sus 

habilidades, conocimientos y actitudes. 

C. Teoría de la equidad o justicia laboral 

La teoría de Adams complementa a las teorías anteriores incluyendo la 

valoración de las personas respecto a la relación que establecen entre el 

esfuerzo que invierten para conseguir los objetivos y las recompensas que 

obtienen por sus logros. 

El referente que la persona utilice parece ser un factor clave para esta 

perspectiva. Así, los empleados pueden realizar cuatro comparaciones de 

referente Robbins (2004): 

• Yo interior: las experiencias del empleado en otro cargo en la 

organización actual. 

• Yo exterior: las experiencias del empleado en otro puesto fuera de la 

organización actual. 

• Otro interior: otro u otros individuos dentro de la organización actual. 

• Otro exterior: otro u otros individuos fuera de la organización actual. 
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Para poder realizar esta valoración, el trabajador comparará la recompensa 

que obtiene individualmente por la empresa (nivel interno) con las 

recompensas que obtengan sus compañeros de trabajo dentro de la 

empresa o por trabajadores de su nivel que trabajen en otras empresas de la 

competencia (nivel externo). 

La consecuencia de realizar estas comparaciones es que las personas 

adquieren percepciones personales sobre la justicia e imparcialidad con que 

son tratados sus logros en el entorno donde desarrollan su trabajo. En la 

motivación laboral estas percepciones tienen una gran importancia. 

Cuando el individuo tenga la percepción de que su esfuerzo personal que 

aporta en la empresa y los resultados que obtiene son iguales que los de sus 

compañeros, la persona va a considerar que existe un equilibrio y se sentirá 

motivado. 

Por otra parte, si el individuo percibe que existe un desequilibro en su 

recompensa, se pueden desarrollar dos situaciones distintas: 

• Cuando sus resultados en la empresa son menores que su esfuerzo 

personal, le producirá una sensación de inequidad pues se sentirá sub-

retribuido. En este caso la motivación del individuo se verá disminuida y 

desarrollará conductas compensatorias, que disminuirán sus esfuerzos o 

incrementará sus resultados por cualquier otra vía. 

• Cuando sus resultados en la empresa son superiores al esfuerzo 

personal que aporta, el individuo puede desarrollar un sentimiento de 

culpa e igualmente podrá asumir conductas para establecer la equidad, 
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incrementando sus aportaciones a la empresa o disminuyendo sus 

resultados. 

Además de alterar los esfuerzos y/o los resultados propios, los individuos 

pueden desarrollan otras conductas para restituir la equidad: pueden 

modificar los esfuerzos del referente, modificar los resultados del referente, 

cambiar el referente o cambiar la situación. 

2.2.2.4. La importancia de la motivación en la empresa 

El personal y el rendimiento son dos en la organización. La dirección tiende 

a maximizar la eficacia y la productividad del individuo este, a su vez centra 

su esfuerzo en sus propias necesidades ya que para Del Carmen (2012) 

menciona que: 

Para la motivación del personal tenga éxito, intereses personales 

empresariales deberán de coincidir. Si la empresa requiere que los 

trabajadores de todos los niveles, además de la presencia física en su 

lugar de trabajo presten su ilusión, su entusiasmo y su entrega 

personal (motivación), tiene que conseguir integrar los objetivos 

empresariales con los objetivos individuales de cada trabajador. (p. 

22). 

El trabajador trata de satisfacer en la empresa necesidades de toda índole y 

sus necesidades, no solamente de pagarle. Si una persona no está 

interesada en su tarea la rechazara automáticamente, actuara con desánimo 

y no le dedicara toda la atención que merece. Por el contrario, aquellos 

empleados identificados con su tarea emprenderán su función con más 
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ilusión y energía. Para lograr una buena motivación laboral deberemos de 

conocer con profundidad los factores vinculadas con las necesidades 

humanas. 

2.2.2.5. Elementos que influyen en la motivación laboral 

• Ambiente laboral: 

Uno de los factores importantes en el desempeño de los trabajadores, es sin 

duda el ambiente que los rodea, éste debe ser confortable, que ofrezca 

seguridad, que no tenga excesivos mecanismos de supervisión, control o 

vigilancia, que permita cierta movilidad interpretada como libertad. 

• Comunicación: 

Las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues se relacionan 

con otras personas, con sus ambientes mediante la comunicación. 

(Chiavenato, 2001).  

La comunicación organizacional es el estudio de procesos comunicacionales 

que tienen lugar dentro de los grupos sociales en torno a objetivos comunes. 

Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión que se 

desarrolla a través de la comunicación, por lo tanto, la comunicación, es 

determinante en la dirección y el futuro de la organización. (Koontz, et Al 

,1996). 

La comunicación cumple cuatro funciones importantes en una organización 

como (Robbins, 2004): 
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• La comunicación sirve para controlar de varias maneras la conducta de 

los miembros, ya que, la organización cuenta con jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales que se requiere que los empleados 

sigan. 

• La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que 

hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y, qué puede hacerse 

para mejorar el desempeño, si no es el óptimo. 

• La comunicación como un medio de expresión emocional, para muchos 

empleados, su grupo de trabajo constituye su fuente principal de trato 

social, ya que, la comunicación que se tiene dentro del grupo es el 

medio por el cual manifiestan sus frustraciones y sentimientos de 

satisfacción de sus necesidades sociales. 

• Por último, la comunicación de información, es la que facilita la toma de 

decisiones, ya que ofrece a los individuos y grupos información 

necesaria para la toma de decisiones al transmitir datos para identificar y 

evaluar opciones alternativas. 

Con respecto a los canales o medios utilizados para informar, debe 

señalarse la existencia de una gama extensa. Pueden ser un medio directo, 

cuando se produce el contacto interpersonal. Sin embargo, aún dentro de 

este contexto puede señalarse variantes como el teléfono, 

intercomunicadores, monitores, televisión y otros adelantos tecnológicos. 

Los documentos escritos son, naturalmente, importantes en este proceso. 
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• Cultura organizacional: 

La Cultura Organizacional representa, un patrón complejo de creencias, 

expectativas, ideas, valores y conductas compartidas por los integrantes de 

una organización. Hellriegel, Slocum, Woodman (1998). 

Es así que se considera un sistema de significados compartidos por los 

miembros de una organización, que la distinguen de otras, es un conjunto de 

características básicas que valora la organización como son (Robbins, 

2004): 

• Innovación y correr riesgos. Grado en que se alienta a los empleados 

para que sean innovadores y corran riesgos. 

• Minuciosidad. Grado que se espera que los empleados muestren 

exactitud, capacidad de análisis y atención a los detalles. 

• Orientación a los resultados. Grado en el que los directivos se centran 

en los resultados más que en las técnicas y procedimientos para 

conseguirlos. 

• Orientación a las personas. Grado en que las decisiones de los 

directivos toman en cuenta el efecto de los resultados en los integrantes 

de la organización. 

• Agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas, 

antes que despreocupadas. 
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• Estabilidad. Grado en que las actividades de la organización mantienen 

el estado de las cosas, en lugar de crecer. 

Todas estas características constituyen la base de los sentimientos de 

comprensión comparativa que tienen los miembros en cuanto a la 

organización, de cómo se hacen las cosas y, de cómo se supone que 

deben comportarse, es decir, la manera en la cual los empleados 

perciben sus características. 

• Incentivos: 

La interacción entre las personas y la organización pueden explicarse 

mediante el intercambio de incentivos, debido a que, la organización es un 

sistema cooperativo racional y, los individuos cooperan siempre y cuando 

sus actividades dentro de la organización contribuyan directamente al logro 

de sus propios objetivos. 

Así los incentivos (alicientes), recompensas o estímulos, son “pagos” hechos 

por la organización a sus trabajadores (salarios, premios, beneficios 

sociales, oportunidades de progreso, estabilidad en el cargo, supervisión 

abierta, elogios, etc.) A cambio de las contribuciones, cada incentivo tiene un 

valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un individuo a otro: lo que 

es útil para uno puede ser inútil para otro (Chiavenato, 2001). 

Los incentivos son utilizados, para demostrar que el personal es tomado en 

cuenta, ya que es más productivo para la organización retribuir al empleado 

porque de esta manera rinde mucho más, es importante señalar que la 

aplicación adecuada de un programa de incentivos se refleja en el equilibrio 
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de la organización, debido a que las personas y las organizaciones se 

buscan y se seleccionan de manera recíproca; así, las personas encuentran 

las organizaciones más adecuadas a sus necesidades y a sus objetivos, y 

las organizaciones encuentran a las personas más adecuadas a sus 

expectativas. Se busca también, el acomodamiento y ajuste recíproco entre 

los individuos y la organización; así como también al desarrollo de sus 

carreras dentro de la organización, utilizándose de forma recíproca para 

alcanzar sus objetivos personales y organizacionales, (Chiavenato, 2001). 

• La Satisfacción en el trabajo: 

Se puede decir que, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, 

es decir, una actitud no una conducta, ya que, así también, es la expresión 

de una necesidad que puede o no ser satisfecha. Es por esto, que la 

eliminación de fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización. Existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos en presencia 

de un quiebre en las relaciones laborales. 

En la satisfacción del trabajo de las personas es importante considerar 

cuatro factores (Robbins, 2004): 

• Trabajo mentalmente estimulante. Las personas prefieren trabajos en los 

que se les dé la oportunidad de aplicar sus destrezas y capacidades y 

les ofrezcan tareas variadas, libertad y retroalimentación sobre su 

desempeño, promoviendo un estímulo intelectual. 
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• Remuneraciones equitativas. Las personas quieren esquemas de pagos 

y ascenso que les parezcan justos, claros y que respondan a sus 

expectativas, ya que, cuando se percibe que el salario es equitativo y 

que se basa en la exigencias del trabajo, las capacidades del individuo, 

así como también en los criterios salariales de la localidad, se sienten 

satisfechos, de igual forma se requiere de un sistema de ascensos 

equitativos, que provoque oportunidades de ascenso y crecimiento 

personal, lo que lleva a mayores responsabilidades y, una mejor 

posición. 

• Condiciones laborales de apoyo. Los empleados se interesan en su 

entorno laboral tanto por la comodidad propia como para facilitarse la 

realización de un buen trabajo. 

• Compañeros que los respalden. Las personas obtienen más del trabajo 

que el puro dinero o realizaciones materiales, ya que también satisface 

la necesidad de contacto social. 

2.2.2.6. Factores de influencia en la motivación laboral 

El comportamiento humano es complejo y este se ve afectado por diferentes 

factores. Unos de los elementos que tienen más impacto en los factores 

tanto internos como externos son el grupo o grupos con los que el individuo 

se relaciona, influyendo definitivamente. Los roles y normas: El rol como 

patrón de conducta o una función desempeñada (por ejemplo: jefe, colega, 

subordinado, etc.) Los sentimientos, actividades e interacciones: los 

sentimientos son sensaciones y emociones que afectan el comportamiento 
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del individuo; Las actividades son una manifestación física desempeñada por 

la persona; las integraciones son una mezcla entre los sentimientos y las 

actividades en una relación social. Las tradiciones, usos y costumbres: Son 

conocimientos, prácticas que se transmiten de una generación a otra, en 

forma oral o escrita. 

