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Título: “La comunicación interpersonal y la gestión organizacional en los trabajadores 
de la Compañía Americana de Conservas Pisco – Perú 2018” 
 
Autores: 
Núñez Rodríguez Manuel Antonio 
Rubianes Hermitaño Luis Enrique 
 
Características de la empresa 
LA EMPRESA es una persona jurídica constituida bajo el régimen de Sociedad Anónima 
Cerrada, dedicada a la actividad de Exportación, Importación, Comercialización y 
Servicios de Procesamiento de productos Alimenticios Hidrobiológicos, lo que implica 
las actividades necesarias para el procesamiento del producto, desde la captación del 
recurso hasta su venta y exportación; Se requiere cubrir las necesidades de recursos 
humanos con el objeto de atender incrementos de la producción originados por la 
variación de la demanda en el mercado. 
 
Porque has decidió estudiar ese problema 
Se considera que la comunicación interpersonal es importante para la gestión 
organizacional y más aún de las personas. La Compañía Americana de Conservas 
cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 1000 personas trabajando bajo una 
modalidad obrera en una aboral artesanal como lo es el fileteo de anchovetas y con 
limitaciones en la recepción asertiva de la comunicación. Representa un reto para los 
gestores de la empresa, lograr llegar al 100% de los trabajadores de manera eficiente. 
 
Beneficios de la solución del problema 
Mejor receptividad y por ende la disminución algún tipo de consulta, reclamo, queja. 
Mayor comunicación respecto a acontecimientos relevantes de la organización. 
Mayor cohesión y sinergia entre departamentos y áreas. 
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Resumen 

 

En la investigación “La comunicación interpersonal y la gestión organizacional en los 

trabajadores de la Compañía Americana de Conservas Pisco – Perú 2018”, Se ha 

elegido este tema puesto que la comunicación interpersonal es de suma importancia 

para los intereses de la empresa en el marco de expansión y crecimiento, considerando 

realizar este estudio puesto que serviría de buen sustento para implementar acciones 

de mejora con las miras futuras, el área de RRHH ha diagnosticado que es un aspecto 

en debilidad y que necesita ser abordado con mayor contundencia para poder brindar a 

los trabajadores mayor bienestar y tranquilidad respecto a la transparencia de la 

comunicación interpersonal y brindar a los trabajadores una mayor cercanía entre todos 

los puestos y mandos de la organización. 

El presente estudio se basó en el FODA institucional desarrollado por los investigadores 

 

FORTALEZAS 
Buen ambiente de trabajo y buena 
infraestructura en la planta. 
 
 
 

0PORTUNIDADES: 
Oportunidad de un esquema de inversión 
para la implementación de mejorar hitos 
comunicacionales. 
Colaboración por parte del personal en 
general y líderes de gestión. 

DEBILIDADES: 
Poca disponibilidad en tiempo por parte del 
personal destajero que, puesto a su 
condición de trabajo, cuando se ven 
afectados en tiempo perjudican su ingreso 
remunerativo. 
Básico nivel de instrucción y personas que 
cuentan con  

AMENAZAS: 
Poca colaboración por algunos segmentos 
de personal operarios renuentes a cambios 
e implementaciones. 
 

 

La presente investigación presenta el siguiente problema de estudio, ¿De qué manera 

se relaciona la variable  comunicación interpersonal y la variable gestión organizacional 

en los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018?, siendo 

su objetivo, Describir cómo se relaciona la variable  comunicación interpersonal y la 

variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018 y su hipótesis , La variable  comunicación interpersonal 

se relaciona significativamente con la variable gestión organizacional en los 

trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018. La 

metodología planteada tiene su base en un Paradigma Positivista, cuyo enfoque es 
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Cuantitativa y su estadística es no paramétrica, su tipo es aplicada, su diseño es 

correlacional y presenta un corte de criterio transversal, su método es hipotético – 

deductivo, la población y muestra 73 y 62 trabajadores de la empresa en estudio. 

Se utilizo el SPSS 25, Microsoft excell y la opción del Gmail – Form que son encuestas 

en línea los mismo que fueron remitidos a sus móviles y cuentas de correo Gmail para 

que presenten o remitan las respuestas del instrumento validado planteado en la 

investigación. 

Podemos llegar a la conclusión estadística que se comprobaron las hipótesis planteadas 

por el investigador “La variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018” 

Podemos afirmar que el aporte del presente estudio servirá para concientizar a los 

líderes de gestión la suma importancia de la comunicación interpersonal en la 

organización para que el personal pueda tener mayor recepción y entendimiento de 

aspectos relevantes de la empresa. Asimismo, para invertir en la colocación de hitos 

comunicacionales en la organización que garanticen la efectividad: Murales, Altavoces, 

Televisores, etc. Para alinear estrategias en las diferentes gestiones 

interdepartamentales que permitan trabajar la comunicación entre los colaboradores. 

Elaborar un plan de formación para resaltar la importancia de la comunicación y el 

correcto uso de los medios de comunicación interno. 

 

Palabras claves. La comunicación interpersonal, Gestión organizacional, Comunicación 

empresarial, Cambio organizacional, Manejo de conflictos 
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Abstract 

 
In the research "Interpersonal communication and organizational management in the 

workers of the American Company of Conserves Pisco - Peru 2018", this topic has been 

chosen since interpersonal communication is of great importance for the interests of the 

company within the framework of expansion and growth, considering this study as it 

would serve as a good support to implement improvement actions with future goals, the 

HR area has diagnosed that it is an aspect in weakness and that needs to be addressed 

with greater force in order to provide workers greater well-being and tranquility regarding 

the transparency of interpersonal communication and providing workers with greater 

proximity between all the positions and commands of the organization. 

The present study was based on the institutional SWOT developed by the researchers 

STRENGTHS 
Good work environment and good 
infrastructure in the plant. 
 
 

OPPORTUNITIES: 
Opportunity of an investment scheme for 
the implementation of improving 
communication milestones. 
Collaboration by the staff in general and 
management leaders. 

WEAKNESSES: 
Little availability in time by the personnel 
that, given their work condition, when they 
are affected in time, damages their 
remunerative income. 
Basic level of instruction and people who 
have 

THREATS: 
Little collaboration by some segments of 
personnel workers reluctant to changes 
and implementations. 

 

The present research presents the following study problem: How is the variable 

interpersonal communication and the organizational management variable related to the 

workers of the American company Pisco - Perú 2018 ?, being its objective, Describing 

how the variable is related interpersonal communication and the organizational 

management variable in the workers of the American company of preserves Pisco - Peru 

2018 and its hypothesis, The interpersonal communication variable is significantly 

related to the organizational management variable in the workers of the American 

company of preserves Pisco - Peru 2018. The proposed methodology is based on a 

Positivist Paradigm, whose approach is Quantitative and its statistics is non-parametric, 

its type is applied, its design is correlational and presents a cut of transversal criteria, its 
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method is hypothetical - deductive, the population and sample 73 and 62 workers of the 

company in e studio 

We used the SPSS 25, Microsoft excell and the option of Gmail - Form which are online 

surveys the same ones that were sent to their mobile and Gmail email accounts to 

present or send the answers of the validated instrument proposed in the investigation. 

We can reach the statistical conclusion that the hypotheses raised by the researcher 

were verified "The interpersonal communication variable is significantly related to the 

organizational management variable in the workers of the American company of 

preserves Pisco - Peru 2018" 

We can affirm that the contribution of this study will serve to make management leaders 

aware of the importance of interpersonal communication in the organization so that staff 

can have greater reception and understanding of relevant aspects of the company. Also, 

to invest in the placement of communicational milestones in the organization that 

guarantee effectiveness: Murals, Speakers, Televisions, etc. To align strategies in the 

different interdepartmental managements that allow communication between 

collaborators to work. Develop a training plan to highlight the importance of 

communication and the proper use of interpersonal media. 

 

Keywords. Interpersonal communication, Organizational management, Business 

communication, Organizational change, Conflict management 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

LA EMPRESA es una persona jurídica constituida bajo el régimen de Sociedad Anónima 
Cerrada, dedicada a la actividad de Exportación, Importación, Comercialización y 
Servicios de Procesamiento de productos Alimenticios Hidrobiológicos, lo que implica 
las actividades necesarias para el procesamiento del producto, desde la captación del 
recurso hasta su venta y exportación; Se requiere cubrir las necesidades de recursos 
humanos con el objeto de atender incrementos de la producción originados por la 
variación de la demanda en el mercado. 

Analizando la empresa podemos presentar el FODA para la presente investigación: 

FORTALEZAS 

Buen ambiente de trabajo y buena 
infraestructura en la planta. 

 

 

 

0PORTUNIDADES: 

Oportunidad de un esquema de inversión 
para la implementación de mejorar hitos 
comunicacionales. 

Colaboración por parte del personal en 
general y líderes de gestión. 

DEBILIDADES: 

Poca disponibilidad en tiempo por parte del 
personal destajero que, puesto a su 
condición de trabajo, cuando se ven 
afectados en tiempo perjudican su ingreso 
remunerativo. 

Básico nivel de instrucción y personas que 
cuentan con  

AMENAZAS: 

Poca colaboración por algunos segmentos 
de personal operarios renuentes a cambios 
e implementaciones. 

