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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la
comunicación interna y el desempeño en la Dirección Regional de Educación de San
Martín, el tema investigativo es de tipo básica, presenta un nivel correlacional, de tipo no
experimental. La población estuvo conformada por 100 colaboradores de la Dirección
mencionada de San Martín, se consideró un muestreo probabilístico en el que se obtuvo
una muestra de 79 colaboradores. Se tuvo como técnica la encuesta e instrumento al
cuestionario para medir la variable comunicación interna y se utilizó el cuestionario
propuesto por Portugal en el año 2005 y Carrera en el 2014.

Los resultados se

desarrollaron por medio de procedimientos estadísticos, para la prueba de hipótesis se aplicó
la correlación de Rho de Spearman. Se obtuvo como resultados que el nivel de ambas
variables de estudio presenta un nivel medio. Por otro lado, se logra concluir que existe
un nivel moderado de relación entre la comunicación interna y desempeño laboral en los
colaboradores de la DRE- San Martín.
Palabras claves: comunicación interna, desempeño laboral, trabajadores.
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ABSTRACT

The objective of this research was to determine the relationship between internal
communication and job performance of the workers of the Regional Directorate of
Education of San Martín, 2020. The present research is of a basic type, it presents a
correlational level, of a type not experimental. The population consisted of 100 collaborators
from the San Martín Regional Directorate of Education, a probabilistic sampling was carried
out in which a sample of 79 collaborators was obtained. The technique was the survey and
questionnaire instrument to measure the internal communication

variable,

the

questionnaire proposed by Portugal in 2005 and Carrera in
2014 was used. The results were developed through statistical procedures, for the
hypothesis test it was applied Spearman's Rho correlation. It was obtained as results that
the level of both study variables presents a medium level. On the other hand, it is possible
to conclude that there is a moderate level of relationship between internal communication
and job performance in DRE-San Martín employees.
Keywords: internal communication, job performance, workers.
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CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

En la actualidad a nivel mundial la comunicación interna es de vital importancia,
puesto que permite que los integrantes que forman de una organización logren
generar vínculos y diálogos que permitan el dialogo de manera libre sobre diversos
temas relacionados a las actividades que realiza la organización, en diferentes
organizaciones se perciben diversos problemas como bajo rendimiento en las
tareas asignadas, bajos niveles de energía mientras se trabajan, desmotivación y
actitudes pesimistas e insatisfacción de los logros alcanzados esto ocasiona la
existencia de un estado afectivo incorrecto que ocasiona un desempeño
inadecuado en el trabajador.

La deficiente comunicación interna en la Dirección Regional de educación de San
Martín, es una problemática que se ha dado por diversas razones, siendo una de
los principales motivos la falta de desempeño laboral entre los trabajadores. Ante
lo señalado, el desempeño laboral requiere de compromiso, liderazgo y
cooperación el cual se alcanza a través de una comunicación adecuada, todos los
factores mencionados no se cumplen ya que el personal no coopera entre sí,
además de no se sienten comprometidos y solo se centra en su labor; por otro lado,
a través del tiempo esto ocasiona malestares afectando el desempeño de las
actividades. Por otro lado, esta problemática se viene agravando cada vez más
por la falta de existencia de seguimiento y un monitoreo de la comunicación interna
7

en la organización, la cual es un proceso muy importante para lograr medir
resultados.

Asimismo, la organización no cuenta con indicadores que permitan medir la
comunicación, por lo que no se puede controlar ni proponer medidas correctivas
con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en todo el proceso comunicativo, por
lo que se logra reconocer de tal manera la poca comunicación interna existente en
la organización, la cual en un futuro puede generar malestares en la administración
de información.

Por otro lado, la Dirección Regional no desarrolla una política adecuada de
comunicación la cual permita la integración entre los funcionarios y trabajadores;
convirtiéndose en un obstáculo para la dinamización del flujo de información o
limitar la participación en los resultados obtenidos mediante la retroalimentación.

Ante lo expuesto, se ha generado el interés de conocer esta vinculación que se
presenta en la institución y el desempeño laboral actual, con el propósito de elevar
los resultados de la investigación al director de la institución con el fin de considerar
acciones, para que se mejore el desempeño haciendo del lugar de trabajo familiar
y cómodo.

El crecimiento de esta comunicación en las organizaciones a nivel mundial es
considerado que a través de ella se logra enfrentar la globalización y permite un
éxito en el desarrollo de la organización. Adicionalmente su deficiencia, se
constituye en la principal causa de los problemas en las instituciones, lo cual
ocasiona el deterioro del clima laboral en detrimento del desempeño de la persona
8

en su espacio laboral, por lo cual la producción al respecto se reduce y afecta al
desarrollo de la organización. Ante lo expuesto es necesario e importante
mencionar a Williams y Byrne (2013) manifiesta que un adecuado en una
organización es responsabilidad de sus directivos y es importante informar a los
trabajadores, con el fin de involucrarse con las diferentes acciones y proyectos y
participar y/u opinar.

Por su parte Kantar (2014) expresa que es importante que las empresas manejen
una óptima comunicación al interior de la misma, puesto que esto genera una
respuesta en incremento al trabajo, logrando así el cumplimiento de sus funciones
de manera eficaz y eficiente por cada uno de los integrantes. Así mismo, Ferrer
(2003) manifiesta que “el proceso de interacción laboral es la llave de contacto
para alcanzar el curso a su cumplimiento, mecanismo de gestión y signo de
modernidad”.

Según Crespo, Nicolini y Parodi (2015) señalan que dicha interacción es cumplir
con las tareas asignadas, siendo la principal causa que se manifiesta en una
comunicación correcta dentro de la organización permitiendo así un rendimiento
correcto en las actividades, en la cual se toma en cuenta los recursos utilizados,
por su parte Chiavenato (2011) menciona que la actuación laboral muestra la
performance que el empleado osee frente a las actividades encomendadas en su
puesto, es evaluado por en sus capacidades teniendo en cuenta el factor tiempo
y uso de recursos materiales que usa para su desarrollo.

En nuestro país, según Álvarez (2011) el poco o nulo reconocimiento y motivación
que presentan los trabajadores por parte de sus jefes, causa la desmotivación y
9

ausencia de compromiso de los trabajadores, produciendo falta de cumplimiento
de los objetivos planteados por parte de la organización, siendo las instituciones
públicas los que más adolecen de esta problemática en el Perú; ya que el modelo
que utilizan para desarrollar estrategias competitivas no incluye a la comunicación,
más bien la confunden con la publicidad y marketing.

Ante lo mencionado a nivel local en la provincia de Moyobamba, capital de la
Región San Martin se encuentra la Dirección Regional, donde se maneja gran parte
de la gestión administrativa y se toman decisiones para el bienestar de la
educación. En todas las áreas se ha logrado percibir la escasa coordinación entre
los equipos de trabajos es decir no existe un flujo permanente de comunicación
efectiva, adecuada, coherente que se realice de manera oportuna entre las áreas,
esto también se suma al poco interés del personal nombrado, los sistemas como
el Intranet no es utilizado por los trabajadores por ser lento; todo esto perjudica la
práctica laboral de los trabajadores.

1.2 Formulación de problemas
Problema general
¿Cuál es la relación existente entre la comunicación interna y el desempeño laboral
de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020?

Problemas específicos
1. ¿Cuál es la relación existente entre la comunicación descendente y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación
de San Martín, 2020?
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2. ¿Cuál es la relación existente entre la comunicación ascendente y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación
de San Martín, 2020?
3. ¿Cuál es la relación existente entre la comunicación horizontal y el desempeño
laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín,
2020?

1.3 Antecedentes
Antecedentes internacionales
Stornaiolo, U.

y Pertuz, M.

(2015). Abordó el sector público ecuatoriano caso

Ministerio de Salud Pública. La tesis de maestría. La cual se centralizó en conocer
los procesos funcionales de la comunicación, los instrumentos que fueron utilizados
para la obtención de información fue la encuesta que se realizó a los funcionarios
de dicha institución y se aplicó una entrevista a la coordinadora de comunicación de
la institución. Logra concluir que, en el Ministerio aún no se ha comprendido que esta
concierne a todos los elementos y niveles de la institución y que, si todos reciben la
información correspondiente a cada acción, se comprometerán e involucrarán. Así
mismo, los cambios y la reestructuración establecida son de carácter técnico, y por
lo mismo, no consideran el componente humano con anhelos de crecimiento
profesional y personal; además, de las debilidades inherentes a su condición cuando
se brinda estabilidad, guía y oportunidad.

Tubón, C. (2015). Se enfocó en la determinación referente a la relación del trabajo,
caso La población estuvo constituida por los 43 trabajadores de la empresa D. Jeans.
Se estableció que los inadecuados canales de comunicación empleados dentro de
la empresa distorsionan la información, la mayoría de clientes internos
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afirman que la interacción informal o por medios orales generan rumores con lo cual
se produce desinformación, al mismo tiempo, el personal no cuenta con la
información necesaria para el desarrollo de sus actividades propias del puesto. Que
esta origina sentido de pertenencia, cuando conoce la misión, visión, políticas se
identifica, por lo cual tiene conocimiento de dichos factores. El nivel de su efectividad
depende de varios factores: remuneración, capacitación y ambiente organizacional.