Los factores a su vez pueden ser divididos en externos e internos. 

Externos: Son los procedentes del entorno (la organización, los compañeros, 

el ambiente laboral, etc.) que influyen al individuo tanto directa como 

indirectamente. Dentro los Factores más importantes se encuentran: La 

autonomía, la retribución económica, seguridad en el entorno laboral.  

Internos: Son los que nacen de su propia personalidad, la cual es la que se 

ve alterada y esta se manifestó ante los demás. Como pueden ser algunos 

de los siguientes: Estado de ánimo, tendencia a la creatividad, situaciones 

de estrés, afán de logro, etc., (Porret, 2010, pp.89-93). 

2.2.2.7. Otros factores 

A. Factores más relevantes de motivación en el trabajo 

• Capacitación: Programas de capacitación interna y externa que manejen 

las compañías que cuenten con el objetivo de dar mayores herramientas 

a sus equipos de trabajo. 

• Capacitación de las relaciones con sus superiores: Estas relaciones 

deben llevarse de la mejor forma, buscando diálogos equiparados, dejar 

expresar a los trabajadores sus opiniones, ideas y sugerencias que van 
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a contribuir de manera directa o indirecta a la consecución de los 

objetivos de la empresa. 

• Oportunidades de ascenso y promoción: Para los trabajadores es 

importante poder alcanzar metas y expectativas dentro de la empresa, 

que exista un plan de carrera que les permita crecer personalmente y 

profesionalmente en la empresa. 

• Retos profesionales: La existencia de retos profesionales promueve 

innovar en las empresas, que el trabajador pueda crecer en su cargo y 

su trabajo sea dinámico. 

• Ambiente laboral: Un ambiente atractivo, que permita al trabajador 

desenvolverse con libertad y seguridad en un entorno de trabajo, es 

primordial para los trabajadores. Así como que su trabajo les genere y 

les permita compartir sus conocimientos profesionales. 

• Reconocimiento de sus logros: Los trabajadores buscan ser reconocidos 

y valorados por el desarrollo efectivo de sus tareas, motivándoles a 

continuar buscando mejores resultados y estimulándoles para la 

consecución de los objetivos marcados y aumentando la productividad 

de la empresa. 

• Conciliación entre la vida familiar y laboral: Conseguir el equilibrio entre 

la vida laboral y personal de los trabajadores propicia mayor 

productividad, mejores resultados, mayor rendimiento para la empresa, y 

una mejor calidad de vida y mayor compromiso de los empleados. 

• Beneficios personales o familiares: Prestaciones, guarderías, idiomas, 

bonos comida, bonos transportes, etc 
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2.2.2.8. Herramientas de motivación 

El dinero como factor motivador, tradicionalmente se vincula la motivación 

con el dinero que debemos dar a los empleados si hacen las cosas bien. Sin 

embargo, aunque el dinero es un instrumento poderoso de motivación no es 

el único eficaz en todos los casos. No todos los empleados ven el dinero 

como factor motivador. El dinero solo cubre las necesidades de orden 

inferior según Del Carmen (2013) expresa lo siguiente:  

Para que un sistema de recompensas monetarias motive al trabajador, 

debe de reunir una serie de condiciones: el empleado debe tener clara 

preferencia por el dinero, establecer una conexión clara entre el dinero 

y rendimiento: existe una relación directa entre cantidad de dinero y 

nivel de rendimiento exigido.  

Si la recompensa económica llega en forma de rendimiento exigido. Si 

la recompensa económica llega lega en forma de crecimiento salarial al 

comienzo de labores, el trabajo no percibirá que ha sido el premio a la 

mejora de su rendimiento. La decisión de utilizar el dinero como 

herramienta de motivación deberá tomarse después de haber realizado 

un detallado análisis de costos y beneficios. (p.62). 

2.2.2.9. Clasificación de la Motivación 

En ocasiones el nivel de motivación de las personas no es proporcional al 

valor de aquello que lo provoca, pues lo que determina la fuerza de la 

motivación es la importancia que le otorgan las personas que lo reciben.  
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A continuación, explicaremos los distintos tipos de motivación, así como las 

distintas fuentes de motivación que nos empujan a realizar ciertos actos. 

Para Deci y Ryan, (2000) indican lo siguiente: 

• Motivación extrínseca vs motivación intrínseca 

La motivación extrínseca hace referencia en que los estímulos vienen 

del exterior. Por lo que podemos decir que, los factores motivadores son 

recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte de 

los demás. Dicha motivación no se fundamenta en la satisfacción de 

realizar la cadena de acciones que compone aquello que estamos 

haciendo, por el contrario, se apoya en una recompensa que se 

relaciona de manera indirecta. 

• La motivación intrínseca hace referencia al impulso que viene del interior 

del individuo que está asociada a los deseos de autorrealización y 

crecimiento personal. Dicha motivación está más vinculada a una buena 

productividad, ya que allí donde se da, el individuo no se limita a cumplir 

los mínimos necesarios para obtener la recompensa, sino que se 

involucra personalmente en lo que hace y decide poner en ello gran 

parte de su empeño. (Deci y Ryan, 2000). 

• Motivación positiva vs motivación negativa 

La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia 

o mantiene adherido una conducta, dado que busca la obtención de una 

recompensa positiva, sea externa o interna (por el placer de la 

actividad). 
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La motivación negativa hace referencia al proceso en el que la persona 

inicia o se mantiene adherida a una conducta para evitar una 

consecuencia desagradable, tanto externa (castigo, humillación, etc.) o 

interna (evitar la sensación de frustración o fracaso). 

2.2.2.10. Ciclo Motivacional  

Chiavenato (2000), considera que para satisfacer estímulos que impulsan el 

comportamiento, es necesario atravesar por una sucesión de etapas a las 

que denomina ciclo motivacional: 

• Homeostasis: Existente periodos en que el organismo humano 

permanece en un estado de equilibrio. 

• Estímulo: Es cuando aparece una incitación que genera una necesidad. 

• Necesidad: Es aquel aspecto insatisfecho que provoca un estado de 

tensión. 

• Estado de tensión: Esto conlleva a que se produzca un impulso que da 

lugar a un comportamiento o acción. 

• Comportamiento: Dicha acción que permite satisfacer dicha necesidad, 

alcanzando el objetivo satisfactoriamente. 
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Figura 6. Se puede visualizar el proceso o ciclo de la motivación, de cómo ocurre en las 
personas cuando surge un estímulo o necesidad desde la perspectiva del autor.  
Fuente: Chiavenato (2000) 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

❖ RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS POLUX S.A.C. 

❖ RUC:20413480460 

❖ PÁGINA WEB:www.transportespolux.com 

❖ TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad Anónima Cerrada 

❖ DISTRITO/CIUDAD: Paucarpata-Arequipa 

❖ DEPATAMENTO: Arequipa 

❖ TELEFONOS:054-466285 

❖ FECHA DE FUNDACIÓN:01/diciembre/1978 

❖ DIRECCIÓN LEGAL: Av. la Colonial Nro. 702 P.J. Ampliación 

Paucarpata 

❖ UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
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Figura 7. Ubicación de la empresa Servicios Pólux s.a.c.  
Fuente:https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/servicios-polux-s-a-c-20413480460 (2017) 

2.3.1. Reseña de la Institución 

La empresa de transportes Pólux nació en los años 1978 ante la necesidad 

de cubrir el traslado de mercadería variada a los lugares de mayor dificultad 

de acceso en la sierra peruana a la vez operamos con empresas de primer 

nivel nacional e internacional. 

Transportes Pólux cuenta con una flota de camiones y maquinaria de línea 

amarilla de última generación, comprometidos con nuestros clientes y con el 

desarrollo de nuestro país. Transportes Pólux opera transportando con 

calidad y seguridad a todo el país y está comenzando las operaciones 

internacionales a: Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia Y Colombia. 

Llegando a más destinos con la garantía de siempre. 

https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/servicios-polux-s-a-c-20413480460
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2.3.2. Misión 

“Existimos como empresa con el propósito de brindar soluciones logísticas 

integrales en el transporte por carretera, orientadas a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, basados en un Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y 

Seguridad BASC.” 

2.3.3. Visión 

“Ser reconocidos como una empresa líder del transporte por carretera en el 

Perú por sus excelentes resultados en su Sistema Integrado de Gestión, 

mediante normas y disposiciones, y de cuyos resultados se obtenga una 

mayor productividad para la empresa, contribuyendo al desarrollo social y 

económico del país.” 

2.3.4. Valores 

• Responsabilidad  

• Honestidad 

• Eficiencia 

• Compromiso 

• Puntualidad 

• Respeto 

• Innovación 

• Proximidad 

• Trabajo en equipo 
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2.3.5. Actividad Principal de la Organización 

2.3.5.1. Transporte 

SERVICIOS POLUX S.A.C. cuenta con una flota de camiones propia, 

comprometidos con nuestros clientes y con el desarrollo de nuestro país 

Transportes Pólux opera transportando con calidad y seguridad nacional e 

internacional contando con operaciones Argentina, Chile, Uruguay, 

Paraguay, Ecuador y Bolivia llegando a más destinos con la garantía de 

siempre. 

Novedoso y moderno sistema informático de última generación y 

actualización permanente. Telefonía celular nacional e internacional en todas 

las unidades. Monitoreo GPS de las unidades. 

A. Transporte de combustible liquido 

Realizamos transporte hacia las principales Minas, Proyectos Industriales y 

obras de gran infraestructura, con los mayores controles en el traslado, 

contamos con Servicio de Escolta (camionetas de custodia), además de 

precintos propios, sensores en las tapas y válvulas de carga y descarga para 

ofrecer mayor seguridad en el traslado del producto a su punto de recepción. 

Realizamos también la distribución de combustible a equipos en campo, con 

camiones de última generación equipados con sistema de despacho. 

Reparto de combustible en superficie y en socavón con camiones cisterna 

equipados con sistema de despacho de alto caudal. 
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B. Transporte y distribución de gas licuado de petróleo. 

Contamos con la flota más grande del mercado peruano y sudamericano de 

cisternas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), llevando gas a nivel nacional e 

internacional "Chile, Bolivia y Ecuador". Transportamos a las principales 

empresas de combustible en el Perú, como Repsol, Lima Gas, Pecsa, Costa 

Gas, entre otras. En esta área contamos con dos tipos de transporte: 

❖ Transporte primario de GLP a granel (entre plantas de almacenamiento).  

❖ Transporte secundario de GLP a granel (de la Planta al usuario final). 

C. Productos químicos y fiscalizados 

Transporte de Insumos Fiscalizados y Materiales Peligrosos en Tanques 

Cisternas que cumplen con normas internacionales de seguridad. 

D. Transporte de granos y agregados 

Brindamos el servicio completo de gestión de transporte de Granos y 

Agregados. Contamos con tecnología especializada en el rubro permitiendo 

al cliente conocer el estado de su operativa y los detalles en todo momento. 