 

 

Se ha elegido este tema puesto que la comunicación interpersonal es de suma 
importancia para los intereses de la empresa en el marco de expansión y crecimiento, 
considerado realizar este estudio puesto que serviría de buen sustento para 
implementar acciones de mejora con las miras futuras, el área de RRHH ha diagnostica 
que es un aspecto en debilidad y que necesita ser abordado con mayor contundencia 
para poder brindar a los trabajadores mayor bienestar y tranquilidad respecto a la 
transparencia de la comunicación interpersonal y brindar a los trabajadores una mayor 
cercanía entre todos los puestos y mandos de la organización. 

Podemos evidenciar que existe falencias en la recepción correcta de los mensajes o 
comunicaciones, lo que conlleva que el personal puede no llegar a enterarse en su 
totalidad de información relevante. Poca visualización de hitos comunicacionales en 
planta. Poco interés de algunos líderes de gestión por ahondar en la importancia de la 
comunicación interpersonal. 

Cultura Corporativa y valores: 

 Integridad 
 Resultados 
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 Pertenencia 
 Pasión y espíritu de trabajo en equipo  
 Gusto por las cosas sencillas y simplificadas 
 Sostenibilidad 
 Responsabilidad social 

Competencias transversales: 

 Compromiso 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación Efectiva 
 Organización y planificación 

 

ORGANIGRAMA RESUMIDO ESTRUCTURAL 

 

  

Dando lectura de los conocimientos teóricos, básicos experimentales del libro de 
Adalberto Chiavenato y el resto de libros adjuntos en la presente investigación en su 
bibliografía, se llega a tener la suficiente base teórica, practica y conceptual que el 
presente problema es posible de solucionar en la brevedad posible. 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

1.2.1. Problema General 
 

¿De qué manera se relaciona la variable comunicación interpersonal y la variable 

gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de Conservas 

Pisco – Perú 2018? 

 
1.2.2. Problema Específicos 
 
Problema Específico 1 

DIRECCIÓN (ESPAÑA)

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

CONTROLLER
COMERCIO 
EXTERIOR

CONTABILIDAD
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
RECURSOS 
HUMANOS

ALMACÉN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO

SEGURIDAD
BIENESTAR Y 
DESARROLLO

PLANILLAS Y 
NÓMINAS

PRODUCCIÓN 
(PLANTA)

SALAZÓN Y 
MP

MANTENIMIENTOCALIDAD
PLANIFICACIÓN/

PLANNER
MEDIO 

AMBIENTE
COMPRAS
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¿De qué manera se relaciona la dimensión objetivos de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

americana de conservas Pisco – Perú 2018? 

Problema Específico 2 
¿De qué manera se relaciona la dimensión funciones de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

americana de conservas Pisco – Perú 2018? 

 
Problema Específico 3 
¿De qué manera se relaciona la dimensión flujos de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

americana de conservas Pisco – Perú 2018? 

 
Problema Específico 4 
¿De qué manera se relaciona la dimensión tipos de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

americana de conservas Pisco – Perú 2018? 

 

Problema Específico 5 
 
¿De qué manera se relaciona la dimensión elementos de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

Americana de conservas Pisco – Perú 2018? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1.   Objetivo General 

Describir como se relaciona la variable comunicación interpersonal y la variable gestión 
organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – 
Perú 2018 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1 
Describir como se relaciona la dimensión objetivos de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Objetivo Específico 2 
Describir como se relaciona la dimensión funciones de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

Americana de conservas Pisco – Perú 2018 
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Objetivo Específico 3 
Describir como se relaciona la dimensión flujos de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Objetivo Específico 4 
Describir como se relaciona la dimensión tipos de la variable comunicación interpersonal 

y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018 

Objetivo Específico 5 
Describir como se relaciona la dimensión elementos de la variable comunicación 

interpersonal y la variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía 

Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 
 
1.4. Justificación de la investigación 
 
1.4.1. Justificación de la investigación 
 
La comunicación interpersonal y la gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 

1.4.2. Justificación Teórica 
 

La comunicación interpersonal y la gestión organizacional, es teórica porque el estudio 

permitirá profundizar los conocimientos para establecer la relación entre ellas. 

 
1.4.3.  Justificación Metodológica 

 
El estudio se desarrollará de acuerdo a una metodología del enfoque cuantitativo para 

poder demostrar la correlación existente entre las variables: La comunicación 

interpersonal y la gestión organizacional. 

 
1.4.4.  Justificación Práctica 

 
El estudio nos permitirá establecer pautas y estrategias para la comunicación 

interpersonal y la gestión organizacional otros que están relacionados con las variables 

de estudio. 

 
1.4.5.  Justificación Social 

 
Es importante ya que las universidades no solo deben tener como fin que los 

profesionales adquieran conocimientos sino también deben responder a las 
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necesidades personales, familiares y sociales, tratando de comprender las realidades 

de los profesionales que se encuentren sumergidos dentro del problema planteado, para 

de esa manera elevar niveles de la comunicación interpersonal y la gestión 

organizacional 

 

1.4.6. Limitaciones de la investigación  

La limitación presentada en esta investigación es de índole laboral  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
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2.1. Antecedentes de la investigación  
 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Se puede indicar de acuerdo a la tesis (Armas Sandoval, 2014), en la Universidad Rafael 

Landívar, titulada “Comunicación interna y clima laboral” (estudio realizado en call center 

de la ciudad de Quetzaltenango)”, cuyo autor es José Gabriel Armas Sandoval,  

Quetzaltenango, junio de 2014, lo siguiente: 

El presente trabajo se enfocó en identificar el vínculo de la comunicación 

interna y del clima laboral para despertar la reflexión en la gerencia sobre 

los entornos laborales en las que se desenvuelve el recurso humano de 

la organización. La comunicación interna y el clima laboral son factores 

determinantes en la efectividad administrativa y es relevante indicar que 

si éstos no se desarrollan convenientemente no se podrá lograr un 

balance entre los colaboradores y la organización. 

Por lo que se tuvo como objetivo el determinar la manera en que la 

comunicación interna favorece al clima laboral en el call center de la 

ciudad de Quetzaltenango. Para el estudio se tomó una muestra de una 

de las cuentas del call center que se conformó por 115 agentes y 7 

supervisores, cuyas edades se delimitaban entre 19 a 35 años de edad. 

El diseño de investigación que se utilizó para el presente estudio fue el 

descriptivo, y se obtuvo como resultado de éste que la comunicación 

interna favorece al clima laboral porque existe un proceso de 

comunicación donde se explican y se comparten normas e información 

relevante para desarrollar las labores cotidianas sin ningún 

inconveniente, lo que hace que existan buenas relaciones 

interpersonales entre los colaboradores de la organización. 

Para esto se recomienda que se continúe con la práctica de las 

herramientas necesarias para que se dé la comunicación adecuada y 

esto de lugar a que cada uno de los colaboradores se sienta bien y 

desarrolle sus labores de la mejor manera para que esto se realice; se 

propone el plan de proceso de comunicación interna y mejora del clima 

laboral 

De acuerdo a lo expresado en la tesis (Umaña Cisneros, 2015) de la Universidad Rafael 

Landívar, en la tesis “COMUNICACIÓN INTERNA Y SATISFACCIÓN LABORAL 

(Estudio realizado con personal de restaurante de comida gourmet)", cuyo autor es 
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Ángela María Umaña Cisneros, Quetzaltenango, marzo de 2015 , manifiesta lo 

siguiente: 

La comunicación interna es el proceso por el cual una organización se 

comunica a través de diferentes medios con el objetivo de mantener 

relaciones laborales positivas y de esta forma lograr que el personal se 

sienta satisfecho en el trabajo. Los trabajadores en una organización 

buscan tener una comunicación significativa y fluida con los miembros 

que la integran, ya sean compañeros de trabajo, subordinados o sus jefes 

inmediatos; de igual manera que la información recibida sea transparente 

y de esta manera contribuir a que su trabajo sea satisfactorio. 

La unidad de análisis de la presente investigación fue el personal de 

Restaurante de Comida Gourmet, el cual cuenta con 50 colaboradores, 

los cuales integran las diferentes áreas; administrativa, mandos medios 

o jefaturas y operativos. La anterior se realizó con el objetivo de 

determinar la influencia de la comunicación interna en la satisfacción de 

los trabajadores del Restaurante. 

Se utilizó el diseño descriptivo y como instrumento una escala de Likert 

para medir el nivel de comunicación interna; la misma incluyó satisfacción 

laboral para hacer la relación entre las dos variables. 

Se concluyó que la comunicación interna del personal del Restaurante de 

Comida Gourmet influye en la satisfacción laboral de los mismos, puesto 

que al recibir los colaboradores instrucciones claras y relevantes para la 

ejecución de las tareas, se desempeñan con mayor eficiencia y 

entusiasmo. 

Se recomienda a la organización, brindar al personal el espacio para 

manifestar dudas o comentarios acerca del trabajo que desempeñan y de 

este modo lograr que la comunicación sea siempre efectiva. 