Moyón, K. (2019). Se orientó al análisis del funcionamiento de la gestión de la
interacción de la Unidad Educativa Fe y Alegría en relación al clima de trabajo. Es
de tipo descriptiva con un diseño no experimental. Aplicó como técnica e instrumento
la encuesta y la entrevista, señalando que su desarrollo en la institución es excelente
debido a que tienen buena correspondencia con la rectora, así como, entre
compañeros, además existen los medios dentro de su horario de trabajo, también
realizan reuniones constantes para mantener el contacto, tienen afecto hacia la
institución y realizan actividades de integración entre ellos. Comprobando la
hipótesis planteada ya que son efectivamente los canales de comunicación y la
motivación los que inciden directamente.

Antecedentes Nacionales

Padilla, P. (2016). Tuvo como fin de poder conocer la relación entre las variables
comunicación interna y desempeño laboral en el PRONIED. El trabajo fue de tipo
descriptivo, con un diseño correlacional, teniendo como población a 200 trabajadores
administrativos del PRONIED. Se logró llegar a la conclusión que la comunicación
interna presenta una relación positiva con el desempeño laboral en el PRONIED.
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Ramirez, M. y Simón, M. (2018). El fin principal fue poder determinar la relación
existente entre la comunicación interna y desempeño laboral, teniendo como
población de estudios a los colaboradores de la empresa Lucki Motors del Perú
S.R.L.

en la ciudad de Tarapoto, siendo la muestra para el desarrollo de la

investigación 30 colaboradores. La investigación fue básica, de tipo no experimental
con un diseño correlacional. Tuvo como técnica a la encuesta y esta tuvo como
instrumento al cuestionario, el cual permitió determinar que la comunicación interna
presenta un nivel inaceptable, mientras que el desempeño laboral se pudo calificar
como no satisfactorio. Logró concluir que existe relación entre ambas variables
puesto el p valor tuvo como resultado menor a 0,005.

Roncal, J. y Zelada, J. (2017). Determinaron la influencia de la comunicación
interna en el desempeño laboral, en los colaboradores de la empresa GAP de
Trujillo, teniendo como una muestra 35 trabajadores. La investigación fue de tipo
no experimental, el cual tuvo como corte de tipo de transversal. Se aplicó
cuestionarios para conocer el nivel de ambas variables en la cual se obtuvo que
las variables comunicación interna y desempeño laboral presentan un nivel medio.
Por otro lado, se concluye que la comunicación interna influye de manera
significativa en el desempeño laboral.

Saboya, V. (2016), tuvo como finalidad de conocer la influencia de las variables
comunicación interna y desempeño laboral, siendo como población de estudio los
colaboradores de la Universidad Nacional de San Martín, siendo la muestra de
estudio 96 trabajadores de todas las áreas de la institución de nivel superior, para la
cual se aplicó como instrumentos al cuestionario, lo que permitió obtener como
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resultados que ambas variables presentan un nivel regular. Por último, se llega a
concluir que la comunicación interna influye de manera positiva en el desempeño
laboral de los trabajadores del lugar de estudio.

1.4 Justificación
El motivo de la presente investigación es que la falta de una política de
comunicación en la dirección regional de educación de San Martin ocasiona el
incumplimiento de los objetivos que posee la institución; teniendo en cuenta que
para tener unos buenos resultados laborales es indispensable tener una
comunicación adecuada con el fin de lograr el cambio en el comportamiento del
empleado, tanto en su manera de actuar y pensar, logrando actitudes positivas, la
toma de decisiones correctas, la solución de problemas y el trabajo en conjunto.

El estudio tiene como fin determinar la relación entre la comunicación
interna y el desempeño laboral de los trabajadores, se enfoca desde el punto de
vista de la administración teniendo en cuenta que la comunicación es un tema
extenso. Por otro lado, el encuentro de una solución a la problemática abordada;
permite expresar la práctica de conocimientos y referencias utilizadas en el lapso
de la investigación en el interior de la institución siendo útiles para crear soluciones
y beneficios a los interesados.

La justificación social de la investigación se centra en el aporte de información
relevante para las mejoras de la gestión de la institución que propicia el avance
de la educación en la región de San Martín, de esta manera se contribuye
el desarrollo de la región.
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1.5 Limitaciones
Tuvo como limitaciones lo siguiente:
• Dificultad para poder encontrar información en las bibliotecas, puesto que los
horarios de atención no se ajustan al tiempo de disponibilidad de tiempo que se
cuenta.
• Dificultad por la coyuntura del COVID 19 para la aplicación de los cuestionarios
con los colaboradores.

1.6 Objetivos
Objetivo general
Determinar la relación existente entre la comunicación interna y el desempeño
laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín,
2020

Objetivos específicos
1. Determinar la relación existente entre la comunicación descendente y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación
de San Martín, 2020
2. Determinar la relación existente entre la comunicación ascendente y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación
de San Martín, 2020

3. Determinar la relación existente entre la comunicación horizontal y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación
de San Martín, 2020
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CAPÍTULO II:
MARCO TEORICO
2.1 Teorías
2.1.1 Teorías de la comunicación

a. Teoría de los sistemas en las organizaciones
Nosnik (1991) establece una teoría de los sistemas comunicativos en las
organizaciones, la cual tiene como fin de poder conservar los aspectos
estructurales y funcionales los cuales son comunes de las explicaciones
sistemáticas. En esta teoría Nosnik manifiesta en que a medida la
comunicación organización se explica, esa puede ser estudiada como un
proceso y ser analizada de manera completa como una dinámica
organizacional y formadora de estructuras organizacionales.

Según Nosnik (1995) esta teoría presenta tres niveles abstracción el primero
el cual manifiesta a la organización como sistema, en este menciona los
aspectos primordiales de un sistema en donde resaltan la estructura de
organización la cual está formada por un numero finito de partes y uno el cual
es potencialmente infinito de relacionales entra todos y también se tiene la
funcionalidad esta se encuentra referida a la orientación general que presenta
la organización hacia diversas actividades las cuales se encuentran determinar
por la visión y misión de la organización. Asimismo, se encuentra los aspectos
estructurales y funcionales de la organización en este nivel de abstracción
se catalogan dos tipos de partes estructurales en las cuales se encuentran a
las personas y elementos impersonales que son los medios de
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transmisión y entrega de mensajes en la organización y las relaciones entre
ellas que vienen hacer las relaciones interpersonales y organizacionales
existentes. Como tercer nivel de abstracción se tiene a las características de
un sistema de comunicación en la organización para el autor las funciones
de los sistemas de organización son la descriptiva la cual expone lo que
sucede en el interior de ella, la evaluadora esta permite describir o juzgar cada
parte de la organización y el desarrollo el cual permite analizar y mejorar los
errores que se tuvieron el ámbito organizacional.

b. La comunicación como sistema
Según Rosello y Del toro (2003) este teorema fue propuesto por Serrano
(1981) en la cual esta teoría comprende las relaciones entre las dimensiones
sociales, comunicativas y psicobiológicas que se encuentran presentan en las
organizaciones y sociedad las cuales son catalogadas como sistemas los
cuales son:
- Sistema social, la estructura de esta se encuentra reguladas por las
obligaciones y derechos que pueden afectar a los individuos y organismos en
relación a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que son
objetos de la interacción social.
- Sistema comunicativo, en este tipo de sistema se relacionan las pautas y
patrones de expresión a los diversos códigos, los cuales logren facilitar la
producción e interpretación de mensajes, por medio de la interacción
comunicativa.
- Sistema psicobiológico, este tipo de sistema polariza la relación del sujeto
con su entorno, en la cual su contenido se encuentra articulado lo que causa
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que las cosas, los acontecimientos, a las personas u otro cualquier sujeto
puedan ser atribuidos con un valor.

c. Teoría humanista de las organizaciones
Según Diaz (2001, p.43) esta teoría propone que:
el rendimiento de la organización se encuentra relacionado de manera directa
con el interés de la gerencia sobre las necesidades e ideas de los
colaboradores. Esta teoría da gran importancia a las relacionas humanas como
su propio nombre lo dice, teniendo un enfoque mas sensible dentro de su
entorno. Por otro lado, la teoría señala que el hombre se encuentra
frustrado en una organización formal, ya que presenta impedimentos para su
desarrollo y le limita el uso de sus habilidades, la cual se puede mejorar
permitiendo una participación mejor de los colaboradores en la toma de
decisiones de la organización logrando así enriquecer el trabajo u otras cosas.
Esta teoría se basa principalmente en el intercambio de comunicación de una
abierta, la confianza entre los colaboradores y un libre flujo de información por
diversos canales de mayor interés por el desarrollo de los colaboradores, por
otro lado, esta teoría se basa en lo que el colaborador piensa y siente en otras
palabras ve a la organización de un lado más humano.

d. Teoría contingente
Según Lawrence y Lorsch (1967, p.21) esta teoría plantea:
las necesidades y actividades de la organización, deben estar en relación con
su estructura interna de la misma con el fin de lograr la eficiencia, indicando
que las organizaciones que presenten mayor adaptabilidad al medio
presentarán mayor producción. Ante lo expuesto, se puede mencionar que en
18

dicha teoría existe dos variables muy importantes las cuales son la influencia
del medio y la forma en la que organización se encuentra estructurada. En
otras palabras, la presente teoría manifiesta que debe existir una relación
estrecha entre ambas variables.