E. Transporte de concentrado de minerales 

POLUX cuenta con un modelo de transporte de concentrado de mineral en 

tolvas encapsuladas. Basado en un moderno sistema tecnológico, seguro y 

complementado con la sólida plataforma de gestión de transporte de 

materiales peligrosos. Contamos con transporte de concentrado de 

minerales de mina a puertos, almacenes y también traslados internos. 
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F. Transporte internacional 

Más de 40 años de experiencia en Transporte Internacional de carga nos 

permite brindarles a nuestros clientes el respaldo y alcance que sus 

operaciones logísticas exigen. Nuestra red integrada de Agentes 

Internacionales, de sistemas y procesos de comunicación es el diferenciador 

que hoy nos caracteriza y diferencia en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Transporte internacional de la empresa Servicios Pólux s.a.c.  
Fuente: http://www.transportespolux.com/index.html (2017) 

2.3.6. Política Institucional 

En SERVICIOS POLUX S.A.C. nos dedicamos a brindar soluciones 

logísticas integrales de calidad en el Transporte por carretera de carga 

General, Especial, Peligrosa; y Servicios de Renta de Maquinaria y Equipos 

a nivel Nacional. Consideramos como principios básicos en nuestro Sistema 

de gestión:  

http://www.transportespolux.com/index.html
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La Mejora Continua, orientada a satisfacer las necesidades de nuestros 

grupos de interés; cumplir con la legislación vigente, asegurando altos 

estándares en Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y Seguridad BASC. 

En tal sentido nos comprometemos en: 

❖ Lograr y mantener las certificaciones tetra norma como herramientas 

para la Mejora Continua en todos nuestros procesos. 

❖ Prevenir actos ilícitos como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y 

contrabando, así como cualquier otro delito conexo en nuestras 

operaciones. 

❖ Prevenir contaminaciones ambientales dentro de nuestros procesos. 

Mantener una Gestión de Identificación y Tratamientos de Riesgo en 

Aspectos Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional y en la Cadena 

de Suministro. 

❖ Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo del personal de nuestra 

empresa y grupos de interés, mediante un sistema de gestión que 

permita la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de 

la organización con la prevención de las lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

❖ Garantizar la participación y difusión hacia los trabajadores y sus 

representantes de todos los elementos del Sistema de Gestión. 
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2.3.7. Clientes 

En SERVICIOS POLUX S.A.C. trabajamos de la mano con nuestros clientes 

para garantizar la calidad en el servicio.  

En donde el desempeño percibido del servicio coincide con las expectativas 

del cliente. 

Figura 9. Clientes de la empresa Servicios Pólux s.a.c.  
Fuente: http://www.transportespolux.com (2017) 

 

http://www.transportespolux.com/
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2.3.8. Organigrama 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Diseño 

El diseño de la investigación corresponde al no experimental, ello porque las 

variables que intervienen no fueron manipuladas y se observó en un tiempo 

real. 

Por el tiempo, es una investigación transversal porque se recolectan los 

datos en un solo tiempo único. Siendo su propósito describir las variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un tiempo establecido.    

3.1.2. Tipo de Investigación 

La investigación corresponde al tipo correlacional - causal porque describe la 

relación entre dos o más categorías en un momento determinado. Donde 
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demostraremos el efecto que tiene la comunicación interna en la motivación 

laboral de la empresa Servicios Pólux S.A.C. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La presente investigación está centrada en la población del Área 

Administrativa y operativa que está conformado por 70 personas de la 

empresa Servicios Pólux S.A.C. 

Nº AREA POBLACIÒN 

1 GERENCIA 2 3% 

2 ADMINISTRACION 1 1% 

3 OPERACIONES 3 4% 

4 SIG 1 1% 

5 TI 1 1% 

6 SSOMA 4 6% 

7 CONTABILIDAD 5 7% 

8 RECURSOS HUMANOS 1 1% 

9 MANTENIMIENTO 17 24% 

10 ALMACEN 1 1% 

11 LOGÍSTICA  1 1% 

12 CONDUCTORES 33 47% 

TOTAL 70 100% 

 

3.2.2. Muestra 

Para efectos de la investigación, la muestra es censal porque la 

conformación de la misma esta previamente determinada por el total de la 
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población, es decir no influirá en su conformación, considerando que la 

población es pequeña con un número manejable de 70 personas, por lo que 

se considera una muestra censal, donde podremos evidenciar cómo influye 

la comunicación interna en la motivación laboral en la empresa Servicios 

Pólux S.A.C. En este sentido Ramírez (1997) establece que la muestra 

censal “es aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra”, (p.77). 

3.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recopilación de la información y su posterior análisis en la presente 

investigación, se elaboró un instrumento el cual fue validado por los expertos 

en el tema. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Técnicas 

La técnica que se empleo es la encuesta, la cual se aplicó al personal que 

labora en las distintas áreas, de esta manera nos permitió recolectar datos 

necesarios de los trabajadores administrativos y operarios de la empresa de 

transportes Servicios Polux S.A.C. 

3.4.2. Instrumentos 

El instrumento que se utilizo es el cuestionario que se aplicó para conocer 

la influencia que tiene la comunicación interna en la motivación. La misma 

que fue aplicada a la empresa Servicios Polux S.A.C. 
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Validación del instrumento 

Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto aplicada a 10 

trabajadores, para verificar la comprensión y pertinencia del cuestionario. 

Para la variable X: Comunicación interna 

El cuestionario fue elaborado utilizando la escala de Likert, que consiste en 

un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir 

la reacción del sujeto, en este caso comprende de 21 ítems y tiene una 

valoración de 1 a 5 puntos dividido en los siguientes niveles: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

Esta escala fue validada por el juicio de tres expertos en la temática del 

estudio. 

(Ver anexo N° 3 y 4). 

Para la variable Y: Motivación laboral 

Se utilizó el cuestionario MbM (gestión por motivación), que fue elaborado 

por Marshall SashKin, Ph. D. (catedrático de recursos humanos en The 

George Washington University, catedrático en psicología industrial y de las 

organizaciones en la Universidad de Maryland) según el autor (1998), esta 

validado por la Asociación Americana de Estudios Psicológicos y la 

colaboración de la Universidad de Michigan, este cuestionario esta 

corroborado por el apoyo de 15 jueces expertos de UM y está basado en las 

teorías de las necesidades de Maslow por lo cual fue elaborado utilizando la 

escala de Likert y comprende de 20 ítems que exploran la variable. 
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En este cuestionario, los ítems de afirmación positiva tienen una valoración 

de 1 a 5 puntos. Con esta puntuación cada encuestado ha tenido un puntaje 

total que ha servido para la medición de la variable en cinco intervalos de 

niveles: muy alta. Alta, medio, baja y muy baja. 

(Ver anexo N° 5). 

3.5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Criterios y procedimientos 

• Elaboración del instrumento. 

• Validación del instrumento de la variable de comunicación interna se 

realizó por tres expertos en el tema. 

• Prueba piloto del instrumento validado – comunicación interna. 

• Recolección de la información mediante la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal administrativo y operario de la empresa Servicios Polux S.A.C. 

– cede principal, Arequipa. 

3.5.2. 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 los resultados y prueba del chi cuadrado. 

• Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

• Preparación del informe final. 

3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

(Ver anexo N° 1) 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Resultados del instrumento de comunicación interna 

Tabla 1: Indicador comunicación ascendente  

Nivel Rango F % 

Muy alta 30 a 35 0 0,00 

Alta 25 a 29 8 11,43 

Media 19 a 24 37 52,85 

Baja 14 a 18 22 31,43 

Muy baja 0 a 13 3   4,29 

Total   70 100,00 

 
 

 

Figura 1. Indicador comunicación ascendente  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 1, en el indicador de comunicación ascendente de la 

variable comunicación interna, se observa que, del total de trabajadores de 

la empresa Servicios POLUX S.A.C., el 52,85% se encuentra en un nivel 



 

83 
 

medio, el 31,43% en un nivel bajo, el 11,43% en un nivel alto y el 4,29% 

restante en un nivel muy bajo. 

Recordar que, según Chiavenato, la comunicación ascendente son aquellos 

mensajes enviados desde los niveles bajos a los más altos. Mensajes como 

ideas, sugerencias y pedidos por parte de los subordinados. Pero respecto al 

resultado se puede inferir que la comunicación ascendente es medio - bajo, 

ello se debe a que los trabajadores no logran comunicarse con sus jefes 

inmediatos adecuadamente, por causas indicados por Chiavenato como, el 

miedo a expresarse, por falta de contacto con los directivos, por mensajes 

que demoran en llegar. 
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Tabla 2: Indicador comunicación descendente  

Nivel Rango f % 

Muy alta 30 a 35 0   0,00 

Alta 25 a 29 1   1,43 

Media 19 a 24 12 17,14 

Baja 14 a 18 42 60,60 

Muy baja 0 a 13 15 20,83 

Total   70 100,00 

  
 

 

 

Figura 2: Indicador comunicación descendente 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 2, el indicador de comunicación descendente de la 

variable comunicación interna, se observa que, del total de trabajadores de 

la empresa Servicios POLUX S.A.C., el 60,60% se encuentra en un nivel 

bajo, el 20,83% en un nivel muy bajo, el 17,14% en un nivel medio y el 

1,43% restante en un nivel alto. 
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Según Chiavenato busca crear empatía y dar soluciones a los problemas 

que se presentan y los jefes llegan a conocer el desempeño y la satisfacción 

de sus trabajadores. Al ver los resultados se deduce que la comunicación 

descendente afecta a la mayoría de los trabajadores, evidencian que por 

parte de sus jefes inmediatos no reciben retroalimentación y no muestran 

importancia que sus subordinados hayan captado los mensajes emitidos, 

llegando a estar confundidos con mucha información. La retroalimentación 

sobre el desempeño es importante, ya que así los trabajadores podrán saber 

cómo mejorar el desarrollo de sus funciones. De esta manera se generará 

confianza entre el directivo y el subordinado, por ende, habrá credibilidad en 

los mensajes que se emite, quien a su vez recibirá una respuesta efectiva en 

el tiempo adecuado. 
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Tabla 3: Indicador comunicación horizontal  

Nivel Rango f % 

Muy alta 30 a 35 0 0,00 

Alta 25 a 29 13 18,57 

Media 19 a 24 42 60,00 

Baja 14 a 18 14 20,00 

Muy baja 0 a 13 1   1,43 

Total   70 100,00 

 

 

 

Figura 3: Indicador comunicación horizontal 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 3, el indicador de comunicación horizontal de la variable 

comunicación interna, se observa que, del total de trabajadores de la 

empresa Servicios POLUX S.A.C., el 60,00% se encuentra en un nivel 

medio, el 20,00% en un nivel bajo, el 18,57% en un nivel alto y el 1,43% 

restante en un nivel muy bajo. 