 

Se indica que (Balarezo Toro, 2014) de la Universidad Técnica de Ambato, en su tesis 

“La comunicación organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional 

de la empresa SAN MIGUEL DRIVE.”, cuyo autor es Balarezo Toro Byron David, 

AMBATO – ECUADOR Enero 2014, lo siguiente: 

La escuela de conducción SAN MIGUEL DRIVE es una institución de 

carácter privado que se encuentra ubicada en la ciudad de Salcedo, 
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Provincia de Cotopaxi. Esta entidad capacita a las personas que aspiran 

a obtener una licencia de conducir básica. Cuenta con 

30 colabores distribuidos en las diferentes áreas de la organización. La 

presente investigación se enfoca en la deficiente comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de 

la empresa San Miguel Drive. 

El objetivo de este trabajo fue identificar de forma técnica el problema 

latente, sus causas y efectos, así como el diseño de una propuesta que 

sirva como guía para que la organización pueda tomar las medidas 

pertinentes. 

Entre las conclusiones más relevantes de esta investigación podemos 

destacar que las falencias que presenta la comunicación organizacional 

interna están repercutiendo sobre la coordinación de las actividades 

dentro de la organización. La comunicación organizacional influye 

directamente sobre la baja productividad y el desarrollo organizacional de  

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

trabajadores. 

Muchos de los trabajadores de la empresa conocen muy poco los tipos 

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

regulares los medios de comunicación internos con los que cuenta esta.  

Ante todo, lo expuesto se ha planteado la propuesta titulada: “Diseño de 

estrategias para el mejoramiento de la comunicación organizacional 

interna de la empresa SAN MIGUEL DRIVE”. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

De acuerdo a lo detallado en la tesis (Untiveros Romero, 2017) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en la tesis “La evolución de la comunicación interna - 

Caso: LIDERMAN”, cuyo autor es Diego Joel Untiveros Romero, Lima, Octubre 2017 

La presente investigación tiene como objetivo explorar la evolución de la 

comunicación interna 1.0 a 2.0 consiguiendo un valor agregado y 

estratégico para las organizaciones a través de la descripción de las fases 

de evolución en los paradigmas, roles y herramientas, asimismo, 

determinar el impacto que provoca la evolución para la creación de valor 

y beneficios para la organización comprobándolo con un caso 

representativo como Liderman. Con relación a esto, el cambio del 
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paradigma de la comunicación 2.0 aporta mayores impactos positivos 

para las organizaciones basadas en la participación e interacción de los 

colaboradores como fuente principal para la innovación, fidelización y 

para mejora de las instituciones. Con respecto a la metodología de 

investigación, es de carácter cualitativa y consiste en entrevistas a 

profundidad al Gerente General, el Guardián de la Cultura, el Jefe de 

Comunicaciones y un colaborador del área de atención al Liderman, 

además, de realizar focusgroup a los Liderman. Por todo ello, la 

conclusión es que la comunicación interna 2.0 facilita una mayor 

participación de los colaboradores, el desarrollo de ideas colectivas, una 

actitud, transparencia de información, implementación herramientas de 

comunicación digital, flujos de retroalimentación y cultura 2.0, lo que en 

conjunto trae beneficios e impactos positivos para la creación de valor y 

gestión estratégica en las organizaciones. 

 
Según lo manifestado en la tesis (Charry Condor, 2017) de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, tesis titulada “Gestión de la comunicación interna y su relación 

con el clima organizacional”, Para optar el Grado Académico de Magíster en 

Comunicación Social con mención en Investigación en Comunicación, cuyo autor es 

Héctor Omar Charry Condor, Lima – Perú 2017, indica lo siguiente: 

“Gestión de la comunicación interna y el clima organizacional”, es el 

resultado de una investigación llevada a cabo en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Nº 03 de Lima metropolitana. 

Es una investigación descriptiva correlacional que establece la relación 

entre la gestión de la comunicación interna y el clima organizacional.  

Para reforzar los resultados obtenidos también se aplicó la investigación 

cualitativa a través de focusgroup. 

La población de estudio fue de 285 trabajadores y se trabajó con una 

muestra de 200, tipo probabilístico de selección aleatoria simple, 

estratificada por Áreas. Los colaboradores se encuentran bajo el régimen 

laboral D.L. 276 (Carrera administrativa) y el régimen especial D.L. 1057 

(Contratación Administrativa de Servicios - CAS).  

El recojo de información se realizó a través de dos instrumentos: 

encuesta de comunicación interna (Elaboración propia) y de clima laboral 

(estandarizado de Malcolm G. Patterson J., y adaptado de Great Place 

To Work 2006) con escalamiento de Likert. 
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La investigación está dividida en un total de cuatro capítulos. El primero 

está referido al planteamiento del problema de investigación. El segundo 

capítulo considera el marco teórico conceptual, que respalda 

científicamente el estudio.  El tercer capítulo contiene el marco 

metodológico de la investigación que ha guiado el estudio. 

En el capítulo cuarto se presenta el resultado cuantitativo y cualitativo los 

que son analizados en interpretados con ayuda de estadística descriptiva 

e inferencial. En cuanto a la prueba de hipótesis se hace una 

contrastación de la hipótesis general además de específicas, siguiendo 

la rigurosidad recomendada para este tipo de investigaciones. 

Se deja en consideración como parte final las conclusiones y 

recomendaciones generadas por el estudio, que podrá ayudar a ser 

aplicadas también en otras entidades del aparato estatal en cuanto a 

mediciones de clima organizacional y poner en relieve al sistema de 

comunicación interna que manejan cada una de las organizaciones. 

 

Se pudo precisar en la tesis (Manzano Chura, 2016) de la Universidad Nacional del 

Altiplano, en la tesis titulada “La comunicación interna y el desempeño laboral del talento 

humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Salvador Agencias Puno y Juliaca-

2016”, cuyo autor es Hilda Beatriz Manzano Chura, 2017. Indica lo siguiente: 

El presente trabajo de investigación “La comunicación interna y el 

desempeño laboral del talento humano de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Salvador Agencias Puno y Juliaca-2016”,”, se lleva a cabo a 

partir del planteamiento de un problema encontrado en la organización 

objeto de estudio. 

Una de las tendencias en la comunicación interna y el desempeño laboral, 

es la búsqueda de la mejora en la gestión del  talento humano, a partir de 

la interacción de los directivos y colaboradores, para algunas 

organizaciones la gestión de la comunicación interna es un aliado 

estratégico para mejorar el desempeño laboral en la organización, por 

ello el presente trabajo tiene como objetivo: Determinar la relación entre 

la comunicación interna y el desempeño laboral del talento humano de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Salvador- Agencias Puno - Juliaca 

2016, para lo cual se hace uso del método: cuantitativo, el diseño de 

investigación: Se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal: al 
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obtener información en un momento determinado. Alcance de la 

investigación: descriptivo es decir busca especificar las diferentes tipos 

de comunicación que se den en las agencias de la organización de 

estudio, las conclusiones el 36% de los encuestados afirman que la 

comunicación interna influye en su desempeño laboral,  esto sustentado 

en el uso adecuado de los medios de comunicación interna, los tipos de 

comunicación y el uso de un canal que propicien iniciativas de mejora y 

que aumenten el compromiso por parte de los colaboradores hacia la 

organización, las barreras de comunicación que interfieren en el flujo 

comunicación interna como las barreras personales. 

Palabras clave: Comunicación organizacional, barreras de comunicación, 

flujos de comunicación, desempeño laboral, factores motivacionales. 

 

2.2. Marco Teórico 
 
La comunicación interpersonal y la gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 
V1: La comunicación interpersonal 
 
De acuerdo a lo expresado (Felix Mateus, 2017) en la tesis “La comunicación en las 

teorías de las organizaciones. El cruzar del siglo XX y la revolución de las nuevas 

tecnologías. Una visión histórica”, cuyo autor es Anabela Félix Mateus - Universidad 

Complutense de Madrid -2017 expresa lo siguiente: 

Teoría de la Contingencia 
 
Esta corriente de pensamiento surge en los años 60 y argumenta que las 

situaciones diferentes requieren diferentes prácticas, reconociendo la 

posibilidad de utilizar los enfoques anteriores, de forma independiente o 

combinada para manejar diferentes situaciones. La clave de la gestión 

contigencial es la identificación de las variables ambientales y 

contextuales que requieren la adaptación de las estructuras y prácticas 

de gestión, dependiendo la eficacia de las decisiones tomadas de su 

adecuación al medio. La comunicación se establece aquí como un 

elemento esencial de la vida organizacional. Ella es el proceso mediante 

el cual las personas expresan y comparten la cultura y por lo cual ella se 

crea continuamente (Fisher, 1993). Las dos funciones básicas de la 

comunicación organizacional son, entonces, suministrar a los miembros 
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de la organización la información necesaria acerca de su cultura e 

integrarlos en la misma cultura (Kreps, 1990). Su función es de conectar 

todos los demás componentes; tiene la tarea de adaptar el personal y los 

procesos a las situaciones y problemas específicos, por lo que ella debe 

tener lugar a diferentes niveles del sistema: entre las partes y entre el 

sistema y el medio ambiente. 

La Comunicación en las perspectivas sociológicas, Los sociólogos con 

formación consideran que las flexibilidades en las formas de organización 

facilitan a los contactos personales; hay un desarrollo de la comunicación 

multidireccional; la expresión de los actores es una prioridad; no aceptan 

la burocracia no comunicante. Como punto común al enfoque y a todos 

estos autores no se puede dejar de destacar el reconocimiento de la 

importancia de un sistema de comunicación que permite la relación de 

interdependencia entre los diferentes actores. 