2.1.2 Teorías del desempeño laboral
a. Teoría de la equidad
Según Klingner y Nabaldian (2002) indican que el desempeño laboral se
encuentra vinculado con la manera de percibir del colaborador en relación al trato
que recibe, trayendo como consecuencias que dichas apreciaciones traen como
resultado lealtad, manifestaciones de buena voluntad y una mayor eficacia en sus
labores dentro de la organización, es importante mencionar que muchas veces
la impresión ha estado mayormente vinculada a un estado mental que una manera
de percibir que se basa en acciones, sin embargo manifiestan que la
imparcialidad y el trato correcto son elementos fundamentales. Además, lograr
influir en la buena comunicación entre todos los niveles existentes en la
organización.

Por otro lado, Klingner y Nabaldian (2002, p.57) manifiestan que la equidad se
encuentra formada por dos aspectos:
el desempeño la cual es la comparación del aporte y la retribución que recibe
en relación a otros trabajadores, mientras que el segundo aspecto es
equiparación con otros, la cual está relacionada a la comparación de manera
subjetiva de uno respecto a su par.
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Ante lo mencionado, podemos atribuir que la teoría equidad se basa en el
equilibrio entre el trato que reciben los trabajadores y su desempeño, en otras
palabras, dependerá del tipo del trato que se reciba el colaborador para
determinar el nivel de su desempeño.

b. Teoría de las expectativas
Según Vroom (1964) esta teoría se centra en la percepción de manera subjetiva
que tiene el colaborador en relación a las posibilidades de que la manera de
ejercer su trabajo o el desarrollo de determinados comportamientos traiga
consigo el desempeño de su trabajo.

Adicionalmente Vroom (1964) indica que en esta teoría existe tres elementos las
cuales son:
-

Expectativa: se refiere al vinculo entre el desempeño y esfuerzo, la cual se
refiere al empeño que presenta el empleado con el fin de tener un
desempeño precio.

-

Instrumentalidad: es la relación entre la recompensa y desempeño, la cual
manifiesta el nivel de probabilidad estimada sobre los resultados óptimos los
cuales corresponden a un reconocimiento.

-

Valencia: se refiere a la importancia que el trabajador otorga al resultado o
estimulo por el desempeño realizado.

Podemos concluir que son tres factores identificados los cuales son el
alcance que el colaborador considera que puede tener al realizar el trabajo
de acuerdo a las expectativas deseadas, además de la evaluación del
colaborador para ser reconocido por medio de gratificaciones o sanciones
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como producto que se alcance o no la productividad deseada y por último la
importancia que el colaborador concede a estas recompensas o sanciones.

c. Teoría de las metas
Esta teoría fue propuesta por Locke (1976, p.84) en la cual afirma que “existe un
papel motivacional el cual percude en las intenciones de los colabores al
momento de ejercer alguna labor”. En otras palabras, los trabajadores persiguen
de manera intencional un objeto o meta por medio de la realización de una labor,
en la cual se involucra un determinado nivel de esfuerzo el cual determina el
grado de desempeño.

Según Locke (1969, p.89) “una meta es aquella el hombre se propone con el fin
de lograrlo”. Según el autor de la teoría las metas pueden tener varias funciones
en las cuales destaca de lograr centrar la atención y acción, esto se produce
cuando se logra focalizar la atención en la labor, adicionalmente logran aumentar
la persistencia y ayuda elaborar estrategias.

Orígenes y desarrollo internacional y nacional

Podemos afirmar que la comunicación interna siempre ha existido, ya que es un evento
corporativo inherente en cualquier organización donde las relaciones sociales son
constantes. Empero, la comunicación interna formalmente se introdujo a fines de los
años setenta en naciones europeas como en los Estados Unidos, principalmente en el
área de Recursos Humanos. Su origen se debe a la preocupación que las
organizaciones tenían por mejorar la relación entre jefes y trabajadores para así
alcanzar los objetivos planteados. Para ello fue menester considerar la psicología,
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sociología y las asociaciones interpersonales como directrices del desarrollo de una
estrategia de comunicación interna.

Hacia los primeros años noventa, aparecen los primeros esbozos de esta reforma, la
cual tiene por objetivo mejorar las relaciones interpersonales y mejorar la comunicación
de información entre todos los miembros de la organización. se aprecian tres tipos de
información: trabajo, condiciones laborales y remuneraciones; operacional, el quehacer
ocupacional y organizacional, política y normativas internas.

La labor de comunicaciones internas, a partir del quinquenio de los años noventa,
empieza a emanciparse de la división de recursos humanos o gerencias, para formar
con la comunicación externa lo que hoy conocemos como gestión de comunicaciones
corporativas (esta simbiosis se conecta a la estrategia del negocio). En esta fase,
ambos espacios de la comunicación corporativa, se conectan a la gestión de activos
intangibles estratégicos (identidad corporativa, imagen y reputación). La gestión se
acentúa en una relación de reciprocidad en la comunicación, centrándose en la
retroalimentación.
En la primera década del siglo XXI, América Latina, Estados Unidos y Europa buscaron
la consolidación de la disciplina empresarial, en términos funcionales y estratégicos.

Actualmente la CI ha dejado su antigua naturaleza instrumental y se ha convertido en
una estrategia altamente funcional, cuyas bases son: comunicar efectivamente la
estrategia de negocio (objetivos generales a nivel macro y roles específicos a cada una
de las personas), difundir la identidad y cultura corporativa, es decir los rasgos
esenciales de la organización, y por último gestionar actitudes (motivación,
compromiso, etc.) entre los trabajadores que sean afines a los propuestos por la
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empresa. Es preciso indicar que el último aspecto actitudinal de la comunicación interna
se enlaza con el comportamiento organizacional.

En el Perú, no se reconoce el valor estratégico de la comunicación interna como en
otros países, donde no solo es factor clave en sus Planes estratégicos, sino también
adquiere el matiz de una institución interna.

Según Carrillo (2014,p.23), en el Perú, un caso considerable en la gestión de
Comunicación Interna organizacional, que considere los componentes mencionados, es
el de Ferreyros. Empresa que ha institucionalizado un área de CI (en la gerencia de
Marketing), que según afirma Verónica Fuentes, es la responsable de precisar y valorar
la estrategia comunicativa empleada en la empresa, cerciorándose que esta se ajuste
a los objetivos de la compañía, respaldada por la gerencia general y RRHH. El plan de
CI de Ferreyros se apoya en un espacio diverso de comunicación, teniendo en cuenta
el contexto y perfil de sus colaboradores.

Desde una perspectiva más terrestre, Cortés Carreres menciona que la historia de la
evaluación de desempeños surge en China. Con los emperadores de la Dinastía Wei,
tenían la denominación de “volador imperial”, que hace referencia a la persona
encargada de evaluar rendimiento y actitud en los miembros de la Corte,
aproximadamente en 2221-265 a.C.

Cabe estacar que hoy en día los empleados son el aspecto clave en una empresa y si
observamos a la empresa en los diferentes momentos de la historia vamos a ver que
se ha mantenido en constante evolución, así como también ha evolucionado los
procesos evaluativos. En pleno boom de la Revolución Industrial, era fácil para los
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empresarios medir el rendimiento de sus máquinas, cuanto producían al día, sin
embargo, no ocurría lo mismo con la evaluación de la productividad de los trabajadores,
no existían elementos adecuados para tal proceso.

Durante la segunda mitad del siglo XX, nacen nuevos desafíos y retos en el campo
empresarial. El trabajo manual cae en minusvalía frente al trabajo intelectual, por lo
tanto, es aún más difícil medir el rendimiento de los trabajadores.

El índice de productividad laboral en el Perú es apenas el 17% de la productividad en
Estados Unidos (según el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina). Esto se
debe a la informalidad y la alta demanda en la concentración de trabajo. Ante lo
expuesto, es conveniente que las empresas evalúen el desempeño y rendimiento de
sus trabajadores para conocer qué aspectos necesitan ser reforzados.

2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Comunicación Interna
Según García (2007, p.24) manifiesta que se “produce dentro de la organización,
destinada al ámbito interno que compone el propio personal, la dirección,
accionistas, secciones sindicales y demás grupos de la empresa. Esto se muestra
a través de revistas internas, documentación, cursillos y talleres prácticos”.

Para Andrade (2005, p.17) es un “conjunto de diversas tareas que se da en una
organización, con el propósito de poder mantener informados e integrados a todos
los que lo conforman, para contribuir de manera adecuada en el trabajo y cumplir
las metas”.
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Como apunta Peña y Batalla (2016, p.66) “es uno de los elementos más olvidados
en las organizaciones”. En este sentido, puede ayudar a reducir la conflictividad
interna. De ahí que sea necesario establecer unos criterios directivos sobre la
necesidad de generar y mantener estrategias de comunicación en el momento
de planificar una política de comunicación.