 

87 
 

Según Stoner, la comunicación horizontal es aquella que tiene lugar entre 

los miembros de distintos departamentos. Se deduce que, al ver los 

resultados de comunicación horizontal, los trabajadores están en un término 

medio ello se refiere a que algunos consideran importante el apoyo y 

coordinación entre compañeros ya sea de la misma o diferentes áreas. Se 

ve que otra parte de los trabajadores no logran apoyarse o fusionarse 

adecuadamente y ello provoca que no haya sinergia entre ellos. 

Por lo que, Chiavenato propone que la coordinación entre áreas de trabajo, 

facilita el cumplimiento de tareas y estrategias, también permite ahorrar 

tiempo en las coordinaciones ante diferentes necesidades.  
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Tabla 4: Variable comunicación interna 

Nivel Rango f % 

Muy alta 89 a 105 0   0,00 

Alta 72 a 88 1   1,42 

Media 56 a 71 39 55,73 

Baja 39 a 55 30 42,85 

Muy baja 0 a 38 0   0,00 

Total   70 100,00 

 

 
 
 

 

Figura 4: Variable comunicación interna. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 4, la variable comunicación interna, se observa que, del 

total de trabajadores de la empresa Servicios POLUX S.A.C., el 55,73% se 

encuentra en un nivel medio, el 42,85% en un nivel bajo y el 1,42% restante 

en un nivel alto. 
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Según Collado, la comunicación interna es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre sus miembros a través del uso de medios de 

comunicación para mantener integrados y motivados, contribuyendo al logro 

de los objetivos institucionales. 

Asimismo, en el resultado obtenido se infiere que la comunicación interna 

está en un término medio - bajo, ello se debe a la percepción que los 

trabajadores tienen sobre la misma, al ver una comunicación limitada entre 

compañeros y los jefes de área provocan que la retroalimentación que se da 

diariamente en la empresa tienda a ser más baja, ya que no todos manejan 

un mismo leguaje, provocando distorsiones en cuanto a mensajes, ordenes, 

funciones y relaciones amicales con los demás. En la actualidad es 

importante hacer llegar la suficiente información a los trabajadores para que 

se sientan implicados en los proyectos y metas de la organización. “La 

responsabilidad de iniciar y mantener una buena comunicación recae en los 

mandos superiores”.  
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE DE MOTIVACIÓN LABORAL 

Tabla 5: Indicador necesidades de protección y seguridad 

Nivel Rango f % 

Muy alta 23 a 25 0   0,00 

Alta 19 a 22 11 15,72 

Media 15 a 18 45 64,28 

Baja 10 a 14 14 20,00 

Muy baja 0 a 9 0   0,00 

Total   70  100,00 
 
 
 

 

 

Figura 5: Indicador necesidades de protección y seguridad 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura 5, el indicador de necesidades de protección y seguridad 

de la variable motivación, se observa que, del total de trabajadores de la 

empresa Servicios POLUX S.A.C., el 64,28% manifiesta un nivel medio, el 

20,00% un nivel bajo y el 15,72% restante un nivel alto. 
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Se debe entender que las necesidades de protección y seguridad según 

Abraham Maslow, “Describen el afán de la persona por disfrutar de la 

seguridad o protección. Incluyen una amplia gama de necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas necesidades se encontrarían las necesidades de; sentirse 

seguros, la necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la 

necesidad de tener protección y la necesidad de dependencia.  

Las necesidades de seguridad muchas veces son expresadas a través del 

miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el miedo al caos, el miedo a 

la ambigüedad y el miedo a la confusión. Se infiere que la necesidad antes 

mencionada está en un término medio – bajo, ello se debe a que las 

personas sienten el temor a perder el manejo de su vida, de ser vulnerable o 

débil frente a las circunstancias actuales, nuevas o por venir. Muchas 

personas dejan suspendidas muchos deseos como el de libertad por 

mantener la estabilidad y la seguridad.  

Por ende, la mayoría de los trabajadores buscan satisfacer sus necesidades 

biológicas básicas, es por eso que una persona estará satisfecha con 

cualquier trabajo siempre y cuando proporcione las necesidades básicas, al 

tener satisfacción el trabajador sentirá que ya no es suficiente, por ende, 

tiende a buscar otro empleo el cual le proporciones seguridad física, 

emocional y económica teniendo una vida mucho más razonable. 
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Tabla 6: Indicador necesidades sociales y de pertenencia 

Nivel Rango f % 

Muy alta 22 a 25 0 0,00 

Alta 19 a 21 3   4,28 

Media 14 a 18 27 38,58 

Baja 9 a 13 33 47,14 

Muy baja 0 a 8 7 10,00 

Total   70  100,00 

 
 

 

 

Figura 6: Indicador necesidades sociales y de pertenencia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 6, el indicador de  necesidades sociales y de pertenencia 

de la variable motivación, se observa que, del total de trabajadores de la 

empresa Servicios POLUX S.A.C., el 47,14% manifiesta un nivel bajo, el 

38,58% un nivel medio, el 10,00% un nivel muy bajo y el 4,28% restante un 

nivel alto. 

Se debe entender que las necesidades sociales y de pertenencia para 

Maslow, se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser 
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humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de 

una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. 

Esta necesidad se expresa en los resultados de la figura con un puntaje muy 

bajo, por ende, los trabajadores no están satisfechos porque no se sienten 

identificados con la empresa ni mucho menos con sus compañeros de 

trabajo, esto afecta a la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y ello 

se debe por la forma en cómo trabajan individualmente, ocasionando 

deficiencia en la mayoría de los trabajadores, no hay sentimientos de afecto 

al compañero, a la empresa, ni a su trabajo.  

Las personas tienen necesidad de sentirse acompañados de otras personas, 

ser partícipe de grupos sociales, dar y recibir, vivir en relación con otros, 

comunicarse y entablar amistad, ya que la mayoría de los trabajadores 

necesitan sentirse útiles y necesarios dentro de su ámbito de trabajo. La 

existencia de esta necesidad está subordinada a la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad. Las condiciones de la vida 

moderna, en la cual el individualismo y la falta de interacción son un patrón 

de vida, la mayoría de las veces no permiten la expresión de estas 

necesidades. 
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Tabla 7: Indicador necesidades de autoestima 

Nivel Rango F % 

Muy alta 22 a 25 0   0,00 

Alta 19 a 21 5   7,15 

Media 15 a 18 41 58,57 

Baja 9 a 14 24 34,28 

Muy baja 0 a 8 0   0,00 

Total   70 100,00 

 
 

 

 

Figura 7: Indicador necesidades de autoestima 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura 7, el indicador de necesidades de autoestima de la 

variable motivación, se observa que, del total de trabajadores de la empresa 

Servicios POLUX S.A.C., el 58,57% manifiesta un nivel medio, el 34,28% en 

un nivel bajo y el 7,15% restante un nivel alto. 

Se debe entender que las necesidades de autoestima ayudan al trabajador a 

sentirse una persona valiosa y de esa manera respetarse a sí mismo. Para 

Maslow, concibe dos tipos de necesidades de estima. Primero, tenemos el 
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deseo de competir y de sobresalir como individuos. Segundo, necesitamos el 

respeto de los demás: posición, fama, reconocimiento y apreciación de 

nuestros méritos. Cuando estas necesidades no se satisfacen, el individuo 

se siente inferior, débil o desamparado. La sana autoestima proviene del 

esfuerzo personal, el cual da por resultado logros y el respeto de los demás. 

El reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los 

demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de 

sí misma y valiosas dentro de una sociedad.  La mayoría de los trabajadores 

de la empresa Servicios Polux S.A.C. afirman que su autoestima está en un 

término medio – bajo, ello afecta a los trabajadores a través de los malos 

tratos e insultos que reciben por parte de algunos de sus jefes, provocando 

que la autoestima del mismo se vea afectada. 

Asimismo, los trabajadores no se ven reconocidos en sus logros, ni 

respetados por los demás, provocando la falta de estima entre los mismos, 

la no autovaloración. 
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Tabla 8: Indicador necesidades de autorrealización 

Nivel Rango F % 

Muy alta 24 a 25 0   0,00 

Alta 21 a 23 0   0,00 

Media 17 a 20 7 10,00 

Baja 12 a 16 54 77,15 

Muy baja 0 a 11 9 12,85 

Total   70 100,00 

 
 

 

 

Figura 8: Indicador necesidades de autorrealización 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 8, el indicador de necesidades de autorrealización de la 

variable motivación, se observa que, del total de trabajadores de la empresa 

Servicios POLUX S.A.C., el 77,15% manifiesta un nivel bajo, el 12,85% en 

un nivel muy bajo y el 10,00% restante un nivel medio. 

Se puede inferir que para Abraham Maslow son las más elevadas y se hallan 

en la cima de la jerarquía; Maslow describe la autorrealización como la 
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necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona "nació para 

hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la 

música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

La autorrealización, es decir, que aprendan a explotar sus talentos y 

capacidades. La forma que adopta esta necesidad varía de una a otra 

persona. Todos tenemos diferentes motivaciones y capacidades. Para uno, 

el alcanzar la excelencia como padre puede ser un objetivo prioritario, 

mientras que otros pueden sentirse impedidos a sobresalir en sus sueños o 

metas trazadas. Por consiguiente, cada trabajador tiene necesidades de 

autorrealización diferentes y personalizadas, al tener una puntuación muy 

baja en esta necesidad, ellos buscan ser reconocidos y valorados por la 

empresa según el tipo de funciones que cumplan dentro de cada área de 

trabajo. Pero en su mayoría los logros que alcanza cada trabajador no es 

reconocido ni valorado por parte de sus jefes inmediatos. Entonces no tienen 

la oportunidad de ascender dentro de cada área, privándolos de nuevas 

oportunidades de trabajo. 

Por lo cual el impulso que sienta el trabajador se verá vulnerable ante los 

demás, al ver que sus sueños de crecer se vean truncados por los jefes y la 

gerencia, afectando su desarrollo profesional ante la sociedad. Donde sus 

deseos de superación se ven truncados al igual que sus objetivos 

personales, perdiendo así la armonía entre compañeros de trabajo como en 

sí mismo. 
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Tabla 9: Variable motivación laboral 

Nivel Rango f % 

Muy alta 85 a 100 0   0,00 

Alta 69 a 84 6   8,57 

Media 53 a 68 51 72,86 

Baja 37 a 52 13 18,57 

Muy baja 0 a 36 0   0,00 

Total   70  100,00 

 
 

 

 

Figura 9: Variable motivación laboral 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 9, la variable motivación, se observa que, del total de 

trabajadores de la empresa Servicios POLUX S.A.C., el 72,86% manifiesta 

un nivel medio, el 18,57% en un nivel bajo y el 8,57% restante un nivel alto. 

Se puede inferir lo siguiente, los resultados demuestran que la motivación 

laboral es regular, dando a conocer que no todas las necesidades están 

siendo atendidas correctamente, por ende, tienden a no ser óptimas para los 

trabajadores. 
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Se debe entender que la motivación es importante para los trabajadores ya 

que es el motivo por el cual ellos desean surgir, ser alguien, sentirse 

valorados, seguros, respetados y superarse de manera adecuada en su área 

de trabajo, la empresa debe de entender que debe darle más relevancia a 

las necesidades más primordiales que tengan cada uno de ellos. Buscando 

la estabilidad de todos en la empresa, empezando desde el trabajador más 

inferior hasta llegar a la alta gerencia. 