 
V2: La gestión organizacional 

 
Según lo indica (Chiavenato, 2016) en el site https://www.gestiopolis.com/teoria-

organizacion-estructuras-organizacionales/. Teoría de la organización y estructuras 

organizacionales, cuyo autor es Clemente Valdés Herrera, 2010, “Las organizaciones 

son creadas para producir alguna cosa: servicio o producto. Por lo tanto, utilizan la 

energía humana y la no humana para transformar materias primas en productos o 

servicios” Idalberto Chiavenato 

Antecedentes y generalidades 

Pensemos desde cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes que 

asistíamos a la escuela o a un hospital o como miembros, conjuntamente 

con algunos amigos, de un equipo deportivo o cultural, formábamos parte 

de una organización, con independencia de la formalidad que ésta 

estuviera. 

Existe otro gran grupo de instituciones (religiosas, gubernamentales, no 

gubernamentales), empresas, unidades de las fuerzas armadas, y 

muchas más que están establecidas formalmente y que a su vez son 

organizaciones. 

Muy importante es estudiar las características, principios, tipos, evolución 

y desarrollo de las organizaciones que están constituidas de manera 

formal y que de esta forma sirven a la sociedad ya sea aportando 
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productos, servicios u otra cuestión que rinda beneficios materiales o 

espirituales a las personas. 

Toda organización que se constituya tiene una misión, que es su razón 

de ser, y determinados objetivos concretos a cumplimentar. 

Esa misión, como se expresó es la razón de ser de la organización, 

conjuntamente con el entorno en que ésta vaya a desarrollar sus 

actividades, determinan el enfoque de componentes importantes como 

son: los objetivos, las funciones, las tareas, las políticas, la estrategia, la 

táctica, así como la estructura organizacional, la misma, sobre la base de 

un diseño organizacional y de un diseño de los puestos de trabajo que 

permita un desempeño adecuado y dar cumplimiento a los aspectos 

planteados, incluida por supuesto, la misión de la organización. 

Se hace necesario enfocar un aspecto esencial y que debe 

acompañarnos como criterio y acción en todo el estudio y posterior 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, y es que las 

organizaciones están conformadas por personas que son su elemento 

más valioso y nuestra visión debe ser siempre la siguiente: el trabajo lo 

realizan las personas, lo desarrollan las personas y los resultados del 

trabajo, de una u otra forma, son para las personas. 

 

Definición de organización 

Se han aportado muchos conceptos o definiciones sobre las 

organizaciones incluso enfocadas a lo productivo, a lo económico o lo 

social. 

Realmente me agradan más las definiciones que den un enfoque con la 

mayor integralidad posible, por lo que se propone la siguiente: 

“Una organización es un sistema social abierto, que constituye un 

organismo vivo, dinámico, con la flexibilidad necesaria para asimilar el 

cambio, y que recibe determinados recursos transformándolos en 

productos y/o servicios”. 
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Figura 1: La organización como sistema social abierto 

Como sistema social abierto es influenciado por el entorno y a su vez 

influencia sobre éste, otro aspecto esencial son las variaciones que se 

producen en los outputs (productos, servicios) al variar los inputs 

(recursos de entrada). 

Se hace énfasis en el hecho que cualquier organización para cumplir sus 

objetivos y poder desarrollarse, debe tener sus trabajadores preparados 

y ser lo suficientemente flexibles para asimilar y responder ágilmente a 

los cambios que el entorno le impone. 

El logro de una organización no es abstracto y para alcanzarlo es 

necesario garantizar la convergencia entre sus intereses y los de los 

trabajadores. 

A continuación, un cuadro en el que se resumen las propuestas de las 

principales escuelas y autores del pensamiento administrativo a través 

del tiempo: 

 

Tabla 1:   Evolución de la teoría de la organización 
 

Teorías Clásicas 
Nombre Referentes Postulado 

Teoría científica Frederick Taylor, Henry 
L Gantt, Lilian y Frank 
Gilbreth 

La mejor forma de organización es la que 
permite medir el esfuerzo individual. 

Teoría funcional Henri Fayol La mejor forma de organización está basada 
en una distribución de funciones, que se 
subdividen en subfunciones y 
procedimientos, los cuales a su vez son 
desarrollados por uno o más puestos. 

Teoría burocrática Max Weber La mejor forma de organización es la que 
tiene reglas claras y racionales, decisiones 
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impersonales y excelencia técnica en sus 
empleados y gestores. 

Teoría de las 
relaciones 
humanas 

Elton Mayo, Mary 
Parker Follet, Abraham 
Maslow, Frederick 
Herzberg, Douglas 
McGregor 

La mejor forma de organización es la que 
considera e integra a las personas que la 
hacen funcionar. 

Teoría de los 
sistemas 
cooperativos 

Chester Barnard, 1938 La mejor forma de organización es la que 
asegura la cooperación de los miembros que 
la conforman, mediante un trato justo y 
beneficios recíprocos. 

Teoría de los 
sistemas 

Ludwig von Bertalanffy, 
Robert Katz, Franz 
Rosenzweig 

La mejor forma de organización es la que 
coordina armónicamente los diferentes 
subsistemas que definen el sistema 
organizacional. 

Teoría del 
comportamiento 

James G. March, 
Herbert A. Simon 

La mejor forma de organización es la que 
permite que los empleados de todos los 
niveles tomen decisiones y colaboren en el 
cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a 
su nivel de influencia y autoridad. 

Teoría política Philip Selznick, Jeffrey 
Pfeffer y Michel Crozier 

La mejor forma de organización es la que 
crea relaciones entre los diferentes grupos 
de interés que existen en ella y gestiona de 
manera positiva el conflicto. 

Teoría del 
desarrollo 
organizacional 

Kurt Lewin y Douglas 
McGregor 

La mejor forma de organización es la que 
promueve el cambio planeado basado en 
intervenciones, en las que la colaboración 
entre distintos niveles organizacionales es 
posible. 

Teoría de la 
contingencia 

Tom Burns, G. M. 
Stalker, Joan 
Woodward, John Child 

La mejor forma de organización depende de 
la tecnología, tamaño y medio ambiente. 

 
Teorías Modernas 

Nombre Referentes Postulado 

Teoría de la 
población 
ecológica 

Michael T. Hannan y 
John H. Freeman 

La mejor forma de organización es la que 
consigue adaptarse al entorno y seguir 
operando con eficiencia. 

Teoría 
institucional 

John W. Meyer, Brian 
Rowan y P. J. 
DiMaggio, W. Powell 

La mejor forma de organización es la que 
considera e integra a las personas que la 
hacen funcionar. 

Teoría del costo 
de transacciones 

Oliver E. Williamson La mejor forma de organización es la que 
minimiza los costos de transacción. 

Teoría de los 
recursos y 
capacidades 

Jay Barney La mejor forma de organización es la que 
gestiona más racionalmente sus recursos y 
capacidades. 

Teoría de la 
agencia 

Richard P. Rumelt, Dan 
Schendel, David J. 
Teece 

La mejor forma de organización es la que 
crea los mecanismos que previenen que el 
agente actúe a favor de sus propios intereses 
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y lo premia si actúa a favor de los intereses 
de la organización. 

Teoría del caos 
determinista 

A. B. Cambell La mejor forma de organización es la que 
gestiona la variabilidad caótica de la 
organización a través de su complejidad. 

Teoría de los 
sistemas alejados 
del equilibrio 

Ilya Prigogine La mejor forma de organización es la que 
puede adaptarse y auto-organizarse. 

Teoría de los 
sistemas 
adaptativos 
complejos 

Stuart A. Kauffman La mejor forma de organización es la que 
permite ajustes continuos de sus elementos 
entre sí y con su entorno. 

Teoría de la 
autocriticabilidad 
organizada 

Humberto Maturana y 
Francisco Varela 

La mejor forma de organización es la que 
crea una red de procesos u operaciones que 
pueden crear o destruir elementos del mismo 
sistema, como respuesta a las 
perturbaciones del medio. 

Fuente: Rivas Tovar, Luis Arturo. Evolución de la teoría de la organización 

La primera de estas teorías es la clásica, burocrática o mecanicista como 

se le conoce también, y su creación y desarrollo surge por el aporte de 

varias personalidades entre las que se destacan uno de sus precursores, 

Adam Smith cuya contribución sobre los aspectos relacionados con la 

división del trabajo tuvieron incidencia en la economía del tiempo y del 

trabajo, Robert Owen con sus argumentos sobre el mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo y la influencia de estos en el incremento 

de la producción y las utilidades. 

Henry Gantt con la creación de los gráficos y la ampliación y desarrollo 

de las ideas de Owen sobre la calificación del trabajo de las personas, 

que posteriormente se ampliaron también a los aspectos de la 

producción. 

Henry Fayol con su exposición sobre los principios de la administración, 

ya que pensaba que pronosticando científicamente y aplicando métodos 

también científicos se alcanzarían resultados superiores, Frederick W. 