Adicionalmente, Cruz (2012) nos indica que debe ser entendida como un proceso
sistémico, multidireccional, eficiente, eficaz y coherente, donde se analice a los
diferentes públicos internos que tiene la organización. Por otra parte, las
organizaciones deben generar líderes capaces de escuchar y generar respeto
entre todos los colaboradores para evitar el abuso del poder.

Importancia

Según Rojas (2000) manifiesta que hoy en día los organismos están inmersos en
un proceso de evolución, lo que se muestra en el paso de la producción y de la
economía, las cuales se centran en la información. Todo este cambio ocasiona
efectos en el funcionamiento de la organización.

Fernández (2005, p.45) nos manifiesta que los “mecanismos de información
necesitan fluir de manera rápida entre los diversos niveles de organización, con
el propósito de conducir a una mayor efectividad, permitiendo así a los integrantes
lograr sentir que forman parte de la institución, propiciando el aumento de
compromiso”. En los últimos tiempos, la comunicación interna se ha convertido
en un elemento dinamizador y de soporte de las estrategias de
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cualquier organización, es el corazón de la coordinación de tareas y de la
canalización de esfuerzos y recursos hacia los objetivos que se persiguen.

Actualmente, muy pocos profesionales de la comunicación miden su tarea en
relación con los demás procesos de gestión y, fundamentalmente, en función de
los objetivos organizacionales. El resultado es que, en muchos casos, son
considerados meros proveedores internos y, por tanto, no participan de las
decisiones claves de la organización. Además, la gestión de los públicos internos
se ve desvirtuada y muchas veces se convierte en acciones residuales o
extraordinarias de los departamentos de recursos humanos.

Cervera (2008) indica que una institución realiza la transferencia de unos diversos
mensajes al exterior de unas diversas formas, que generan empleo, despiden
trabajadores, además de costear sueldos justos, altos o para poder subsistir, ante
dicha situación la cultura organizacional de la institución sale de diversas maneras
a la calle. Así mismo, nos menciona que presenta tres funciones fundamentales
en donde se encuentran la importancia del personal, el tratado adecuado a los
colaboradores para lograr que este mismo se involucre con la organización y así
lograr el éxito personal y el éxito de la institución.

Funciones
Según Ritter (2008, p .44) presenta las siguientes funciones:
1. Consolidar, promover o innovar la cultura de cooperación
2. Apoyo a la obtención de objetivos, planes, objetivos y programas de
cooperación.
3. Originar el consenso en temas complicados
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4. Necesidades de comunicación e información.
5. Desarrollar la identidad de la organización
6. Ahondar el conocimiento como identidad.
7. Desarticular las formaciones negativas.
8. Informar de manera pública los logros
9. Brindar facilidades a los trabajadores para expresarse
10. Propiciar una cultura de comunicación
11. Propiciar la creación de espacios de información, opinión y participación.

Herramientas
Según Escaich (2004) manifiesta que propicia la motivación del equipo de trabajo,
por lo que sugiere que se debe en tener en cuenta los siguientes aspectos de
comunicativos en los elementos siguientes:
- La información
- La agenda diaria
- Asignación de compromiso.
- Evaluación de desempeño
- Delegar tareas
- Asertividad

Canales de comunicación interna
Carreton (2009) expresa que tanto los medios digitales e impresos son las más
utilizados, sin embargo, no son los únicos usados por las empresas con el fin de
mantener una relación informada dentro de la empresa, por lo cual se pueden
mencionar los siguientes:
• El boletín informativo
27

• Los periódicos digitales
• Las revistas internas.

Redes de la comunicación interna
Según Berlo (2000) señala que existen diversas redes al respecto en donde
destacan:
•

Redes formales, usualmente verticales, y siguen la cadena del jefe y

presentan limitaciones con el ejercicio laboral.
•

Red en cadena, sigue la cadena común del mando, es utilizada para la

obtención de datos.
•

Red en círculo, en este tipo de red ningún integrante del equipo se encuentra

asilado, aumenta el grado de satisfacción de los colaboradores.
•

Red en estrella, se sostiene en un líder con el fin de actuar como conducto

principal.
•

Redes informales, tiene la capacidad de moverse en cualquier dirección.

•

Cadena casual, la transmisión de información no presenta un orden, lo que

ocasiona el desgaste de la relación entre los miembros de la organización.
•

Rumor, se origina cuando un integrante de la organización informa a su
entorno y al final el mensaje se distorsiona.

•

Cadena reticular, es cuando algunas personas no transmiten la información.

Barreras
Fernández (2005) indica que presenta las siguientes barreras con frecuencia:

a. Barreras personales
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Se dan cuando se ve interferida por valores y sentimientos humanos o problemas
para saber escuchar, ya sean por causas de nivel de educación, sexo, raza, nivel
socioeconómico, etc. Barreras que implican por lo general una distancia
psicológica entre personas, teniendo un parecido a la distancia física.
b. Barreras físicas
Existe interferencia en el medio que lo hace no correcto, ya sea por la estática,
ruido o presencia de alguna pared. Las barreras físicas pueden ser consideradas
como algo positivo si estas se controlan de manera positiva, por medio del cual
el emisor ejerce una alteración de las circunstancias con el fin de poder influir en
la conducta y sensaciones del receptor.
c. Barreras semánticas
Son limitantes al no conocer el significado de las palabras, estas presentan
diversidad de significados lo que nos exige elegir uno de ellos.

Dimensiones
Fernández (2009) indica que se divide en 3 dimensiones, estos son: C.
descendente, C. ascendente y C. horizontal.

C. Descendente
Según Fernández (2009) se da desde los niveles más altos hasta llegar a los más
bajos de un organismo, el cual presenta un carácter directivo el cual trata de
mantener de manera informada los trabajadores para que estos lleguen hacer
eficientes, la mayor parte de veces la comunicación se da por medios escritos.
Los medios de comunicación escritos más utilizados son:
•

Documentos administrativos: hace referencia a todo documento que tienen

un carácter oficial dentro del organismo.
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•

Políticas y Procedimientos: se centra en las normas internas del organismo,

el cual esta seguido de los procesos para actuar.
•

Retroalimentación e información ideológica: hace referencia al proceso que

permita el fortalecimiento de la organización.

C. Ascendente
Es cuando desde los niveles más bajos hasta los más altos de un organismo, se
evidencian espacios de participación democráticos, sin embargo, ocasionalmente
los jefes resquebrajan este tipo de comunicación por medio de la filtración de
información, y no logrando transmitir dicha información a los ejecutivos de la
organización, el tipo de comunicación se puede dar de manera formal o informal
(Fernández, 2009).

Medios más utilizados:
• Reporte de funciones, se basa en la realización de informes que el personal del
área realiza a los jefes y estos últimos lo realizan a los gerentes.
• Reporte de quejas y sugerencias: hace referencias a las criticas positivas o
negativas que realiza el personal a la institución
• Sondeo de Opinión: Se denomina a así al proceso en el cual los trabajadores
comentan y se expresan sobre sus jefes.

C. Horizontal
Forma parte de los flujos de información organizacional con más importancias ya
que permite el intercambio de información de manera escrita o verbal en una
misma área o entre distintas áreas y cargos de manera automática, el cual
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permite mejorar la sistematización de los procesos y facilita la toma de decisiones
que involucran todas las áreas del trabajo.
Los medios más utilizados son:
• Memorándum, Cartas: documentos formales que se realizan de un área a otro
con el fin de solicitar o autorizar una acción determinada.
• Interacciones entre áreas de trabajo, evidencia que el personal se involucra sin
importar el puesto laboral que tengan.
• Grupos de trabajos: el propósito de hacer mejor e intercambiar ideas para tomar
mejores decisiones.

2.2.2 Desempeño laboral
Ludeña (2004, p.36) manifiesta que:
sí hay relación con los resultados esperados en términos competitivos, de tal
manera los criterios de desempeño que se dirigen se deben obedecer a
normas que posteriormente responden a una evaluación en la cual se
muestre si el trabajador logró alcanzar los objetivos planteados.

Por su parte, Lazzati (2008, p.14) menciona que
abarca desde el comportamiento de los trabajadores, y los resultados que
ofrecen a la organización, por lo cual implica una evaluación sea buena, mala,
positiva o negativa, por lo que es importante realizar las evaluaciones por
medio de mediciones, por lo que estos resultados pueden ser medibles
mientras que los comportamientos puedan ser observados.
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Adicionalmente Chiavenato (2007, p.214) indica que:
es la manera en el que el personal que labora en la empresa cumple con sus
actividades, obligaciones y funciones; sin embargo, cada acción individual
genera un efecto en el grupo y esta condiciona a la organización. Por otro lado,
un desempeño eficaz ocasiona alcanzar metas y objetivos con éxito a la
organización, por lo cual el desempeño de cada integrante es imprescindible
puesto de esta dependerá el existo y desarrollo de la organización.