Según Arias concluye que, la motivación es distinta en cada persona debido 

a las diferentes necesidades que tenga produciendo una serie de conductas. 
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4.3. CORRELACIONES 

Tabla 10: Necesidad de protección y seguridad según la comunicación 

interna 

Necesidades de 
protección y seguridad 

Comunicación interna 

Baja Media Alta Total 

f % f % f % f % 

Baja 5 7,14 9 12,86 0 0,00 14 20,00 

Media 20 28,57 25 35,72 0 0,00 45 64,29 

Alta 5 7,14 5 7,15 1 1,42 11 15,71 

Total 30 42,85 39 55,73 1 1,42 70 100,00 

 
Chi2 = 5.967  G. libertad = 4  p = 0.202 

 

 

 

Figura 10: Necesidad de protección y seguridad según la comunicación 

interna. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 10, Necesidad de protección y seguridad según la 

comunicación interna, se observa que, del total de trabajadores de la 

empresa Servicios POLUX S.A.C., el 55,73% presenta un nivel medio de 
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comunicación interna, de los cuales el 35,72% presentan un nivel medio en 

necesidades de protección y seguridad. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.202>0.05), lo que nos 

permite determinar que no existe influencia de la comunicación interna en la 

dimensión necesidad de protección y seguridad de los trabajadores de la 

empresa Servicios POLUX S.A.C. 
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Tabla 11: Necesidades sociales y de pertenencia según la comunicación 

interna 

Necesidades sociales y de 
pertenencia 

Comunicación interna 

Baja Media Alta Total 

f % f % f % f % 

Muy baja 3   4,28 4   5,72 0 0,00 7 10,00 

Baja 13 18,57 20 28,58 0 0,00 33 47,15 

Media 13 18,57 14 20,00 0 0,00 27 38,57 

Alta 1   1,43 1   1,43 1 1,42 3   4,28 

Total 30 42,85 39 55,73 1 1,42 70 100,00 

 
 

Chi2 = 23.152  G. libertad = 4  p = 0.001 
 

 

 

Figura 11: Necesidades sociales y de pertenencia según la comunicación 

interna. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 11, Necesidades sociales y de pertenencia según la 

comunicación interna, se observa que, del total de trabajadores de la 

empresa Servicios POLUX S.A.C., el 55,73% presenta un nivel medio de 

comunicación interna, de los cuales el 28,58% presentan un nivel bajo y el 
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20,00% un nivel medio en necesidades sociales y de pertenencia, mientras 

el 42,85% presenta un nivel bajo de comunicación interna, de los cuales el 

18,57% presenta un nivel bajo y medio, respectivamente en necesidades 

sociales y de pertenencia. 

Entonces, de acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.001<0.05), se 

determina que si existe influencia de la comunicación interna en la dimensión 

necesidad sociales y de pertenencia de los trabajadores de la empresa 

Servicios POLUX S.A.C. 

De acuerdo con los resultados, al no tener una comunicación descendente 

adecuada entre los jefes de área y los trabajadores, se percibe que no 

desean tener un lazo de amistad con los mismos ya que mantienen cierta 

distancia al no interactuar constantemente con ellos, privando que haya una 

interacción social entre los mismos. 

Así mismo, provocan que los trabajadores no se sientan identificados con un 

grupo de trabajo, otra de las causas en si es la continua rotación que existe 

en la empresa, ya que la mayoría de los trabajadores nuevos demoran en 

adaptarse a un grupo ya conformado dentro de la empresa, prefieren 

trabajar solos sin necesidad de pedir ayuda o contar con el apoyo de 

alguien, por miedo a no sentirse aceptado ante los demás. 
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Tabla 12: Necesidades de autoestima según la comunicación interna 

Necesidades de autoestima 

Comunicación interna 

Baja Media Alta Total 

f % f % f % f % 

Baja 11 15,72 13 18,58 0 0,00 24  34,30 

Media 17 24,28 24 34,29 0 0,00 41  58,57 

Alta 2   2,85 2   2,86 1 1,42 5    7,13 

Total 30 42,85 39 55,73 1 1,42 70  100,00 

 
Chi2 = 13.368  G. libertad = 4  p = 0.010 

 

 

 

Figura 12: Necesidades de autoestima según la comunicación interna. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 12, Necesidades de autoestima según la comunicación 

interna, se observa que, del total de trabajadores de la empresa Servicios 

POLUX S.A.C., el 55,73% presenta un nivel medio de comunicación interna, 

de los cuales el 34,29% presentan un nivel medio en necesidades de 

autoestima, mientras el 42,85% presenta un nivel bajo de comunicación 

interna, de los cuales el 24,28% presenta un nivel medio y el 15,72% un 

nivel bajo en necesidades de autoestima. 
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De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.010<0.05), se determina 

que existe influencia de la comunicación interna en la dimensión necesidad 

de autoestima de los trabajadores de la empresa Servicios POLUX S.A.C. 

Por lo que se infiere, que al no estar motivados en lo que concierne a las 

necesidades de autoestima, los trabajadores no se sienten respetados ni 

valorados por parte de sus jefes de área como por los altos mandos, ello se 

evidencia por los constantes insultos, humillaciones, discriminación en su 

forma de ser, hablar, pensar o de vestir. 

Estos resultados se ven afectados porque la comunicación descendente 

tiene un nivel bajo según la opinión de los trabajadores, ya que no se 

practica el valor del respeto. Por otro lado, los jefes no recompensan el buen 

desempeño de los demás, llegando a causar desmotivación por su trabajo, 

monotonía en sus funciones e aislamiento en los problemas que la empresa 

pueda tener. 
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Tabla 13: Necesidades de autorrealización según la comunicación interna 

Necesidades de 
autorrealización 

Comunicación interna 

Baja Media Alta Total 

F % f % f % f % 

Muy baja 6   8,57 3   4,29 0 0,00 9 12,86 

Baja 22 31,42 32 45,72 0 0,00 54 77,14 

Media 2   2,86 4   5,72 1 1,42 7 10,00 

Total 30 42,85 39 55,73 1 1,42 70 100,00 

 
Chi2 = 11.514  G. libertad = 4  p = 0.021 

 

 

Figura 13: Necesidades de autorrealización según la comunicación interna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 13, Necesidades de autorrealización según la 

comunicación interna, se observa que, del total de trabajadores de la 

empresa Servicios POLUX S.A.C., el 55,73% presenta un nivel medio de 

comunicación interna, de los cuales el 45,72% presentan un nivel bajo en 

necesidades de autorrealización, mientras el 42,85% presenta un nivel bajo 

de comunicación interna, de los cuales el 31,42% presenta un nivel bajo en 

necesidades de autorrealización. 
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De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.021<0.05), se determina 

que existe influencia de la comunicación interna en la dimensión necesidad 

de autorrealización de los trabajadores de la empresa Servicios POLUX 

S.A.C. 

Ello se debe a que la mayoría de los trabajadores no tienen una buena 

comunicación interna, por ende, sienten frustración al ver truncados sus 

sueños de poder crecer en la empresa, el tratar de tener una línea de carrera 

se les complica de tal modo que al realizar sus actividades o proyectos solo 

lo hacen por cumplir. Al no tener sus funciones claras en su puesto de 

trabajo, causa que su desempeño tienda a ser bajo o deficiente. Por 

consiguiente, los trabajadores se ven interrumpidos ya que sus jefes de área 

no les dan la suficiente confianza y la retroalimentación se ve afectada cada 

vez más, perdiendo en si la esencia de cada uno de los trabajadores, 

bloqueando las oportunidades se surgir ya sea dentro del área como de la 

empresa. La falta de reconocimiento por parte de los altos mandos provoca 

la desvaloración de cada uno de ellos, emitiendo un ambiente muy denso en 

cuanto a la relación de jefe – trabajador como al reverso. 
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Tabla 14: Motivación según la comunicación interna 

Motivación 

Comunicación interna 

Baja Media Alta Total 

f % f % f % f % 

Baja 5   7,15 8 11,43 0 0,00 13 18,57 

Media 22 31,42 29 41,43 0 0,00 51 72,85 

Alta 3   4,29 2   2,87 1 1,42 6   8,58 

Total 30 42,85 39  55,73 1 1,42 70 100,00 

 
Chi2 = 11.428  G. libertad = 4  p = 0.022 

 

 

 

Figura 14: Motivación según la comunicación interna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla y figura 13, Motivación según la comunicación interna, se 

observa que, del total de trabajadores de la empresa Servicios POLUX 

S.A.C., el 55,73% presenta un nivel medio de comunicación interna, de los 

cuales el 41,43% presentan un nivel medio en motivación, mientras el 

42,85% presenta un nivel bajo de comunicación interna, de los cuales el 

31,42% presenta un nivel medio en motivación. 



 

109 
 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.022<0.05), se determina 

que existe influencia de la comunicación interna en la motivación de los 

trabajadores de la empresa Servicios POLUX S.A.C. por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye 

que la comunicación interna si influye en la motivación laboral. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los resultados de esta investigación determinan que la 

comunicación interna si influye de manera significativa en la 

motivación laboral. La forma en como la comunicación se da es 

deficiente, por ende, los trabajadores no están motivados 

completamente, perjudicando no solo en la empresa, sino que 

a cada trabajador. 

 

SEGUNDA. En la empresa servicios Polux S.A.C., la comunicación interna 

es inadecuada alcanzando un nivel medio - bajo, ello se basa 

en las direcciones de la comunicación en lo que refiere la 

comunicación ascendente los resultados demuestran que está 

en un término medio – bajo, en la comunicación descendente 

está en un término bajo y la comunicación horizontal está en un 

término medio según los resultados obtenidos en la 

investigación. Ello se deduce a que los trabajadores no 

encuentran una retroalimentación entre los mismos y los jefes, 

una de las causas es el no manejar un mismo lenguaje y por la 

falta de interacción entre los mismos dando como resultado 

distorsiones en los mensajes emitidos por ambas partes. 

 

TERCERA. Se ha comprobado que existe una baja motivación en la 

empresa y ello afecta a los trabajadores en las diferentes 

áreas. Esto se debe por la continua desvaloración en el trabajo, 
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en sus funciones y como personas, sientan que no son 

importantes para sus jefes, causando monotonía en el aspecto 

laboral.  

CUARTA. Se ha comprobado que las necesidades de protección y 

seguridad y la comunicación interna, no existe influencia entre 

dichas variables en tal sentido se aplica la hipótesis nula. 

 

QUINTA. Según los resultados se puede inferir que las necesidades 

sociales y de pertenencia si influyen en la comunicación 

interna. Asimismo, se concluye, que los jefes de área no han 

generado un lazo de confianza o amistad con sus trabajadores 

ello se debe a que los jefes no son empáticos, por lo que es 

difícil que los mismos lleguen a tener un grupo de trabajo 

consolidado. 