Taylor con su análisis de tiempo, cronometrando los movimientos de los 

empleados para aplicar métodos científicos al proceso de trabajo, lo que 

posteriormente se denominó Organización Científica del Trabajo, todos 

ellos incluido Max Weber con su concepción burocrática sobre la 

administración en la que planteaba, que una jerarquía bien definida con 

conceptos, reglas y normas precisas contribuía al desarrollo y 

rendimiento de la organización. 
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Los esposos Frank y Llilian Gilbreth con sus estudios de movimiento y 

fatiga, y el plan de las tres posiciones. 

Todos estos criterios y enfoques, y otros no mencionados, contribuyeron 

decisivamente a la conformación de esta teoría. 

La teoría clásica se caracteriza por los aspectos siguientes: 

a. División de las actividades en tareas simples y repetitivas. 

b. Establecimiento de procedimientos precisos y rígidos. 

c. Jerarquía bien centralizada y definida a través de la estructura 

organizacional. 

d. Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. 

e. Comunicación en una sola dirección. 

f. Centralización y control bien definidos sobre la base de la autoridad 

formal del cargo. 

g. Limitados conocimientos de los trabajadores, sólo sobre las actividades 

a realizar, que como se expuso eran muy simples. 

h. La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de: un estricto 

control sobre, los métodos empleados en el proceso de trabajo, los 

movimientos que se ejecutaban y la medición de los tiempos de estos, la 

determinación de los ritmos de trabajo. 

i. Introducción de las líneas de montaje con gran rigidez para la realización 

de una producción rígida también. 

i. La teoría clásica ha aportado ventajas, teniendo también sus limitaciones. 

 Ventajas 

a. Constituyó un gran avance para su época con la aplicación de métodos 

científicos y no empíricos como se hacía hasta entonces. 

b. Una de las principales ventajas ha sido servir de base a otras teorías 

donde incluso algunos de sus preceptos hoy día continúan aplicándose. 

Desventajas 

a. Considerar que su aplicación sería siempre sobre un ambiente estable. 

b. Sus principios se consideran muy generales, por lo que su aplicación se 

limita a organizaciones de cierta complejidad. 

c. No consideraba al trabajador en su verdadera dimensión sino como un 

apéndice de las máquinas. 

Las limitaciones de esta teoría son sobre todo en lo relacionado con el 

aspecto humano, ya que lo consideraba en un plano inferior con relación 

a las máquinas, no sólo en cuanto a su tratamiento como ser humano, 
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sino subvalorando la importancia que tiene en todo el proceso de 

producción o servicios. 

Esta situación motivó que otros pensadores entre ellos sociólogos, 

psicólogos, realizaran estudios cuyos resultados introdujeron aspectos 

importantes sobre las relaciones humanas, sobre todo en cuanto a 

elementos sociales y psicológicos. 

El desarrollo de investigaciones, entre las que se destacan las realizadas 

en una fábrica de la Western Electric en Hawthorne, sobre distintos 

aspectos, tuvieron gran repercusión en la época, no obstante, es 

necesario decir que en muchos casos los resultados no fueron los 

esperados. En estos experimentos participó Elton Mayo conjuntamente 

con otros colaboradores. 

Una de las interpretaciones que se hicieron sobre las investigaciones fue, 

que los trabajadores mejoraban su desempeño por la atención que se les 

había brindado al realizar el estudio, a este hecho se le denominó “Efecto 

Hawthorne”. 

Con la escuela clásica se llegó a la conclusión de que el ser humano se 

motivaba por sus necesidades económicas, cuestión esta que fue 

refutada por este movimiento al plantear que el hombre se motivaba por 

sus necesidades sociales y que la compulsión del grupo era un factor 

importante también. No obstante el avance con este movimiento 

conductista, como se le llamó, tampoco se satisfacían las expectativas al 

ciento por ciento. 

Se realizaron estudios más profundos y con métodos más sofisticados 

cuyos resultados enriquecieron los criterios sobre la motivación donde 

aparecieron teorías al respecto, por estudiosos como Abraham Maslow, 

Douglas McGregor y Chris Argyris. 

Los estudios han continuado teniendo en cuenta otros aspectos y 

obteniéndose también otras conclusiones importantes. 

De gran repercusión e interés es el enfoque de sistemas que puntualiza 

y expresa la organización como un sistema formado por diversos 

subsistemas interrelacionados e interdependientes. 

El enfoque de contingencias donde se plantea tener en cuenta el aspecto 

situacional, así como las circunstancias, para que las decisiones sean 

adecuadas. 
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A continuación una lista de reproducción sugerida (20 videos, 1 hora y 43 

minutos, Educatina) en la cual se resume la evolución de las teorías de 

la organización, presentándose los aportes más significativos de autores 

como Taylor, Fayol, Mayo, Follet, Maslow, McGregor, Strauss, Sayles, 

Argyris, Likert, Weber, Mayntz, Etzioni, Kauffman, Simon y Drucker, 

quienes han moldeado el pensamiento administrativo desde hace más de 

un siglo hasta nuestros días. 

 
Relación de la actividad organizacional con los cambios en la 
sociedad 

Las organizaciones deben enfrentarse a un entorno cambiante lo cual 

requiere de una previsión o al menos una pronta adaptación que le 

permita emitir una rápida respuesta. 

Debe asumirse la utilización del cambio y crecer con él desde todas sus 

aristas. 

Estas variaciones pueden presentarse de manera constante y en 

cualquier aspecto, elemento o área de la organización, se hará referencia 

al cambio ocurrido en el mundo del trabajo en los últimos años lo cual ha 

permitido la evolución y desarrollo de los Recursos Humanos. 

a. Los puestos de trabajo se diseñaban para realizar tareas simples y 

repetitivas con variaciones muy escasas. Hoy se producen variaciones 

sistemáticas en los puestos de trabajo, como consecuencia del 

vertiginoso avance de la tecnología, lo que conlleva a diseñar puestos de 

trabajo polivalentes, a que el trabajo se realice en equipo, que los 

resultados de trabajo sean compartidos y que la orientación de la 

actividad sea hacia el cliente. 

b. Los resultados del trabajo deben constituir la base para la remuneración 

al trabajador, la que debe estar compuesta por una parte fija y otra 

variable, lo que hace que las evaluaciones del desempeño deban ser 

profundas y objetivas para que exista una verdadera correspondencia 

entre retribución – resultados, siendo además una estimulación moral por 

su justeza y un acicate para la solución de las dificultades que se 

presenten. 

c. Las incorporaciones o movimientos para ocupar un puesto de trabajo se 

realizarán sobre la base de las competencias de las personas, 
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comparándolas con los requerimientos de ese puesto, esto permitirá que 

situemos a la persona idónea. 

d. Garantizar la competitividad es una cuestión vital en los momentos 

actuales y para ello debe considerarse a las personas como lo más 

importante de la organización y no, como un costo, o como una 

maquinaria o mercancía. Lo planteado anteriormente queremos 

reafirmarlo con una cita de Charles Handy: “La organización que trata 

a sus empleados como activos que requieren mantenimiento, amor 

e inversión, se comportará muy diferente a otra que los trata como 

costos a ser reducidos donde y cuando se pueda”. 

e. La rapidez de respuesta es muy importante, ya que el riesgo de no ser 

oportuno puede llevar al no cumplimiento de los objetivos de trabajo y/o 

la pérdida de la competitividad. Por tal sentido es muy necesario que la 

toma de decisiones no recorra la tradicional línea de mando, sino la nueva 

concepción es hacer estructuras organizativas planas y sencillas y que 

las decisiones se tomen en los niveles más cercanos a la base, e incluso 

mejor aún en la base misma. 

f. Como se expresó, los puestos de trabajo deben ser polivalentes por lo 

que los conceptos en la preparación de los RRHH deben variar, para 

estar acorde con esta nueva situación, imponiéndose una adecuada 

capacitación y desarrollo. 

 

 

Tipos de organizaciones 

No obstante, la existencia de distintos tipos, formas o variantes, es 

necesario destacar que la inmensa mayoría de las organizaciones están 

sujetas a las variantes tradicionales y solamente en países de alto 

desarrollo y en industrias con determinadas características y elevado 

desarrollo también, existen estas formas de organización más 

actualizadas. 

Se pueden citar distintos tipos de organizaciones, algunos con variantes 

muy parecidas, en este caso veremos los siguientes: 

a. Organizaciones Adhocráticas. 

b. Organización en aprendizaje (learning organization). 

c. Organizaciones en red. 
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A continuación, sería útil describir algunos de los detalles más 

importantes sobre estas organizaciones. 

 
Organizaciones Adhocráticas 

La estricta y elevada jerarquía de la escuela clásica se pierde en estas 

organizaciones, en las cuales imperan los equipos de trabajo, los que le 

impregnan una serie de características como: velocidad ante los cambios, 

gran creatividad y posibilidades de innovar, elevada descentralización, y 

especialización en los equipos y/o puestos de trabajo. 

Por las razones apuntadas, en ocasiones, no existe una definición clara 

de la relación entre el jefe y sus colaboradores, lo cual se considera una 

deficiencia de este tipo de organización. 

 

Organización en aprendizaje (learning organization) 

Las organizaciones en aprendizaje, ante todo, se caracterizan por situar 

a las personas en un sitial importante, garantizando una constante 

evolución en cuanto al aprendizaje y el incremento de los conocimientos 

para la toma de acciones rápidas ante los cambios. 