Asimismo, Wherther y keinth (2001) expresan que es un tema de importancia, ya
que depende de la eficiencia de este para lograr el crecimiento y desarrollo de la
organización, la cual resulta un problema que preocupada a diversas
organizaciones que día tras día buscan conocer diversos factores que puedan
permitir contribuir con un desempeño eficiente, esto obliga a las empresas a
invertir programas de desarrollo y capacitación. Por lo que se puede decir que es
un mecanismo estructurado que permite medir la productividad del trabajador,
además de conocer su rendimiento, su potencial de trabajo, capacidades y poder
saber en qué medios su productividad es más alta.

Beneficios
Chiavenato (2007) un plan para evaluación y presenta los siguientes beneficios:
•

B. para el gerente, que se valore el comportamiento y desempeño de sus

trabajadores, por medio de diversos factores de evaluación y es necesario tener
una escala medición capaz de poder neutralizar la subjetividad.
•

B. para el subordinado, permite conocer las reglas del juego, además de

conocer las formas de conducta y del rendimiento del personal de la organización.
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Además, permite que el empleado conozca las expectativas que presenta su jefe
en relación a su ejercicio laboral, en relación a su evaluación, logrando determinar
sus puntos débiles y fuertes. Adicionalmente, conoce las magnitudes del jefe y
este le permite aumentar sus resultados y así pueda corregir los errores por medio
de una autoevaluación y análisis personal en cuanto a su desarrollo y control
personal.
•

B. para la organización, dentro de ellos se pueden encontrar, la evaluación

del potencial humano a largo y mediano plazo, logrando determinar cuál es la
contribución de cada empleado.

Por otro lado, permite identificar a los

trabajadores en diversas actividades, así como, en la selección de empleados en
el aspecto de impulso para la productividad y las mejoras en el ámbito de las
relaciones humanas.

Factores que influyen en el desempeño laboral
Según Chiavenato (2007, p.212) “la resolución de problemas, comunicación, toma
de decisiones, responsabilidad, trabajo en equipo, aceptación al cambio,
resolución del problema, actitud y desenvolvimiento laboral son factores influyen
de manera directa en el resultado laboral del trabajador”.

Para Snell y Bohlander (2013, p.81) es un accionar funcional de factores, que se
enfocan prioritariamente en las perspectivas:
capacidad, motivación y ambiente. Podemos decir que cada trabajador posee
un patrón que se centra en diversas fortalezas y debilidades que influyen en
el desempeño laboral del trabajador. Por lo cual es muy probable que los
empleados que presentan una nula motivación no logren el éxito, teniendo en
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cuenta que muchos factores del lugar de trabajo pueden influir de manera
positiva o negativa.

Dimensiones
Chiavenato (2009) comprende a cada colaborador, se encuentra ligado a diversos
factores los cuales varían de una persona a otro en diversas situaciones las cuales
influyen y son condicionantes de sus resultados producto del trabajo, se tiene al
reconocimiento que reciben, el cual se percibe de acuerdo al esfuerzo que realiza
el trabajador, es decir la forma en cada uno de ellos se relaciona en términos de
costo/beneficio.

Para la presente investigación se utilizará las dimensiones propuestas por Pernía
y carrera en el 2014 quienes mencionan que son las siguientes:

Rendimiento
Pernía y Carrera (2014) “… grado de rendimiento laboral que manifiesta el
colaborador frente a sus actividades… capacidad de resolución de problemas, el
ausentismo, compromiso y trabajo en equipo”.

Comportamiento
Pernía y Carrera (2014) “…. cualidades y comportamientos que manifiesta el
colaborador frente a las funciones…Entre ella se evalúa las habilidades, la actitud
y satisfacción que presenta el trabajador”
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Funciones
Pernía y Carrera (2014) “… actividades ejecutadas por los colaboradores, …
trabajador debe mantener un conocimiento de sus labores, la capacidad de
análisis. que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas”.
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CAPÍTULO III
MÉTODO
3.1 Hipótesis
Hipótesis General
Ho. No existe relación existente entre la comunicación interna y el desempeño laboral
de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020
Ha. Existe relación existente entre la comunicación interna y el desempeño laboral de
los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020
Hipótesis Específica
• La relación existente entre la comunicación descendente y el desempeño es
significativa laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San
Martín, 2020
• La relación existente entre la comunicación ascendente y el desempeño laboral es
significativa de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín,
2020
• La relación existente entre la comunicación horizontal y el desempeño laboral es
significativa de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín,
2020

3.2 Definición de variables
3.2.1 Definición conceptual
Comunicación interna
“Proceso de intercambio, que perfecciona cuando se ha logrado superar todas las fases
que intervienen en el mismo” (Ongallo, 2007, p.45).
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Desempeño laboral
“Es el cumplimiento de tareas descritas en un cargo u oficio” (Uzcategui, 2011, p.23)

3.2.2 Definición operacional

Tabla 1.
Operacionalización de variables
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3.3

Metodología de investigación

3.3.1 Tipo de investigación
La investigación es de tipo básica. Según Sánchez y Reyes (2015, p.12) este tipo de
investigación se “centra en buscar nuevos conocimientos y campos de investigación sin
tener un fin practico, teniendo como propósito crear nuevas teorías, y está orientado a
conocer y perseguir solucionar un problema”.
3.3.2 Nivel de investigación
La investigación presenta un nivel correlacional. Según Sánchez y Reyes (2015, p.12),
“los estudios con nivel correlacional tienen como el grado de influencia que existe entre
dos variables”.
3.3.3 Diseño de investigación
Es no experimental porque “se observa fenómenos tal como se dan en su contexto
natural para analizarlos”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152).

El esquema del diseño correlacional que se va a tener en cuenta, es el siguiente:

Donde:
M: Muestra constituida por los trabajadores de la
dirección regional de educación San Martín
O1: Medición del nivel de comunicación interna
O2: Medición del nivel de desempeño laboral
r: Relación entre una y otra variable

3.3.4 Población
Según Vaugham (2003, p.16) indica que “la población es el total del conjunto que
presentan caracteres comunes que se pretende investigar”. Para la investigación la
población está conformada por un total de 100 trabajadores de la Dirección regional de
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educación de San Martín, el cual está conformado por trabajadores administrativos:
nombrados y contratados por CAS, además por locación de servicios.

Tabla 2
Población de trabajadores administrativos de la DRE- San Martín

Tabla 3
Régimen Laboral de los trabajadores administrativos de la DRE- San Martín
Tipo de régimen
Decreto Legislativo 276
CAS
Locación de servicios
Total

Cantidad
50
12
38
100

Porcentaje
50%
12%
38%
100%

3.3.5 Muestra
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 180) definen a la muestra como “el cúmulo
de elementos que tienen una representación de la población a estudiar”, para la
presente investigación se aplicará un muestreo probabilístico y se utilizará la siguiente
fórmula:
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Reemplazando:

La muestra de la presente investigación estuvo conformada por 79 trabajadores
administrativos de la DRE- San Martín.

Criterios de inclusión

•

Trabajadores con un tiempo de trabajo mayor a 3 meses.

Criterios de exclusión

•

Trabajadores con un tiempo laboral menor a 3 meses.

•

Trabajadores que se encuentren de vacaciones o con permiso.

•

Jefes de área y funcionarios.

3.3.6 Unidad de análisis
Los datos recogidos fueron agrupados y procesados elaborando una hoja de cálculo
del

programa

Excel,

desde

donde

se

elaborarán

las

figuras

estadísticas

correspondientes a la estadística descriptiva, posteriormente los datos serán sometidos
al programa estadístico SPSS, para efecto de realizar la prueba inferencial de la
contratación de hipótesis.
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3.3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
La investigación tuvo como técnica a la encuesta, para eso es importante señalar a
Según Tamayo (2008, p.68) la encuesta es aquella que “permite dar respuestas a
problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida
sistemática de información”.
Instrumento
Martínez y Sánchez (2009) sostuvieron que el instrumento es un conjunto de preguntas
sobre los aspectos que atañen en una evaluación. Para la presente investigación se
tendrá como instrumento el cuestionario para medir el nivel de comunicación interna
propuesta por Portugal en el año 2005 mientras que para la variable desempeño laboral
se utilizará el instrumento propuesto por Pernía y Carrera en el 2014.