 

SEXTA. En lo que concierne a las necesidades de autoestima de los 

trabajadores y la comunicación interna se presenta que si 

existe influencia. Entonces se infiere que las necesidades de 

autoestima se ven afectadas por los malos tratos de algunos 

jefes hacia sus trabajadores, los mismos se ven desmotivados, 

generando que su autoestima se vea afectada de alguna 

manera. 
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SEPTIMA. Los resultados indican que la comunicación interna si influye en 

las necesidades de autorrealización. La mayoría de los 

trabajadores no cuentan con la información suficiente en 

cuanto a sus funciones, por lo cual ellos se ven impedidos a 

tener un buen desempeño en su área, los jefes interrumpen su 

línea de carrera dentro de la empresa y no hay oportunidades 

para ascender. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. Mejorar la gestión de la comunicación interna en sus diferentes 

direcciones (ascendente, descendente y horizontal), mediante 

el conocimiento de la estructura organizacional, establecer y 

dar a conocer a todo el personal las diferentes direcciones por 

las que un mensaje se puede recibir o emitir, con el fin de 

obtener una respuesta adecuada.  

SEGUNDA. Aplicar talleres y dinámicas para mejorar la comunicación 

interna, entre trabajadores de la misma área como del mismo 

rango, para poder recabar la opinión, necesidades, sugerencias 

e inquietudes de todos los trabajadores y de esta manera 

practicar cuidadosamente la “escucha activa”, para que los 

jefes de área puedan generar empatía y diálogos internos con 

sus subordinados. 

TERCERA. Se recomienda que la empresa SERVICIOS POLUX S.A.C., 

tenga en mente siempre una visión a futuro, desarrollando 

nuevas estrategias de motivación, basándose en las 

necesidades de los trabajadores y de esta manera poder 

solucionar las deficiencias que los mismos demuestran día a 

día, se sugiere que se aplique el instrumento de Marshall cada 

semestre para poder ver en que necesidades se necesita 

mejorar o reforzar.  
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CUARTA. Es recomendable realizar capacitaciones en las cuales se dé a 

conocer las funciones que cada trabajador realiza en su puesto 

de trabajo, detallándoles el contenido del manual de funciones 

(MOF), de esta manera encaminarlos a que tengan un mejor 

desempeño dentro de la empresa. Fomentando que los 

trabajadores se sientan en la confianza de surgir dentro de la 

misma, teniendo una línea de carrera adecuada, mejorando 

sus competencias laborales, ello conllevara a que los 

trabajadores tengan oportunidad de crecer. 

QUINTA. Se deberá trabajar conjuntamente con todas las áreas de la 

empresa para aplicar las estrategias propuestas, de esta 

manera se podrá generar cambios, con la colaboración y 

seguimiento del área de recursos humanos. Esto se verá 

reflejado en el “feed back” que las diferentes áreas de trabajo 

practiquen dentro de la empresa. Logrando tener una mejor 

“sinergia” con los trabajadores para lograr desarrollar su talento 

y al mismo tiempo obtener una satisfacción personal en las 

funciones cotidianas que cada día realizan. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

SERVICIOS POLUX S.A.C. AREQUIPA 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR 
 

POB/ MUESTRA 
 

 
DISEÑO 

 
TEC/INST. 

 
¿Cómo influye la 
comunicación interna 
en la motivación 
laboral de los 
trabajadores de la 
empresa servicios 
pólux s.a.c. Arequipa 
2019? 

 
Determinar la 
influencia de la 
comunicación interna 
en la motivación 
laboral de los 
trabajadores de la 
empresa Servicios 
POLUX S.A.C. 

 
La comunicación interna 
influye de manera 
significativamente en la 
motivación laboral en los 
trabajadores de la 
empresa Servicios Pólux 
S.A.C.  
 

MOTIVACIÓN 

Necesidades de 
protección y 
seguridad 

 
Población: 
La presente 
investigación está 
centrada en la 
población del Área 
Administrativa y 
operativa que está 
conformado por 70 
personas de la 
empresa Servicios 
Pólux S.A.C. 
 
Muestra: 
Para efectos de la 
investigación, la 
muestra es censal 
porque la 
conformación de la 
misma esta 
previamente 
determinada por el 
total de la población, 
es decir no influirá en 
su conformación, 
considerando que la 
población es pequeña 
con un numero 
manejable de 70 
personas, por lo que 
se considera una 
muestra censal, donde 
podremos evidenciar 
cómo influye la 
comunicación interna 
en la motivación 
laboral en la empresa 
Servicios Pólux S.A.C.  

 
Diseño: 
Corresponde al no 
experimental, ello 
porque las variables 
que intervienen no 
fueron manipuladas y 
se observó en un 
tiempo real. 

Por el tiempo, es una 
investigación 
transversal porque se 
recolectan los datos 
en un solo tiempo 
único. Siendo su 
propósito describir las 
variables y analizar su 
incidencia e 
interrelación en un 
tiempo establecido.    

Tipo de 
investigación: 
Corresponde al tipo 
correlacional - causal 
porque describe la 
relación entre dos o 
más categorías en un 
momento 
determinado. Donde 
demostraremos el 
efecto que tiene la 
comunicación interna 
en la motivación 
laboral de la empresa 
Servicios Pólux S.A.C. 

 

 
Técnica: 
Es la encuesta, la 
cual se aplicó al 
personal que labora 
en las distintas áreas, 
de esta manera nos 
permitió recolectar 
datos necesarios de 
los trabajadores 
administrativos y 
operarios de la 
empresa de 
transportes Servicios 
Polux S.A.C. 
 
Instrumento: 
El instrumento que se 
utilizo es el 
Cuestionario que se 
aplicó para conocer la 
influencia que tiene la 
comunicación interna 
en la motivación. La 
misma que fue 
aplicada a la empresa 
Servicios Polux S.A.C. 
 
 

Necesidades 
sociales y de 
pertenencia 

Necesidades de 
autoestima 

Necesidades de 
autorrealización 

P1: ¿Cómo es la 
comunicación interna 
que tienen los 
trabajadores de la 
empresa servicios 
polux s.a.c? 

O1: Precisar la 
comunicación interna 
en los trabajadores de 
la empresa Servicios 
Pólux S.A.C. 

H1: Existe inadecuada 
comunicación interna en la 
empresa Servicios Pólux 
S.A.C. 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Comunicación 
Descendente 

P2: ¿Cómo es la 
motivación laboral en 
la empresa servicios 
pólux s.a.c.? 

O2: identificar el nivel 
de motivación en la 
empresa Servicios 
Pólux S.A.C. 

H2: Existe baja motivación 
laboral en los trabajadores 
de la empresa Servicios 
Pólux S.A.C. 

Comunicación 
Ascendente 

P3: ¿Cómo influye la 
comunicación interna 
en las necesidades de 
protección y 
seguridad? 

O3: Determinar la 
influencia de la 
comunicación interna 
en las necesidades de 
protección y 
seguridad. 

H3: La comunicación 
interna influye en las 
necesidades de protección 
y seguridad. 

Comunicación 
Horizontal 

 
 
 

 

P4: ¿Cómo influye la 
comunicación interna 
en las necesidades 
sociales y de 
pertenencia? 

O4: Determinar la 
influencia de la 
comunicación interna 
en las necesidades de 
pertenecía. 

H4: La comunicación 
interna influye en las 
necesidades de 
pertenecía. 

P5: ¿Cómo influye la 
comunicación interna 
en las necesidades de 
autoestima y 
autorrealización? 

O5: Determinar la 
influencia de la 
comunicación interna 
en las necesidades de 
autoestima y 
autorrealización. 

H5: La comunicación 
interna influye en las 
necesidades de 
autoestima y 
autorrealización. 
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ANEXO 2: AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 4:  

FICHA TECNICA COMUNICACIÓN INTERNA 

1. DATOS DEL INSTRUMENTO:  

1.1. Nombre: Cuestionario de comunicación interna 

1.2. Autor: Mayra Canllahua Pari y Maribel Yucra Patatinco 

1.3. Año: 2019  

1.4. Administración: Individual  

1.5. Duración: 28 minutos  

a. Aplicación: Trabajadores  

b. Puntuación: Se distribuye en cinco niveles  

c. Niveles:  

Muy alta 89 a 105 

Alta 72 a 88 

Media 56 a 71 

Baja 39 a 55 

Muy baja 0 a 38 

2. Propósito:  

Obtener información de la comunicación interna aplicado a los trabajadores 

de la empresa Servicios POLUX S.A.C. 

3. Procedimiento de confiabilidad:  

Para dar respuesta a la confiabilidad del instrumento, se realizó mediante la 

aplicación de una prueba piloto a 10 trabajadores de la empresa Servicios 

POLUX S.A.C que no tienen vinculación directa con la muestra de estudio; 

en una segunda instancia los resultados hallados fueron sometidos a los 
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procedimientos del método Alfa de Cronbach 0.810 a través del programa 

estadístico SPSS V. 24. 

4. Población muestral:  

Para la investigación se consideró como población la totalidad de 

trabajadores de la empresa Servicios POLUX S.A.C 

5. Materiales necesarios:  

Computadora para procesar los datos, Fotocopias del instrumento, lápiz y 

borrador.  

6. Descripción del instrumento:  

- Partes: El instrumento está divido en 2 partes, la primera parte contiene la 

presentación del instrumento, en el que se indica el propósito de su 

aplicación; hay que destacar que no se consideran los nombres de los 

trabajadores, es decir es anónima. En la segunda parte están los ítems (21), 

que serán evaluados.  

- Ítems: Está constituido en base a 21 ítems, distribuidos en 3 dimensiones: 

Comunicación ascendente (ítems del 1 al 7), Comunicación descendente 

(ítems del 8 al 14), Comunicación horizontal (ítems del 15 al 21), conforme a 

la operacionalización que se hizo de la variable.  

- Para dar respuesta a la encuesta, se utilizará un intervalo de 3 alternativas 

con sus respectivas valoraciones, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:  

ALTERNATIVA VALORACIÓN 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A Veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 
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CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

El presente cuestionario trata sobre la Comunicación Interna. Tiene como 

propósito recoger información para conocer las dificultades que existen en la 

empresa Servicios Polux SAC. Es de carácter anónimo, por lo que le 

solicitamos responder con sinceridad, verdad y en toda libertad marcando 

con una(X) el casillero con la alternativa que consideres:  

Por este motivo agradecemos su colaboración. 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

 

ESCALA DE EVALUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

  

S
ie

m
p

re
 

C
a
s

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 V

e
c

e
s
 

C
a
s

i 
N

u
n

c
a
 

N
u

n
c

a
 

 Comunicación ascendente 

1 
Tengo dificultades para que llegue la 
información a tiempo, a los jefes de la empresa. 

     

2 

Aporto con ideas y sugerencias acerca de las 
actividades de la empresa a  las respectivas 
autoridades. 

     

3 

Los jefes de la empresa me brindan confianza 
para hablar sobre problemas de carácter 
personal con sinceridad. 