La adquisición de conocimientos en estas organizaciones no se basa en 

los adquiridos por determinadas personas por importantes que estas 

sean dentro del proceso, sino es un movimiento en toda la organización 

y una cultura en todos sus integrantes que permite que todos lo adquieran 

y que se renueve y se desarrolle constantemente. 

Sobre la base de lo planteado, una cita de Alhama Belamaric, R. (2005). 

Dimensión social de la empresa. (Pág. 105) que expresa: “Se identifica 

una organización en aprendizaje cuando en ella se comparte e identifica 

el conocimiento, de tal manera que todos sus integrantes, sin excepción, 

lo pueden aprovechar para responder a los cambios. Con una actitud y 

estilo abiertos al cambio, se orienta a una visión estratégica e innovación 

comunes a todos”. 

Estas organizaciones, expresa Peter Senge, están basadas en el 

cumplimiento de cinco disciplinas que son: 

1. Dominio personal. 

2. Modelos mentales. 

3. Aprendizaje en equipo. 

4. Visión compartida. 
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5. Pensamiento sistémico. 

 

Organizaciones en red 

Las organizaciones en red tienen un grupo de características distintivas, 

y se apoyan en los conocimientos adquiridos y utilizados sobre la 

informática, las telecomunicaciones, utilizando además los aportes que 

brindan la intranet y la Internet. 

Unido a los aspectos anteriores, su trabajo es sobre la base de 

estructuras planas, la disminución de la jerarquía tradicional y un trabajo 

muy operativo hacia la realización de proyectos, prevaleciendo 

totalmente una eficaz comunicación y una gran motivación, por la 

descentralización operacional y la confianza que permiten una correcta 

eficacia y eficiencia en la ejecución de los procesos, unido a un 

incremento de la satisfacción laboral. 

Se precisa, un nuevo modo de pensar y de actuar que permitan un alto 

grado de integración. En una determinada etapa del desarrollo del trabajo 

es necesario incluir en esta integración a los clientes, a los proveedores 

y demás factores relacionados con el proceso. 

 
Estructura organizacional 

Lo estudiado en los epígrafes anteriores permite tener una visión global 

sobre las organizaciones, desde su definición hasta aspectos 

fundamentales e inherentes a las mismas, importante es conocer que 

toda organización tiene una razón de ser que como vimos, es su misión, 

y que unida al entorno determinan como se enfocarán y llevarán a vía de 

hecho un grupo de aspectos, vistos también, ahora, para ello se necesita 

diseñar y trabajar adecuadamente con una estructura organizacional que 

sea capaz de permitir el cumplimiento de lo previsto. 

Concretando se puede decir que la estructura organizacional es la 

forma en que las actividades se dividen, se ordenan, se distribuyen, 

se organizan y se establecen las interrelaciones de autoridad y 

comunicación. Para ello, es necesario realizar con anterioridad una 

correcta división del trabajo, definir como se agruparán las tareas, o sea, 

su departamentalización y cómo estas se interrelacionarán e integrarán 

entre sí. 
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Las estructuras organizacionales se grafican a través de cuadros y líneas 

adecuadamente conformadas, lo que se conoce como organigrama. Los 

cuadros representan la agrupación de tareas y las líneas son la cadena 

de mando, las que expresan como estará distribuida la autoridad.  

 

2.3.   Marco conceptual y términos 
 
De acuerdo al diccionario digital (Communis-mei, 2018) http://communis-

mei.blogspot.com/p/glosario-de-comunicacion-estrategica.html; “Glosario de 

Comunicación Estratégica”, Sala Gabriel García Márquez, Museo del Caribe, 

Barranquilla, Colombia, 2018, precisa los siguientes términos a utilizarse:  

 
Apertura o cierre de sistemas. La apertura es o debería ser la 

característica fundamental de todo sistema, muy especialmente de los 

sociales. Un sistema abierto tiene fronteras permeables que permiten las 

interrelaciones de los elementos que lo componen, con el medio 

ambiente. Como resultado de ello, su estructura, su función y su conducta 

cambian continuamente. Por el contrario, un sistema cerrado es aquel 

que posee fronteras fijas que impiden la interacción con el medio 

ambiente. Así, su estructura, su función y su conducta resultan 

relativamente estables y predecibles. Debemos tener en cuenta que no 

existen sistemas totalmente cerrados o abiertos. 

Activos invisibles o invisible assets: cuando la gestión empresarial está 

influida por valores sociales y culturales y los directivos, además de ser 

gestores, son productores de símbolos y significados. Se constituyen en 

un factor determinante de competitividad. 

Canal: es el medio técnico que transporta las señales codificadas por el 

emisor. 

Comprensión: la única prueba útil acerca del buen resultado del acto 

comunicacional, el cual debe ir más allá de la trasmisión de información. 

Comunicación administrativa: denominación peyorativa para lo que a 

mediados del siglo XX constituyó un conjunto de estudios en base a la 

sociología empírica y aplicada: los sondeos de opinión, las encuestas, los 

estudios de mercado, de motivaciones, etc. como instrumento de gestión, 

planificación y uso de la información (campañas públicas, comerciales, 

propaganda bélica...) 
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Comunicación ambiental: política instrumental dirigida a realizar la 

estrategia ambiental de la organización, informando, convenciendo y 

motivando a públicos internos y externos, y asegurando su participación. 

Comunicación corporativa: este concepto remite al conjunto de los actos 

concretos de emisión, esto es, a los mensajes emitidos por una empresa 

sin importar su naturaleza, por ejemplo, un aviso, un gesto, una 

expresión, una actitud, un anuncio... La empresa comunica 

constantemente, lo sepa o no, lo quiera o no. Es imposible que la 

empresa no comunique a través de su diario accionar; por el solo hecho 

de existir, la empresa suscita impresiones en sus públicos, por lo que se 

comunica sí o sí. 

Para Cees Van Riel, la Comunicación Corporativa la conforman: 

comunicación de dirección, comunicación de marketing y comunicación 

organizacional. 

Comunicación de dirección: la existente entre los públicos estratégicos 

(stakeholders), internos y externos. (CVRiel) 

Comunicación de marketing: aquellas formas de comunicación que 

apoyan la venta de bienes y servicios: la publicidad de producto 

(elemento dominante en el mix de marketing), las promociones de ventas, 

el marketing directo, el patrocinio, las ventas personales (CVRiel) 

Comunicación del mercado laboral: instrumento de gestión que utiliza la 

integración planificada y la aplicación de varias disciplinas de 

comunicación para controlar y dirigir el movimiento de la comunicación 

tanto hacia empleados potenciales como hacia personas o instituciones 

que juegan un papel importante para atraerlos. 

Comunicación estratégica: transdisciplina que a partir de la articulación 

de distintas disciplinas especializadas (relaciones públicas, publicidad, 

diseño gráfico, entre otros) pretende dar un modelo y sistemas concretos 

de gestión que sirvan para la actividad del management. 

Comunicación externa: “la comunicación externa implica dar y recibir 

información entre las organizaciones y sus entornos relevantes” Gary 

Kreps. 

Comunicación interna: intercambio de información entre todos los niveles 

de una Organización. Cuanto más fluida y mejor sea esa comunicación, 

mejor funcionará: todos sabrán hacia donde van y por qué. 
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Transacciones de comunicación entre individuos y/o públicos a varios 

niveles, y en diferentes áreas de especialización, dirigidas a diseñar y 

reestructurar organizaciones, implementar diseños y coordinar 

actividades diarias. (CVRiel) 

Comunicación organizacional: según tamaño, diversidad y 

susceptibilidad en las relaciones pueden ser: relaciones públicas, R con 

las administraciones públicas, R con el inversionista (gestión financiera), 

comunicación ambiental (gestión de producción), publicidad corporativa, 

comunicaciones internas (gestión del mercado de trabajo). (CVRiel) 

Comunicación negativa: cuando una empresa no contacta a un periodista 

o no realiza publicidad, ocurre también en los momentos en que se cree 

que no se está comunicando. 

Conductismo: base de las primeras teorías de la comunicación de masas, 

consistía en la creencia en el poder absoluto de los medios y la fácil 

manipulación de las audiencias. 

Connotación: significado figurado. Remite a lo derivado. 

Corporativo: con este término hacemos referencia a un “corpus”, un 

cuerpo orgánico, un todo comunicante tal como lo es una empresa. Por 

lo tanto, nuestra referencia a “lo corporativo”, nada tiene que ver con la 

acepción corporativista del término, acerca de la autodefensa y control, 

como se lo concebía en la Edad Media. 

Correlación de las partes (Laswell – funcionalismo): los medios sirven 

para “poner en contacto” las diversas instancias que configuran lo social 

(lo político, económico, social, cultural) y además la información que llega 

a esos “puntos especializados” aparece ya filtrada, explicada, 

interpretada, convertida en conocimiento general para que la sociedad 

funcione. 

Cultura: patrón de comportamientos organizacionales. 

Cultura corporativa u organizacional: patrón de comportamientos internos 

que existe en toda organización. 

Creencias y valores. Ideas o principios que una empresa acepta como 

válidos y que son la base de sus actuaciones cotidianas. 

Denotación: significación inicial de un mensaje. Remite a lo literal. 