3.3.8 Métodos de análisis de datos
Para el análisis de datos se utilizó el programa IBM SPSS, con el objetivo de hacer las
siguientes acciones:
Porcentajes y frecuencias
Permitió detallar la variable de estudio y lograr su sistematización.
Análisis descriptivos
Permitió el recojo de la información, con el fin de obtener gráficos y cuadros que
distribuidos de manera porcentual.
Análisis relacionados con la hipótesis
Se aplicó el coeficiente de correlación de Rho Spearman puesto que la unidad de
medida de las variables es ordinal.
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS
4.1 Estadística Descriptiva de las variables comunicación interna y desempeño laboral

4.1.1 Comunicación interna
Tabla 4.
Nivel de comunicación interna en la DRE-SAN MARTÍN, 2020

Figura 1. Nivel de comunicación interna en la DRE-SAN MARTÍN, 2020
Nota. Datos extraídos del programa IBM SPSS Vers. 26

Interpretación:
Se observa en la figura 1. Que del total de trabajadores de la DRE-SAN MARTÍN el
63.21% (50) percibe que la comunicación interna en su institución presenta un nivel
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medio, por su parte el 32.91 (31) perciben que el nivel es bajo, mientras que el 3.80%
(3) indican que la comunicación interna presenta un nivel alto.
4.1.2 Dimensiones de comunicación interna
Tabla 5.
Percepción de la comunicación descendente según los trabajadores de la DRE-SAN
MARTÍN, 2020
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Figura 2. Percepción de la comunicación descendente según los trabajadores de la
DRE-SAN MARTÍN, 2020
Interpretación:
El 69.6% indica que casi nunca se informa cual es la visión, misión y valores de la
Institución, esto conlleva a que los trabajadores desconozcan los principios de la
institución contribuyendo al no cumplir con los objetivos; del mismo modo la falta de
información de los valores que la institución posee ocasiona que los trabajadores no se
encuentren identificados con la misma. Del mismo modo el 64.6% percibe que casi nunca
se realiza capacitaciones en su institución lo que trae consigo la disminución del
desempeño laboral y la motivación del colaborador, las cuales afectan de manera directa
la productividad de los mismos. Por su parte el 49.4% de trabajadores manifiesta que casi
nunca se logra impartir o dar a conocer documentos administrativos en su institución, esto
nos permite deducir que existe el poco uso de informes, oficios, cartas entre los
trabajadores. Asimismo, el 45.6% de trabajadores opinan que a veces se da a conocer la
estructura orgánica de la institución lo que posibilita conocer al colaborador sobre la
jerarquía de su institución; por otro lado, el 36.7% manifiesta que casi nunca se da a
conocer al personal sobre las políticas y lineamientos institucionales lo que podría generar
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que el colaborador no tenga conocimiento de los objetivos y metas que la institución
presenta.
Tabla 6.
Percepción de la comunicación ascendente según los trabajadores de la DRE-SAN
MARTÍN, 2020
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Figura 3. Percepción de la comunicación ascendente según los trabajadores de la
DRE-SAN MARTÍN, 2020
Interpretación:
Se logra evidenciar que el 55.7% manifiesta que casi siempre se da la realización de
quejas y reclamos realizan quejas o reclamos de manera verbal y escrita, la cual muchas
veces se da por medio de la INTRANET de la institución, por su parte el 50.63% indica
que se realizan sugerencias sean escritas o verbales para mejorar el área de trabajo, lo
que permite mejorar las acciones de desempeño al colaborador. Del mismo modo, el
49.37% indica que casi nunca se realiza reuniones con el fin de conocer las opiniones de
los trabajadores sobre su ambiente laboral, por lo cual puede ser una limitante para el
aumento de la productividad en la empresa y poder tener trabajadores leales y eficientes.
Por otro lado es preocupante que el 48.1% de los trabajadores indican que nunca se
informa sobre otras actividades realizadas fuera de su función, la opinión obtenida se
puede dar que no se encuentra dentro de sus términos de referencia de contrato. Por
último, el 41.77% de trabajadores de la DRE-San Martín manifiesta que casi nunca se
comunica al jefe superior sobre las actividades realizadas, de manera verbal o escrita,
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esto mayormente se da cuando se culmina el mes donde los empleados deben realizar
su informe de actividades con el fin de poder obtener sus pagos.
Tabla 7.
Percepción de la comunicación horizontal según los trabajadores de la DRE-SAN
MARTÍN, 2020
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Figura 4. Percepción de la comunicación horizontal según los trabajadores de la DRESAN MARTÍN, 2020

Interpretación:
El 56.96% manifiesta que casi siempre la comunicación es constante para el desarrollo de
sus actividades, pero de acuerdo al a la pregunta 12 el 48.10% indica que está casi
nunca se da por medios escritos lo que demuestra que posiblemente es de manera verbal
lo que se planifica no existiendo un documento de por medio ocasionando la falta de un
documento formal que permita asumir las posibles responsabilidades al colaborador, sin
embargo la mismo numero de trabajadores indica que casi siempre se realiza grupos de
trabajo entre sus compañeros con el fin lograr alcanzar las metas de la organización, sin
embargo el 33.38 indica que a veces se produce un ambiente un trabajo en equipo en la
organización.
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4.1.3 Desempeño laboral
Tabla 8.
Nivel de desempeño laboral en la DRE-SAN MARTÍN, 2020

Figura 5. Nivel de desempeño laboral en la DRE-SAN MARTÍN, 2020
Nota. Datos extraídos del programa IBM SPSS Vers. 26

Interpretación:
Se observa en la figura 5. Que del total de trabajadores de la DRE-SAN MARTÍN el 49.37%
(39) presentan un nivel medio de desempeño laboral, , mientras que el 39.24 (31)
presentan un nivel bajo, mientras que el 11.39% (9) presenta un nivel alto.
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4.1.4 Dimensiones de desempeño laboral
Tabla 9.
Percepción de la comunicación horizontal según los trabajadores de la DRE-SAN
MARTÍN, 2020

50
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Figura 6 Percepción de la dimensión rendimiento según los trabajadores de la DRESAN MARTÍN, 2020
Interpretación:
El 55.7% manifiesta que casi siempre los trabajadores tienen que quedarse más tiempo
de lo habitual con el fin de lograr cumplir sus responsabilidades esto permite conocer
que realizan una mala planificación de su tiempo con el fin de cumplir sus objetivos, por
otro lado

El 46.84% indica que casi nunca que los resultados alcanzados los

trabajadores es más eficiente cuando se trabaja en equipo, pero también manifiesta el
45.57% que casi nunca el personal soluciona los problemas de manera rápida y
oportuna. También el 44.3% considera que casi nunca el personal muestra su apoyo
de manera constante para desarrollar nuevas actividades con el fin de optimizar el
tiempo en su trabajo, lo que permite determinar la poca existencia de trabajo en equipo.
Se evidencia que en su mayoría los trabajadores perciben que casi nunca se realiza las
acciones de acuerdo al cuestionario.
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Tabla 10.
Percepción del comportamiento según los trabajadores de la DRE-SAN MARTÍN, 2020
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Figura 7. Percepción de la dimensión comportamiento según los trabajadores de la
DRE-SAN MARTÍN, 2020
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Interpretación:
Los trabajadores de la DRE- San Martín señalan que el 54.43% casi nunca se muestra
empático con las recomendaciones dadas por su jefe lo que ocasiona problemas para
poder relacionarse y adaptarse con su entorno laboral; del mismo modo el 48.1% que el
colaborador casi nunca compite con sus compañeros para optimizar el tiempo la cual
influye en la deficiente realización de las actividades del trabajador, por otro lado es
preocupante que manifiesten que 37.97% perciba que no son eficientes en sus labores,
sin embargo el mismo porcentaje indica que casi siempre poseen una buena actitud para
desarrollar su trabajo; del mismo modo se percibe que manifiesta el 35.44% manifieste
que casi nunca el colaborador presenta habilidades que permiten el desarrollo de su
función de forma óptima por lo que podemos decir que los trabajadores no presentan las
aptitudes suficientes para el desarrollo de su labor, el mismo porcentaje indica que no se
sienten satisfechos con las labores que realizan por lo que la satisfacción laboral del
trabajador es muy deficiente. Ante lo encontrado es importante realizar acciones con el
fin de mejorar el comportamiento de los trabajadores.

Tabla 11.
Percepción de las funciones según los trabajadores de la DRE-SAN MARTÍN, 2020
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Figura 8. Percepción de la dimensión rendimiento según los trabajadores de la DRESAN MARTÍN, 2020

Interpretación:
Alrededor del 48.1% de trabajadores indican que casi nunca tienen la capacidad de
análisis para solucionar una problemática existente por lo que la mayoría de trabajadores
no logran encontrar medidas de manera lógica con el fin de encontrar una solución
deseada, también indican el 40.51% que casi nunca cuenta con autonomía para la toma
de decisiones por lo tanto debilita el desempeño del colaborador, adicionalmente el
39.24% indica que casi nunca

el personal tiene conocimientos de sus funciones a

desarrollar por lo que no existe una dirección correcta para cumplir sus objetivos, es
preocupante que manifiesten que más del 50% entre casi nunca (25.32%) y nunca (26.58)
que el personal es confiable para el manejo de información confidencial, por otro lado
manifiestan el 31.91% casi nunca conoce las actividades en cada uno de los procesos
pertenecientes a su trabajo, por último el

31.65% que casi nunca se comunican de

manera oportuna con sus jefes inmediatos, ante eso es de importancia encaminar a los
57

trabajadores hacia sus funciones con el fin de mejorar y tener una mejor productividad
por parte de los trabajadores.

4.2 Estadística Inferencial

4.2.1 Prueba de hipótesis general

Ho. No existe relación existente entre la comunicación interna y el desempeño laboral
de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020
Ha. Existe relación existente entre la comunicación interna y el desempeño laboral de
los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020
Tabla 12.
Prueba de Rho Spearman de las variables comunicación interna y desempeño laboral

Interpretación:
De acuerdo a la tabla 11. Las variables comunicación interna y desempeño laboral
muestran una correlación de 0,530, que al ser interpretada representa una correlación
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positiva moderada. Por otro lado, el nivel de significancia que da la prueba resultado
igual a 0,000 lo que concluye aceptar la hipótesis alterna.