     

4 

Los jefes consideran mis propuestas o 
sugerencias en cuanto a los problemas de la 
empresa. 

     

5 

Comunico en su momento a los jefes de la 
empresa acerca de las dificultades de mi área 
de trabajo. 

     

6 

Informo oportunamente a los jefes de la 
empresa acerca de los logros y éxitos que 
obtenemos en el área de trabajo. 

     

7 
Reporto mi trabajo después de haber culminado 
mis funciones. 

     

Comunicación descendente 

8 
La información que recibo de mis jefes de la 
empresa es adecuada e importante para 
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mejorar mi desempeño.  

9 
El lenguaje que utilizan los jefes es apropiado 
para comprender lo que me solicitan. 

     

10 

Por parte de los jefes de la empresa me facilitan 
la información necesaria para desarrollar mis 
funciones. 

     

11 

Los jefes de la empresa me dan suficiente 
confianza y libertad para dialogar acerca de los 
problemas que se presentan en la empresa. 

     

12 

La información que proviene de los niveles 
superiores llega a mí a través de rumores o 
terceras personas. 

     

13 

Cuando recibo demasiada información de mi 
jefe inmediato, no se cómo usarla y delego a 
otros. 

     

14 
Cuando mi jefe inmediato me da una orden, se 
asegura de que haya entendido. 

     

Comunicación horizontal 
 

15 
Me comunico de manera clara y fluida con mis 
compañeros de la misma área de trabajo. 

     

16 

La comunicación entre compañeros de trabajo 
de diferentes áreas nos permite coordinar 
adecuadamente las actividades a realizar. 

     

17 

Existe libertad para aclarar malentendidos y 
resolver conflictos entre los compañeros de 
trabajo. 

     

18 

Las opiniones, sugerencias e ideas entre 
compañeros, se respetan y son consideradas 
importantes. 

     

19 

La comunicación entre compañeros contribuye 
al desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales dentro de la empresa. 

     

20 
La comunicación entre compañeros facilita un 
mejor logro de los objetivos empresariales. 

     

21 

La comunicación entre trabajadores nos permite 
una ejecución eficiente de actividades dentro y 
fuera de la empresa. 
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ANEXO 5:  
FICHA TÉCNICA MOTIVACIÓN 
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ANEXO 6:  

BASE DE DATOS – COMUNICACIÓN INTERNA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 T P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 T P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 T

1 4 2 2 5 4 5 5 27 5 1 2 3 3 5 5 24 5 5 4 3 3 5 4 29 80

2 3 3 4 1 2 4 3 20 4 5 1 5 1 1 4 21 3 4 2 4 2 3 2 20 61

3 5 2 5 2 3 4 2 23 3 2 1 1 2 4 5 18 4 3 4 5 4 2 5 27 68

4 2 5 2 3 5 1 3 21 2 3 2 1 5 1 2 16 5 3 3 2 5 3 4 25 62

5 2 2 5 3 4 1 2 19 5 1 1 2 2 5 2 18 4 1 2 2 4 3 3 19 56

6 3 2 3 5 3 2 3 21 1 2 3 2 4 1 5 18 2 3 3 3 1 3 1 16 55

7 5 5 2 2 5 3 2 24 2 5 2 2 2 1 1 15 3 1 1 2 2 1 1 11 50

8 2 2 5 3 5 4 3 24 5 1 4 2 1 1 3 17 1 3 4 4 4 3 5 24 65

9 2 2 2 2 2 3 3 16 1 5 1 1 2 2 4 16 2 5 2 5 3 5 4 26 58

10 2 2 2 2 5 1 2 16 3 2 2 2 1 1 1 12 4 1 3 2 3 3 1 17 45

11 5 4 5 1 4 2 2 23 1 2 1 1 2 2 2 11 1 5 2 3 4 4 3 22 56

12 2 4 1 3 4 1 5 20 3 2 5 3 4 3 1 21 2 3 1 3 2 3 1 15 56

13 2 2 3 2 3 5 1 18 1 4 1 2 2 5 2 17 4 5 5 1 5 4 1 25 60

14 4 4 2 3 2 4 2 21 1 2 1 1 4 1 3 13 4 3 3 4 1 2 3 20 54

15 1 1 3 5 2 2 1 15 4 5 2 1 1 4 1 18 3 4 4 2 3 3 1 20 53

16 5 5 2 2 2 1 2 19 2 3 4 5 1 1 2 18 5 1 2 5 4 4 3 24 61

17 4 2 1 1 2 2 3 15 2 2 1 1 5 2 2 15 2 2 3 3 3 2 4 19 49

18 4 1 1 2 3 2 2 15 1 1 4 2 2 2 2 14 3 1 2 2 3 5 2 18 47

19 3 4 5 1 4 2 2 21 4 4 1 2 1 3 2 17 4 3 4 4 1 2 1 19 57

20 5 2 3 2 3 2 5 22 1 5 4 5 2 3 2 22 4 1 2 2 5 3 3 20 64

21 4 5 2 1 3 3 3 21 1 2 1 1 2 2 4 13 3 3 3 3 1 2 5 20 54

22 1 1 3 2 5 3 2 17 4 3 5 4 3 4 2 25 1 2 1 2 5 3 1 15 57

23 5 2 1 1 5 2 4 20 2 1 1 1 1 1 1 8 5 3 1 5 3 2 2 21 49

24 4 1 2 1 2 2 1 13 1 3 2 2 2 2 2 14 3 4 5 2 1 4 2 21 48

25 1 5 2 1 3 5 2 19 5 4 1 4 1 5 1 21 1 1 2 3 3 2 3 15 55

26 5 1 1 2 5 3 2 19 1 2 2 3 2 1 5 16 3 3 3 3 5 3 3 23 58

27 2 2 3 2 2 2 4 17 2 2 1 4 3 1 2 15 4 2 4 2 3 4 3 22 54

28 4 2 2 2 3 2 5 20 3 3 3 3 1 2 2 17 3 4 1 4 4 2 4 22 59

29 4 2 1 5 5 3 1 21 2 2 1 5 2 1 1 14 1 3 2 3 2 3 5 19 54

30 5 4 2 1 2 2 1 17 1 2 2 1 2 2 2 12 4 2 3 5 5 4 2 25 54

31 1 2 5 1 3 3 2 17 3 4 3 2 2 3 2 19 2 5 3 3 3 2 4 22 58

32 4 2 2 2 3 2 2 17 2 2 4 1 5 1 2 17 3 3 2 5 2 3 3 21 55

33 1 1 1 4 2 1 1 11 3 3 2 2 1 2 1 14 4 2 4 3 4 2 5 24 49

34 5 2 2 1 3 3 1 17 2 2 4 1 2 3 2 16 2 4 1 4 3 5 3 22 55

35 1 3 2 2 5 2 2 17 2 5 3 4 2 4 3 23 3 2 3 1 3 3 5 20 60

36 3 1 3 1 2 3 3 16 1 1 1 2 1 1 1 8 2 3 3 3 5 3 4 23 47

37 3 2 1 3 5 5 3 22 4 2 2 4 3 2 2 19 5 3 5 1 4 4 2 24 65

38 5 3 2 1 2 3 2 18 2 1 1 2 2 2 4 14 5 1 5 4 5 2 5 27 59

39 3 1 3 1 1 2 5 16 3 4 4 2 2 2 1 18 2 4 1 2 4 3 4 20 54

40 2 5 3 3 2 2 5 22 2 2 2 3 3 1 2 15 2 2 2 3 5 3 3 20 57

41 5 3 5 1 4 5 2 25 3 2 4 1 3 5 1 19 2 4 4 3 2 3 5 23 67

42 3 3 3 5 2 3 2 21 2 3 1 3 1 1 1 12 4 2 3 1 1 2 3 16 49

43 4 2 1 1 4 2 2 16 1 2 3 1 2 2 2 13 3 5 4 5 4 3 4 28 57

44 4 1 5 2 1 2 1 16 2 2 1 2 4 1 1 13 4 3 3 3 3 5 5 26 55

45 1 4 3 5 4 2 5 24 5 4 3 4 1 2 2 21 2 5 4 2 2 4 3 22 67

46 4 3 1 2 4 3 3 20 2 3 2 2 2 2 1 14 3 2 2 4 5 5 5 26 60

47 3 3 5 5 4 4 2 26 2 4 1 4 4 1 2 18 5 2 5 3 3 1 2 21 65

48 5 5 3 3 5 5 3 29 2 2 4 3 1 1 2 15 3 4 1 4 4 3 2 21 65

49 4 1 1 2 1 4 2 15 3 1 2 1 3 4 4 18 2 2 3 1 5 4 5 22 55

50 1 3 5 2 2 4 3 20 2 2 1 3 1 2 2 13 4 3 4 3 2 4 4 24 57

51 4 3 1 1 4 3 5 21 4 4 3 2 3 3 2 21 2 5 3 5 3 5 1 24 66

52 4 4 2 2 5 4 2 23 2 1 4 3 2 2 1 15 4 4 4 5 4 4 4 29 67

53 3 3 5 2 1 3 5 22 3 2 2 2 4 3 2 18 5 5 2 3 3 1 2 21 61

54 5 4 1 3 2 2 2 19 2 2 1 4 1 2 3 15 1 3 3 2 5 2 5 21 55

55 1 1 5 4 1 3 3 18 4 4 2 1 2 4 3 20 4 4 5 4 2 1 2 22 60

56 4 4 2 2 5 5 2 24 2 1 2 3 4 1 1 14 5 3 3 3 1 1 5 21 59

57 1 3 1 2 1 2 2 12 1 4 1 2 1 2 2 13 5 4 1 4 5 5 3 27 52

58 3 4 1 3 1 2 3 17 3 2 3 4 2 1 2 17 1 2 4 2 1 1 5 16 50

59 4 3 4 5 5 1 3 25 3 2 2 3 2 2 3 17 3 5 3 5 3 3 3 25 67

60 5 5 5 4 1 5 2 27 1 3 1 2 4 1 1 13 1 1 5 1 5 1 4 18 58

61 1 3 4 4 4 2 3 21 2 2 3 3 2 3 1 16 3 5 3 4 3 3 2 23 60

62 4 4 4 3 4 1 4 24 1 3 2 1 3 1 2 13 5 1 3 1 2 1 4 17 54

63 4 1 5 4 2 1 3 20 2 2 3 4 1 2 1 15 5 4 1 3 5 3 2 23 58

64 3 3 1 2 1 2 4 16 1 2 2 1 2 3 2 13 3 1 4 4 3 1 2 18 47

65 5 5 4 1 2 5 4 26 2 3 2 1 3 2 1 14 1 3 3 2 5 3 4 21 61

66 4 3 1 4 4 1 2 19 1 3 3 1 2 1 3 14 3 1 1 4 3 1 4 17 50

67 3 4 4 2 5 1 1 20 2 2 2 4 2 3 1 16 1 3 4 1 5 1 3 18 54

68 4 1 1 3 4 5 4 22 1 3 3 3 3 2 1 16 5 3 3 2 3 1 4 21 59

69 5 5 1 4 4 1 3 23 1 2 2 4 2 1 3 15 5 1 4 1 3 1 2 17 55

70 3 3 4 3 4 4 4 25 2 3 2 3 3 2 1 16 4 4 3 2 5 1 4 23 64

T
COMUNICACIÒN ASCENDENTE COMUNICACIÓN DESCENDENTE COMUNICACIÓN HORIZONTAL

Nº
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BASE DE DATOS – MOTIVACIÓN 