Destrezas corporativas (Realidad): Son hábitos corporativos en los 

cuales una empresa se destaca, y que caracterizan su comportamiento y 

la diferencia de las demás empresas. 
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Diferenciación: poner en evidencia o en relieve las características 

específicas de un producto, marca o empresa con el fin de distinguirlos 

de otros productos, marcas o empresas. 

Disfunciones: consecuencias “negativas” para los individuos y para el 

todo social que también pueden provocar los mensajes de los medios. 

ECA: Estado Cultural Actual. Refiere a una matriz multivariable, cuyo 

objeto consiste en posibilitar el procesamiento sintético de los datos que 

se han de obtener a partir de un análisis de la cultura corporativa. 

Endoimagen: imagen que construyen los públicos internos acerca de la 

empresa. Se conoce a través de investigaciones. 

Entropía. El segundo principio de la termodinámica establece el 

crecimiento de la entropía, es decir, sostiene que la máxima probabilidad 

de los sistemas es su progresiva desorganización y, finalmente, su 

homogeneización con el ambiente. Los sistemas cerrados están 

irremediablemente condenados a la desorganización. No obstante, 

existen sistemas que, al menos temporalmente, revierten esta tendencia 

al aumentar sus estados de organización. 

Equifinalidad. Se refiere al hecho de que un sistema vivo, a partir de 

distintas condiciones iniciales y por distintos caminos, llega a un mismo 

estado final: el mantenimiento de un estado de equilibrio fluyente. El 

mismo estado final, la misma meta, pueden alcanzarse partiendo de 

diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los 

procesos orgánicos. El proceso inverso se denomina multifinalidad; en 

este caso condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales 

diferentes. 

Equilibrio. Los estados de equilibrio sistémico pueden ser alcanzados en 

los sistemas abiertos por diversos caminos; esto se denomina 

equifinalidad y multifinalidad. El mantenimiento del equilibrio en los 

sistemas abiertos implica necesariamente la importación de recursos 

provenientes del ambiente. Estos recursos pueden consistir en flujos 

energéticos, materiales o informativos. 

Estrategia. Conjunto de principios y aplicaciones encaminadas a tomar la 

mejor decisión en cada momento, para alcanzar propósitos previamente 

fijados. 

Estructura. Se refiere a los patrones de relación que se configuran en las 

unidades integrantes del sistema. Las clases particulares de 
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interrelaciones más o menos estables de los componentes que se 

verifican en un momento dado, constituyen la estructura particular del 

sistema en dicho momento, alcanzando de tal modo una suerte de 

“totalidad” dotada de cierto grado de continuidad y de limitación. En 

algunos casos es preferible distinguir entre una estructura primaria 

(referida a las relaciones internas) y una hiperestructura (referida a las 

relaciones externas). 

Ética empresarial: discernir la acción más apropiada ante las confusas 

situaciones éticas, donde la ética personal y los intereses empresariales 

están en conflicto. 

Free Press: publicidad corporativa en noticias o notas en medios, no 

pagada por la organización. 

Funcionalista (sociología): relativización del poder mediático y posición 

más activa de la audiencia en la recepción de los mensajes. 

Funciones. Con esta denominación se hace referencia a la serie de 

actividades que realiza el sistema para alcanzar sus objetivos. Gestalt. 

Forma, patrón, pauta, estructura o configuración. 

Gestalt: forma, patrón, pauta, estructura o configuración. 

Héroes: personajes (natos o creados) que encarnan y personifican las 

creencias y valores. 

Herramientas de información: técnicas utilizadas durante el proceso de 

informar, a través del cual el emisor quiere divulgar una serie de 

contenidos o mensajes a diferentes audiencias, definidas por idoneidad, 

premura y costos más que por el contenido. 

Homeostasis. Este concepto está especialmente referido a los 

organismos vivos en tanto sistemas adaptables. Los procesos 

homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente 

y se corresponden con las compensaciones internas al sistema que 

sustituyen, bloquean o complementan estos cambios, con el objeto de 

mantener invariante la estructura sistémica, es decir, de conservar su 

forma. 

Identidad corporativa: está constituida por el conjunto de atributos con los 

que la empresa decide identificarse ante sus públicos. La identidad 

corporativa a menudo es confundida con los símbolos de identificación 

visuales (logotipo, colores, etc.). Desde nuestra perspectiva, a este 
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sistema de símbolos visuales lo denominamos identificación físico-visual 

y lo diferenciamos del concepto “identidad”. Ver “Texto de identidad”. 

Imagen corporativa: síntesis mental que construyen los públicos acerca 

de la empresa. 

Imagen corporativa. Es la construcción mental que los públicos elaboran 

con respecto a una empresa. Por ello no consideramos correcta la 

expresión “imagen de empresa”, pues la expresión correcta debería ser 

“la imagen que los públicos construyen acerca de la empresa”. Ésta es 

una de las razones por la que preferimos hablar de “imagen corporativa” 

en vez de “imagen de empresa”. Dentro de este concepto de imagen 

corporativa, diferenciamos dos concepciones: 

-  Imagen “icón”: concepción reduccionista de la imagen corporativa, que 

remite a una concepción icónico-visualista. Desde esta perspectiva se 

asume que la imagen corporativa remite estrictamente a todo lo 

relacionado con lo visual (arquitectura, diseño, etc.). 

- Imagen “imago”: concepción global acerca de la imagen corporativa, 

que integra la totalidad de los factores intervinientes en su configuración, 

tales como la actuación de la empresa, el comportamiento 

organizacional, el management, la comunicación, etc. 

Imagen “país de origen”: imagen que construyen los públicos acerca del 

país del que la empresa es originaria. Se conoce a través de 

investigaciones. 

Imagen prospectiva: imagen que los ejecutivos de una empresa 

pretenden que los públicos construyan acerca de dicha empresa. 

Imagen pública: imagen que construyen los públicos acerca de la 

empresa durante un período de tiempo o ciclo determinado. Se conoce a 

través de investigaciones. 

Imagen sectorial: imagen que construyen los públicos acerca del sector 

de negocios en el que opera la empresa. También se conoce a través de 

investigaciones. 

Información: está compuesta sólo por datos que poseen relevancia y un 

propósito, por lo que convertir simples datos en verdadera información 

exige un conocimiento. 

Intangible: aquello que un producto me ofrece más allá de su materialidad 

y finalidad, como calidad, garantías, respaldo, etc. 
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Límites del sistema. Los sistemas consisten en totalidades y, por lo tanto, 

son indivisibles (sinergia). Poseen partes y componentes (subsistema), 

pero éstos son otras totalidades (emergencia). En algunos sistemas, sus 

fronteras o límites coinciden con discontinuidades estructurales entre 

éstos y sus ambientes, pero corrientemente la demarcación de los límites 

sistémicos queda en manos de un observador (modelo). En términos 

operacionales, puede decirse que la frontera del sistema es la línea que 

lo separa de su entorno, y que define lo que le pertenece y lo que queda 

fuera de él. 

Macrosistema y suprasistema. Una organización, en tanto sistema, se 

encuentra inmersa en un suprasistema (su medio ambiente inmediato) y, 

a su vez, en un macrosistema: el sistema social global. 

Mapa de públicos: documento con formato de grilla que se construye a 

modo de guía sintética para ordenar el escenario configurado por los 

diferentes públicos. Es un valioso auxiliar para diferenciar la gestión de la 

comunicación con cada público. 

Marca: debe caracterizarse por: brevedad, eufonía (sonido agradable), 

facilidad de pronunciación y de recordación. 

Medio ambiente del sistema. Es la totalidad de los factores (físicos y 

sociales) externos a sus límites y que se tienen en consideración para la 

toma de decisiones. 

Mensaje: configuración de señales transmitidas espaciotemporalmente y 

que sirve de estímulo para establecer interacciones entre seres vivos. 

Mensaje clave: este concepto remite al resultado comunicacional 

esperado o mensaje síntesis respecto de un público. No es una pieza 

comunicacional concreta sino la explicitación de un propósito. 

Mensajes intencionales: aquellos que siguen un proceso de codificación 

técnicamente asistido para que logren el efecto buscado. Pueden ser 

explícitos o implícitos. DS-MAIC 

Mensajes no intencionados: estímulos accidentales, por lo que se 

convierten en menos gobernables. Pueden ser explícitos o implícitos. DS-

MAIC 

Metáfora. La metáfora puede ser definida como una figura retórica que 

transporta el significado de una palabra a otra. Explícita o implícitamente, 

elabora afirmaciones del tipo: “A es B” o “A es como B”. 
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Metáforas organizacionales. Se ocupan de describir los diferentes 

fenómenos organizacionales. Algunas son extremadamente parciales y 

otras más amplias. Dentro de las que abordan la problemática 

organizacional desde una perspectiva amplia, centramos nuestra 

atención en tres: metáfora mecanicista, metáfora de los escenarios de 

interacción humana y metáfora de los organismos vivos o sistemas 

vivientes. 

Misión corporativa (Realidad): constituye el propósito fundamental para 

el cual una empresa es creada. Por ejemplo, fabricación y 

comercialización de automóviles. 

Mix comunicacional o mix de comunicación: es la mezcla compuesta por 

todos los recursos comunicacionales de una empresa. Por ejemplo la 

comunicación de marketing, la comunicación financiera, la comunicación 

con el gobierno, la comunicación interna, etc. 

Modelo (de comunicación): representación simplificada de una realidad 

compleja que facilita su comprensión y su estudio. 