4.2.2 Prueba de hipótesis específicas

Hipótesis específica 1.
Ho. No existe relación existente entre la comunicación descendente y el desempeño
laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020
Ha. Existe relación existente entre la comunicación descendente y el desempeño
laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020

Tabla 13.
Prueba de Rho Spearman de la dimensión comunicación descendente y desempeño
laboral
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Interpretación
De acuerdo a la tabla 12.

La dimensión comunicación ascendente y desempeño

laboral muestran de 0,608 que al ser interpretada representa una correlación positiva
moderada. Por otro lado, el nivel de significancia que da la prueba resultado igual a
0,000 lo que concluye aceptar la hipótesis alterna.

Hipótesis específica 2.
Ho. No existe relación existente entre la comunicación ascendente y el desempeño
laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020.
Ha. Existe relación existente entre la comunicación ascendente y el desempeño laboral
de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020.

Tabla 14.
Prueba de Rho Spearman de la dimensión comunicación ascendente y desempeño
laboral
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Interpretación:

De acuerdo a la tabla 13.

La dimensión comunicación ascendente y desempeño

laboral, presenta una correlación de 0,284 que al ser interpretada representa una
correlación positiva baja. Por otro lado, el nivel de significancia que da la prueba
resultado igual a 0,011 lo que concluye aceptar la hipótesis alterna.

Hipótesis específica.
Ho. No existe relación existente entre la comunicación horizontal y el desempeño
laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020
Ha. Existe relación existente entre la comunicación horizontal y el desempeño laboral
de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de San Martín, 2020

Tabla 15.
Prueba de Rho Spearman de la dimensión comunicación horizontal y desempeño
laboral
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Interpretación:
De acuerdo a la tabla 14. La dimensión comunicación horizontal y desempeño laboral,
presenta una correlación de 0,430 que al ser interpretada representa una correlación
positiva moderado. Por otro lado, el nivel de significancia que da la prueba resultado
igual a 0,000 lo que concluye aceptar la hipótesis alterna.
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CAPÍTULO V:
DISCUSIÓN

5.1 Comunicación interna
Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que los trabajadores
de la Dirección Regional de Educación hacen uso de las herramientas de comunicación
interna, sin embargo, se requiere un mejor uso y manejo, lo cual trae como resultado
que el desempeño laboral se vea afectado de manera significativa, estos resultados se
encuentra en alineamiento con Fernández (2005) el cual afirma que es importante que
la información fluya de manera rápida entre los distintos niveles que pueda tener una
institución con el fin de ser conducida a una mayor efectividad, permitiendo a los
integrantes que de la organización lograr el aumento de su compromiso; así como, al
cumplimientos de objetivos y metas de la organización. Del mismo modo Fernandez
(2005) menciona que el desempeño laborar se encuentra estrechamente relacionado
con el estilo de comunicación, canales de comunicación puesto que los trabajadores
que tuvieron un nivel alto de desempeño laboral han hecho uso adecuado de los canales
de comunicación.

Lo mencionado se evidencia mediante la observación del desarrollo de las actividades
y funciones de manera individual, ocasionando conflictos y reflejando la falta
responsabilidad. Adicional a ello, existe una ausencia de seguimiento en la información
por parte de los jefes, lo que demuestra el flujo lento en la transmisión de mensajes por
medio de los distintos canales de comunicación, gran parte de estos no son recibidos
de manera clara, ni se señalan los tiempos respecto de los documentos administrativos,
derivados a los trabajadores, además, pocas veces se les informa sobre la estructura
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de la organización y casi nunca se difunden las políticas y lineamientos de la institución;
y en particular la falta de capacitaciones y charlas hacia los trabajadores, mostrando
que la comunicación en sus dimensiones descendente, ascendente y horizontal en la
DRE- SAN MARTÍN sea débil.

Fernández (2009) menciona que esto se debe a que la comunicación no se da desde
los niveles más altos hasta los más bajos, sino, que se deduce que existe un bajo nivel
de uso de medios escritos. Lo indicado concuerda con Nosnik y Lasco (2011) quienes
expresan que, para lograr una efectividad mayor que logre traducir el cumplimiento de
metas y productividad en las labores, es necesario que la información fluya entre los
distintitos niveles, es decir, bidireccional haciendo uso de técnicas y actividades que
faciliten el entendimiento de los mensajes en la organización.

5.2 Desempeño laboral

El desempeño laboral en relación

a las dimensiones estudiadas, evidencian un

indicativo de regular en relación a las dimensiones usadas, por lo cual los trabajadores
de la DRE-San Martín es regular, se encuentran inmersos, siendo una de las razones
o motivos, que casi nunca o nunca se la ha otorgado un reconocimiento por sus labores,
por otro lado, los jefes no brindan hacia ellos una retroalimentación de manera positiva,
muestran más bien cierto desinterés prevaleciendo una inadecuada supervisión, así
también, existe una falta de escuchar las opiniones de los trabajadores. En este
aspecto, Blankin y Cardy (2001) exponen las posibles causas de esto como, la
capacidad presentándose como dificultad para lograr las habilidades y desarrollo del
colaborador, factores contextuales en donde pueden destacar la falta de herramientas,
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la falta de trabajo en equipo, inadecuado clima laboral, malas relaciones
interpersonales, por último, la motivación puede ser afectada por las políticas de
recompensas. Por lo cual los problemas que han sido detectados en este ítem
necesitan de generar planes enfocados a eliminar progresivamente los factores que
afectan el desempeño del trabajo.

Por su parte Chiavenato (2009) manifiesta que, cuando un índice es negativo
corresponde como accionar de mejoras en la productividad del servicio, el conocimiento
del cargo, la cooperación, la calidad de trabajo e iniciativa. Del mismo modo Chiavenato
(2007) muestra, que el desempeño laboral de un trabajador es distinto de otro y entre
cada trabajador, puesto que influye de manera directa las condiciones laborales,
conocimiento de trabajo y las características que presenta el empleado, similar
escenario ocurre en la muestra de estudio.
Es de vital importancia una correcta comunicación interna en las instituciones, lo que
conlleva a mejorar la comunicación interna dentro de la DRE- San Martín, la respuesta
de cada empleado - colaborador ciertamente suele ser particular, lo importante es la
instrucción que la jefatura realice, de tal manera que se logren cambios sustantivos,
que posibiliten resultados en función a los objetivos de los puestos de trabajo de la
institución en mención.

5.3 Hipótesis General

De acuerdo al objetivo general de la investigación se ha utilizado la correlación de
Spearman puesto que las variables materia de estudio presentaron una escala de medida
de tipo ordinal, teniendo como resultados que las variables comunicación interna
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y desempeño laboral muestran una correlación de 0,530 que luego de ser interpretada
representa una correlación positiva moderada. Por otro lado, el nivel de significancia es
menor a 0,05 por lo cual se acepta la hipótesis alterna, ante los postulados encontrados
podemos afirmar que mientras mayor sea el nivel de comunicación interna dentro de la
organización mayor será el nivel de desempeño laboral de los trabajadores que laboran
en una organización. Los resultados que se ha obtenido nos muestran que el nivel medio
de comunicación interna nos muestra el desempeño bajo y medio de desempeño laboral
por parte de los trabajadores. Los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo
manifestado por Ruiz (2010) en la cual manifiesta que dentro los propósitos de la
comunicación interna es lograr mejorar el desempeño, en la cual manifiesta de que si la
información se transmite de manera fluida, clara, eficaz a tiempo y logrando que el
personal se identifique con los propósitos de la organización se conseguirá una mejora
en su desempeño laboral.

5.4 Hipótesis Específicas

En relación a la hipótesis específica 1 podemos decir que la dimensión comunicación
descendente y desempeño laboral presentan una correlación de 0,608 que al ser
interpretada representa una correlación positiva moderada. Además, el nivel de
significancia es menor a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alterna. Ante lo obtenido
aceptamos lo manifestado por Peña y Batalla (2016) los cuales manifiesta que la
comunicación interna es uno de los elementos más olvidados en la comunicación de las
organizaciones. En este sentido una buena comunicación interna puede ayudar a reducir
la conflictividad interna. De ahí que sea necesario establecer unos criterios directivos
sobre la necesidad de generar y mantener estrategias de comunicación interna en el
momento de planificar una política de comunicación.
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Por otro lado, en relación a la hipótesis específica 2 la dimensión comunicación
ascendente y desempeño laboral, presenta una correlación de 0,284 que al ser
interpretada representa una correlación positiva baja. Por otro lado, el nivel de
significancia que da la prueba resultado igual a 0,011 lo que concluye rechazar la hipótesis
nula y aceptar la hipótesis alterna. Ante los resultados obtenidos es importante mencionar
a Gasset (2007) el cual considera que uno de los principales motivos más comunes para
una mala comunicación interna es el tipo de canales utilizados, el cual manifiesta que el
uso incorrecto de los canales y herramientas pueden ser un elemento clave para el
fracaso comunicativo.