P1 P2 P3 P4 P5 T P6 P7 P8 P9 P10 T P11 P12 P13 P14 P15 T P16 P17 P18 P19 P20 T

1 4 5 3 4 4 20 3 4 5 3 4 19 4 5 3 4 5 21 5 4 3 1 4 17 77

2 3 1 4 3 3 14 2 1 3 3 3 12 3 2 1 3 5 14 4 3 1 3 3 14 54

3 4 4 3 4 4 19 1 1 5 4 3 14 3 2 3 3 3 14 2 1 2 5 5 15 62

4 4 3 4 2 5 18 3 4 1 2 5 15 2 4 5 3 3 17 1 5 3 2 4 15 65

5 3 1 4 3 3 14 2 1 1 2 1 7 3 2 4 3 3 15 4 2 1 3 2 12 48

6 4 5 3 5 4 21 4 3 1 2 4 14 4 3 3 3 3 16 3 1 2 2 4 12 63

7 3 2 4 2 3 14 2 2 1 1 1 7 1 4 3 2 4 14 2 3 1 1 3 10 45

8 4 3 3 4 5 19 3 2 5 4 3 17 3 5 3 5 3 19 5 2 3 3 4 17 72

9 4 4 4 3 2 17 1 3 4 2 2 12 2 4 3 2 4 15 3 4 1 2 3 13 57

10 2 5 4 4 4 19 4 2 1 3 5 15 5 3 1 5 4 18 4 2 3 1 4 14 66

11 4 2 5 2 3 16 3 5 1 2 2 13 3 4 1 5 3 16 1 3 2 4 1 11 56

12 4 3 4 3 4 18 1 4 5 3 1 14 4 5 3 3 2 17 2 3 1 2 5 13 62

13 3 5 3 4 3 18 3 2 1 3 4 13 1 4 3 5 3 16 3 2 2 1 4 12 59

14 4 4 4 4 3 19 2 5 3 2 4 16 4 2 3 4 5 18 4 5 3 2 3 17 70

15 4 2 4 2 4 16 2 1 4 3 2 12 2 3 3 1 3 12 3 2 2 3 4 14 54

16 2 3 4 4 5 18 2 1 4 3 4 14 4 3 1 5 4 17 5 3 1 2 2 13 62

17 4 5 3 1 3 16 4 2 3 1 1 11 1 5 3 2 1 12 1 2 3 4 3 13 52

18 2 3 4 5 2 16 3 2 5 1 3 14 2 3 4 5 2 16 4 2 2 2 5 15 61

19 4 4 4 1 3 16 4 2 1 3 2 12 3 2 2 3 5 15 3 4 1 3 2 13 56

20 2 5 5 3 4 19 2 4 3 1 4 14 2 5 4 2 2 15 2 3 2 2 4 13 61

21 4 4 1 5 2 16 3 4 5 1 2 15 3 5 1 5 4 18 1 5 4 3 3 16 65

22 2 1 2 3 4 12 1 2 1 2 2 8 4 3 1 3 3 14 4 2 3 2 4 15 49

23 4 4 4 3 3 18 4 2 5 1 3 15 3 2 3 4 5 17 3 4 1 2 5 15 65

24 3 4 5 1 2 15 4 2 1 1 4 12 4 2 2 2 5 15 2 1 3 3 4 13 55

25 4 4 4 4 2 18 2 3 4 2 3 14 4 3 1 3 5 16 3 4 1 2 3 13 61

26 4 5 2 4 5 20 1 3 5 2 4 15 5 3 2 3 5 18 4 3 2 1 4 14 67

27 3 2 4 3 2 14 2 1 2 1 1 7 2 3 1 2 5 13 1 1 3 4 1 10 44

28 3 4 4 1 4 16 3 2 2 1 5 13 3 4 3 1 4 15 4 2 2 2 5 15 59

29 4 5 2 5 2 18 2 1 5 4 3 15 2 3 4 5 4 18 3 4 1 2 3 13 64

30 5 3 3 4 3 18 3 2 4 1 2 12 1 1 1 4 4 11 2 2 3 2 4 13 54

31 4 4 2 3 4 17 3 4 5 3 4 19 4 5 3 5 3 20 4 5 2 3 3 17 73

32 3 3 4 5 2 17 2 3 1 2 4 12 1 3 4 2 3 13 3 2 1 2 5 13 55

33 4 3 3 4 4 18 4 2 3 1 5 15 5 3 4 1 5 18 5 3 2 1 4 15 66

34 3 4 4 3 3 17 4 2 5 1 4 16 5 2 3 4 5 19 2 4 3 3 5 17 69

35 5 3 3 3 4 18 2 5 1 3 1 12 3 1 1 2 4 11 1 1 5 2 3 12 53

36 4 4 4 2 5 19 3 5 2 3 2 15 3 4 3 3 5 18 4 3 2 1 4 14 66

37 2 2 1 4 4 13 1 3 2 4 3 13 4 2 3 4 1 14 2 4 3 3 3 15 55

38 4 4 3 3 2 16 4 3 1 2 3 13 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 5 14 58

39 5 1 2 4 3 15 4 2 2 1 4 13 2 1 4 2 5 14 5 3 1 2 3 14 56

40 3 4 4 4 2 17 2 4 3 2 3 14 1 5 3 4 3 16 3 4 2 3 2 14 61

41 5 2 3 2 4 16 3 2 1 4 3 13 4 3 2 3 3 15 2 1 3 2 5 13 57

42 2 4 5 3 3 17 4 2 1 2 4 13 4 3 1 3 3 14 1 4 3 1 2 11 55

43 5 3 3 4 2 17 2 1 3 4 3 13 3 3 2 3 3 14 3 2 2 2 3 12 56

44 4 4 4 2 2 16 2 4 1 5 3 15 4 3 3 5 3 18 4 3 1 3 5 16 65

45 3 2 2 4 4 15 2 3 2 1 5 13 4 2 3 2 5 16 3 4 2 2 4 15 59

46 2 4 3 3 3 15 2 1 1 2 1 7 1 2 2 2 3 10 2 3 4 3 1 13 45

47 5 3 4 3 4 19 2 3 4 5 1 15 3 4 2 4 5 18 4 3 1 2 5 15 67

48 2 4 1 4 2 13 4 1 2 3 1 11 3 2 2 4 5 16 2 5 2 1 2 12 52

49 5 2 3 2 2 14 2 4 2 1 4 13 3 2 1 4 4 14 1 2 3 5 4 15 56

50 3 4 1 4 3 15 3 2 1 4 3 13 5 3 1 3 4 16 5 3 2 2 2 14 58

51 5 3 4 1 2 15 3 1 4 2 2 12 3 4 1 2 5 15 2 4 3 1 3 13 55

52 2 4 3 3 4 16 3 2 1 4 2 12 2 1 4 3 3 13 3 2 2 3 5 15 56

53 3 4 5 2 2 16 2 4 2 1 5 14 4 5 3 1 3 16 4 4 3 1 3 15 61

54 3 4 3 4 4 18 2 4 1 2 4 13 3 1 2 4 5 15 3 1 2 2 4 12 58

55 3 1 2 2 5 13 3 2 4 1 1 11 3 2 4 3 2 14 1 3 2 3 3 12 50

56 5 3 3 4 2 17 4 2 1 2 4 13 4 3 1 2 4 14 4 2 3 1 4 14 58

57 5 2 1 3 3 14 2 1 2 2 1 8 2 3 4 1 3 13 1 4 2 2 2 11 46

58 3 4 3 4 5 19 1 3 2 3 4 13 1 3 2 4 5 15 3 1 2 3 3 12 59

59 3 2 3 3 4 15 2 1 5 2 4 14 3 4 1 5 3 16 4 3 1 2 5 15 60

60 5 3 3 4 2 17 1 1 2 1 1 6 1 5 2 2 3 13 1 1 2 2 2 8 44

61 3 4 4 4 3 18 1 3 5 2 4 15 2 5 2 3 4 16 2 4 3 3 4 16 65

62 5 1 3 4 2 15 4 2 2 1 2 11 4 3 2 3 1 13 3 2 1 2 3 11 50

63 4 2 3 1 4 14 4 2 1 3 4 14 3 1 4 3 5 16 5 3 2 3 4 17 61

64 5 4 3 3 3 18 3 2 2 1 4 12 1 5 3 4 2 15 1 2 3 2 3 11 56

65 5 1 2 3 2 13 3 4 1 2 1 11 3 1 2 4 3 13 2 3 1 3 5 14 51

66 4 4 4 2 4 18 3 1 2 3 5 14 3 4 2 3 5 17 3 4 2 1 4 14 63

67 5 4 2 4 3 18 4 5 3 3 4 19 4 5 3 5 4 21 5 3 1 4 2 15 73

68 3 2 3 3 2 13 4 1 2 3 1 11 3 1 4 2 4 14 2 1 3 2 3 11 49

69 3 1 2 4 3 13 1 4 3 2 3 13 2 4 3 1 5 15 1 4 2 3 5 15 56

70 5 4 3 2 2 16 2 1 4 5 3 15 3 3 4 3 5 18 4 3 5 1 4 17 66

TNº

NECESIDADES DE 

PROTECCION Y 

NECESIDADES SOCIALES Y 

DE PERTENENCIA

NECESIDADES DE 

AUTOESTIMA

NECESIDADES DE 

AUTORREALIZACION
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ALFA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 T

1 3 4 5 1 4 2 2 4 4 1 2 1 3 2 4 3 4 4 1 2 1 57

2 3 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 40

3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 49

4 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1 2 3 2 2 39

5 2 2 3 2 3 5 1 1 4 1 2 2 5 2 4 5 5 1 5 4 1 60

6 2 5 2 3 5 1 3 2 3 2 1 5 1 2 5 3 3 2 5 3 4 62

7 5 5 3 3 5 5 3 2 2 4 3 1 1 2 3 4 1 4 4 3 2 65

8 4 2 1 1 4 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 5 4 5 4 3 4 57

9 2 2 5 3 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 74

10 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 4 41

S 1.23 1.42 1.42 0.94 1.27 1.49 0.85 1.37 1.08 1.34 0.82 1.29 1.37 0.57 1.07 1.16 1.33 1.40 1.52 0.82 1.49 11.80

S2 1.51 2.01 2.01 0.89 1.61 2.23 0.72 1.88 1.17 1.79 0.68 1.66 1.88 0.32 1.16 1.34 1.78 1.96 2.32 0.68 2.23

ΣS
2

139.16
31.82  

Entonces: K = 21,  = 31.82,  = 139.16, reemplazando en la fórmula: 

 

= 0.810 

Como dicho valor es mayor a .8 (.810), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 