Por último, en relación a la hipótesis específica 3 se ha obtenido que la dimensión
comunicación horizontal y desempeño laboral, presenta una correlación de 0,430 que al
ser interpretada representa una correlación positiva moderado, por su parte el P valor es
menor a 0,05 por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Ante lo resultados que ha
obtenido podemos decir que al ser más eficaz el uso de documentos que menciona
Fernández (2009) tales como memorándum, cartas, hacer una mejor interacción entre
los trabajadores y un adecuado trabajo en equipo facilitará a tener un mejor desempeño
por parte del colaborador.
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CAPÍTULO VI:
CONCLUSIONES

•

Se ha encontrado la existencia de una relación moderada del 28.09% entre la
comunicación interna general (comunicación descendente, ascendente y horizontal)
y desempeño laboral (r= 0.530; p= 0,000) en los trabajadores de la DRE- SAN
MARTÍN, 2020. Lo cual indica si la comunicación interna es moderada, el
desempeño también será el mismo.

•

Se ha encontrado la existencia de una relación moderada del 36.9% entre la
comunicación descendente y desempeño laboral (r= 0.608; p= 0,000) en los
trabajadores de la DRE- SAN MARTÍN, 2020 Lo cual indica si la comunicación
descendente es moderada, el desempeño también será el mismo.

•

Se ha encontrado la existencia de una relación moderada del 8.06% entre la
comunicación ascendente y desempeño laboral (r= 0.284; p= 0,011) en los
trabajadores de la DRE- SAN MARTÍN, 2020. Lo cual indica si la comunicación
ascendente es buena o malo, interfiere en el nivel de desempeño laboral.

•

Se ha encontrado la existencia de una relación moderada del 18.49% entre la
comunicación horizontal y desempeño laboral (r= 0.430; p= 0,000) en los
trabajadores de la DRE- SAN MARTÍN, 2020. Lo cual indica si la comunicación
horizontal es moderada, el desempeño también será el mismo.
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CAPÍTULO VII:
RECOMENDACIONES

•

Se debe realizar mejoras en la gestión de la comunicación interna en dicha
institución, teniendo en cuenta las debilidades presentadas, tales como: una
relativa relación con el desempeño de los trabajadores, un flujo de comunicación
poco claro y lento a nivel de jefaturas, respuestas administrativas tardías, poca
información y difusión sobre la DRE – SAN MARTIN. Así mismo, la pandemia
del COVID19 ha afectado la comunicación interna en la institución, por lo cual se
debe de generar acciones inmediatas que corresponderían a una plataforma
comunicacional de confianza, sustentada en aspectos afectivos que involucran
a todo el personal. Por otro lado, se debe de revisar la forma comunicacional del
antes, previo al COVID19 en el ámbito del trabajo y producir en este caso
modelos comunicaciones a los niveles que corresponden a la estructura de la
DRE- SAN MARTIN. Además, es pertinente que en la alta dirección se señalen
las políticas de medición de esta comunicación ya que en la actualidad no se
tienen indicadores que ayuden a evaluar la comunicación interna, posibilitando
la toma de decisiones y el cambio en el aspecto comunicacional, cuantificar la
participación de los colaboradores en las actividades de la institución, en el
conocimiento de la visión y misión de la organización asi también, en la practica
de valores y producir correspondientemente un nivel de desempeño superior.

•

En cuanto a la comunicación descendente, es necesario promover de manera
constante charlas, capacitaciones para que los trabajadores puedan tomar
conocimiento de la estructura de su organización y los niveles jerárquicos que
existen y dónde están ubicados; lo cual ha de repercutir de manera significativa
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en la mejora de la comunicación interna de los trabajadores, produciendo la
realización de sus funciones y la mejora de su desempeño laboral.

•

En relación a la comunicación ascendente se debe de planificar espacios de
diálogo, programados por cada jefatura centrada en temas como, avances de la
institución y la participación activa de los trabajadores, donde se brinden los
alcances normativos, administrativos y tecnológicos, en materia de la educación
básica actual a los trabajadores, siendo en tal situación, los protagonistas:
profesional, técnico y administrativo, quienes manifiesten sus opiniones,
iniciativas para los objetivos y nuevas disposiciones de la DRE- SAN MARTIN ,
con la finalidad de cumplir y mejorar el servicio.

•

En relación a la comunicación horizontal se debe de fomentar una comunicación
integradora, que fluya desde el personal jerárquico hasta el colaborador, por
medio de mensajes de manera clara y concisa a la hora de transmitir el mensaje,
por medio de correos electrónicos o intranet de la institución. Asimismo, fomentar
la cooperación entre trabajadores con el fin de dar sugerencias.
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Anexo 1
Definición de términos básicos
Capacitaciones
Acto que permite, formar, educar o instruir a una persona, con el fin de adquirir
habilidades y capacidades para desarrollar actividades acciones (Chiavenato,
2009).

Comunicación formal
Tipo de comunicación en las cuales los mensajes se encuentran en caminos
correctos de acuerdo a un orden jerárquicos, este tipo de mensajes puedes fluir de
maneras ascendentes, descendente u horizontal (Nosnik y Velasco, 2011, p.34).

Comunicación informal
Este tipo de comunicación dentro de un organismo no sigue los mismos procesos
que la comunicación formal, esta no comprende no toda información no oficial que
confluye entre los grupos que forman parte de la organización (Nosnik y Velasco,
2011, p.34).

Compromiso en el trabajo
Persona satisfecha, conectada y entusiasmada sobre su trabajo (Fernández, 2005,
p.245)

Conocimiento del cargo
Según Chiavenato (2011, p.98) es el nivel de datos almacenados por medio de la
experiencia o aprendizaje que tiene el trabajador sobre las funciones de su puesto
de trabajo, estas permiten la producción de respuestas ante fenómenos que se
presenten en la institución.
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Desempeño laboral
Son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son
relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en
términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la
empresa. (Arias y Heredia, 2006, p. 84).

Documentos administrativos
Oviedo (2002,p.34) señala que son un soporte que materializan diversas actividades
administrativas, los cuales sirven de medio de comunicación de manera interna y
fuera de la organización.

Participación
Es la manera de intervenir en un suceso, el buen trato con los semejantes,
respetando las opiniones de los subordinados. (Solana, 2003, p.167).

Productividad
Newton (2001,p23) manifiesta que la productividad es toda acción que se realiza
con compromiso, con el fin de lograr un mejor resultado por medio de la optimización
de los recursos disponibles y de dicho logro se genera un sentimiento de
satisfacción, contribución y retribución justa.

Recompensa
Whetten (2004,p.92) estos son pagos, promociones y cumplidos que se otorgan al
empleado una satisfacción, lo que genera su potencial motivador para realizar
cualquier actividad.

77

Trabajo en equipo
Robinns y Decenzo (2000, p.11) considera que el trabajo en equipo es una
modalidad articulada de las actividades laborales de un equipo humano en torno a
un conjunto de objetivos, metas y resultados que se pretende lograr.
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Anexo 2
Cuestionario
Comunicación interna dirigido a los trabajadores administrativos

INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello
es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer
atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas.
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y marca en la columna
correspondiente, a: Siempre b: Casi siempre c: A veces d: casi nunca e: nunca.
No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas o
incorrectas; todas tus respuestas son válidas.

n.º

Ítems

a

b

c

d

e

Comunicación Descendente
1

¿Se conoce o imparte documentos administrativos a los
trabajadores?

2

¿Se informa a los trabajadores sobre la actual estructura
orgánica de la institución?

3

¿Se da a conocer al personal sobre las políticas y
lineamientos institucionales?

4

¿Se da a conocer al personal sobre los tipos de
procedimientos dentro de la institución?

5

¿Se realizan capacitaciones o charlas en su área de
trabajo?

6

¿Se informa cual es la visión, misión y valores de la
Institución?
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Comunicación ascendente
7

¿Se comunica al jefe superior sobre las actividades
realizadas?

8

. ¿Se informa sobre otras actividades realizadas fuera de
su función?

9

¿Se realizan sugerencias sean escritas o verbales para
mejorar el área de trabajo?

10

¿Se realizan quejas o reclamos sean escritas o verbales
sobre el área de trabajo?

11

¿Se realiza reuniones para dialogar y conocer sus
opiniones sobre su área de trabajo?
Comunicación horizontal

12

¿Se utiliza memorándum o cartas para realizar actividades
conjuntas entre áreas?

13

¿Existe comunicación constante con otras áreas de trabajo
para el desarrollo de sus actividades?

14

¿Se realizan grupos de trabajos con colegas de otras
áreas para el cumplimiento de metas?

15

¿Se genera un ambiente de trabajo en equipo dentro de la
institución?

80

Cuestionario
Desempeño laboral dirigido a los trabajadores administrativos

INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello
es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer
atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas.
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y marca en la columna
correspondiente: a: Siempre b: Casi siempre c: A veces d: casi nunca e: nunca.
No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas e
incorrectas; todas tus respuestas son válidas.
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Anexo 3
Estadísticas de fiabilidad de los cuestionarios
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Anexo 4
Validación de instrumentos por juicio de expertos
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Anexo 5

Matriz de consistencia
Actitudes hacia la conservación del ambiente en los estudiantes de la institución educativa San Juan de Maynas, Moyobamba, 2019
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