Morfogénesis. Los sistemas complejos (humanos, sociales y culturales) 

se caracterizan por sus capacidades para elaborar o modificar sus 

formas, con el objeto de conservarse viables (retroalimentación positiva). 

Se trata de procesos que apuntan al desarrollo, crecimiento o cambio en 

la forma, en la estructura y en el estado del sistema. Ejemplo de ello son 

los procesos de diferenciación, la especialización, el aprendizaje y otros. 

En términos cibernéticos, se denominan “morfogenéticos” todos los 

procesos causales mutuos (circularidad) que aumentan la desviación. 

Estos procesos activan y potencian la posibilidad de adaptación de los 

sistemas a ambientes en estado de cambio. 

Morfostasis. Son los procesos de intercambio con el ambiente que 

tienden a preservar o a mantener una forma, una organización o un 

estado dado (equilibrio, homeostasis, retroalimentación negativa). Son 

los característicos de los sistemas vivos. En una perspectiva cibernética, 

la morfostasis nos remite a los procesos causales mutuos que reducen o 

controlan las desviaciones. 

NPC: una vez determinado el ECA, debemos construir el NPC, es decir 

el estado cultural esperado. El NPC se define en función del proyecto 

corporativo, las disfunciones detectadas, las funciones que la cultura ha 

de cumplir, las circunstancias coyunturales que la empresa atraviesa, etc. 
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Objetivos corporativos (Realidad): Son propósitos concretos a corto o 

mediano plazo que la empresa pretende alcanzar cumpliendo con su 

misión. 

Oratoria: arte de hablar. Antigua Grecia. 

Organización. El término “organización” deriva, precisamente, del 

vocablo griego órganon, que significa “instrumento”. Esta idea de 

instrumento justifica la importancia que en el ámbito organizacional 

adquieren conceptos como objetivo, tarea o fin. 

Paradigma. Conjunto de ideas, hábitos sociales y percepciones del 

mundo comúnmente compartidas, que estructuran el pensamiento de una 

época. 

Posicionamiento. Acción tendiente a definir un producto, marca o 

empresa en el marco de un determinado escenario competitivo. 

Posicionamiento: acción tendiente a definir un producto, marca o 

empresa en el marco de un determinado escenario competitivo. 

Pragmática: campo lingüístico que estudia la relación que existe entre los 

signos y los usuarios. 

Proyecto Corporativo – libro blanco (Identidad): está constituido por un 

conjunto de proposiciones, organizadas para orientar hacia los objetivos 

estratégicos de la corporación, y está basado en ciertos principios e 

instrumentado a través de determinadas políticas de acción. Reúne todos 

los intereses de la empresa con postulados más allá de los intereses 

particulares de las personas. El Libro Blanco se constituye en una guía 

para la conducta corporativa en general, mientras que para la Dirección 

de Comunicación es el elemento con el cual se ha de armonizar toda la 

comunicación de la empresa. 

Publicidad corporativa: aquella que publicita a la empresa en sí, más allá 

de sus productos, constituye tan sólo un recurso comunicacional más de 

la empresa. Pagada y diseñada para establecer, desarrollar, aumentar 

y/o cambiar la imagen empresarial de una organización. (CVRiel) 

Publicity: estimulación no personal de la demanda de un producto, 

servicio o unidad de negocio mediante la publicación de importantes 

noticias comerciales sobre él en un medio de publicidad, u obteniendo su 

presentación favorable en radio, televisión u otro medio, no pagada por 

el patrocinador. (Kotler) 
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Público: al (o a los) que está dirigido un mensaje. Agrupamientos 

artificiales y meramente conceptuales, segmentados por cada empresa 

de manera particular de acuerdo a sus necesidades situacionales o 

transitorias, es decir, no tiene carácter permanente. DS-MAIC. 

Realidad corporativa: son las condiciones de existencia objetiva de la 

empresa, como, por ejemplo, la misión corporativa, sus instalaciones 

edilicias, su composición societaria, la realidad económico-financiera, etc. 

A partir de la realidad corporativa nos situamos en el terreno de la 

facticidad, es decir, de los hechos objetivos y reales. 

 

Realidad fragmentada e ilusoria: descripción de la realidad que un sujeto 

elabora. Cuando lo hace de manera consciente, aceptando las 

limitaciones de tal aprehensión, la pertinencia y el valor de sus 

apreciaciones incrementan. 

Redundancia: exceso de señales sobre las estrictamente necesarias, 

orientado a la diferenciación de un mensaje respecto de otro u otros. Pero 

si eliminamos totalmente la redundancia, el mensaje se hace más frágil y 

más propenso a la aparición de “ruidos”. Desde esta perspectiva, la 

redundancia se convierte en una herramienta de lucha contra el ruido, en 

un preventivo contra los riesgos de ambigüedad y de error en la 

recepción. 

Red cultural: canal “informal” de comunicación. 

Relaciones con administraciones públicas (asuntos públicos): 

acercamiento estratégico a situaciones que constituyen tanto una 

oportunidad para la compañía como un peligro, y que están conectadas 

con cambios sociales y políticos, formación de opinión pública y toma de 

decisiones políticas. (CVRiel) 

Relaciones con el inversor: llevadas a cabo eficazmente pueden tener un 

impacto positivo en el valor total de la compañía, relativo a aquel del 

mercado global y al coste del capital de la compañía. (CVRiel) 

Relaciones públicas: son la función de la gestión que establece y 

mantiene relaciones mutuas y beneficios entre una organización y el 

público, del cual depende su éxito o fracaso. (CVRiel) 

Responsabilidad Social Empresarial: dimensión moral que le exige a las 

empresas adoptar un punto de vista que vaya más allá del marketing. 
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Retórica: primeras teorías sobre el arte de hablar y convencer. Aristóteles 

en la Grecia Antigua la define como la facultad de considerar en cada 

caso lo que puede ser convincente. 

Retroalimentación o feed-back: es la información que, partiendo del 

emisor, vuelve a él, pero cargada de nuevos datos que le proporcionan 

los efectos que la comunicación tuvo como producto sobre el receptor y 

el medio ambiente. 

Retroalimentación negativa. Este concepto está asociado a los procesos 

de autorregulación u homeostáticos. Los sistemas con retroalimentación 

negativa se caracterizan por el mantenimiento de determinados objetivos. 

En los sistemas mecánicos, en cambio, los objetivos se instalan por un 

sistema externo (el hombre o una máquina). 

Retroalimentación positiva. Alude a una cadena cerrada de relaciones 

causales, en la cual la variación de uno de sus componentes se propaga 

a otros componentes del sistema, reforzando la variación inicial y 

propiciando un comportamiento sistémico, caracterizado por un 

autorrefuerzo de las variaciones (circularidad, morfogénesis). La 

retroalimentación positiva se asocia a los fenómenos de crecimiento y 

diferenciación. Cuando se mantiene un sistema y se modifican sus metas 

o fines nos encontramos ante un caso de retroalimentación positiva. 

Estos casos resultan de la aplicación de la relación desviación-

amplificación. 

Retroinput. Se refiere a las salidas del sistema que van dirigidas al mismo 

sistema. En los sistemas humanos y sociales, el retroinput se 

corresponde con los procesos de autorreflexión. 

Ritos y rituales: ceremonias simbólicas que llevan a cabo los miembros 

de la organización para celebrar y reforzar las interpretaciones acerca de 

las creencias, los valores y los héroes de la vida de la empresa. 

Ruido: elemento perturbador de la comunicación. Puede ser físico 

(interferencia, tono de voz muy bajo) o psicosocial. Obstáculo que 

entorpece el mensaje y produce entropía –pérdida de información-. Tipos: 

a. Ruido de canal: interferencia física que obstaculiza el mensaje. 

b. Ruido epistemológico: discordancia entre el código de emisión y 

el de recepción. Dificultad a nivel de lenguaje. 
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c. Ruido epistemofílico: cuando un mensaje se ve afectado 

negativamente por los sentimientos del receptor y actúa de igual 

manera a nivel relacional. Dificultad a nivel psicológico. 

Segmentación: operación que consiste en identificar los diferentes 

segmentos en los que se divide una población determinada, de acuerdo 

con criterios precisos, como por ejemplo edad, sexo, zona geográfica, 

nivel de ingresos, preferencias, expectativas, etc. 

Segmentación. Operación que consiste en identificar los diferentes 

segmentos en los que se divide una población determinada, de acuerdo 

con parámetros precisos: edad, sexo, zona geográfica, nivel de ingresos, 

preferencias, expectativas, etc. 

Semántica: campo lingüístico que estudia los significados y sentidos de 

los signos. 

Significado: aquello que esperamos sea comprendido. 

Signo: unidad física de señales (visuales, acústicas, etc.) establecidas 

por un código y de cuya combinación (denominada “significante”) se 

desprende una referencia (denominada “significado”) para componer 

mensajes. 

Sinergia. Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en 

forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. La 

sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las 

interacciones entre las partes o componentes de un sistema 

(conglomerado). Este concepto responde al postulado que dice que “el 

todo no es igual a la suma de sus partes”. 

Sintáctica: campo lingüístico que estudia las relaciones de los diferentes 

signos entre sí. 

Sistema. Es un conjunto de elementos interrelacionados que opera para 

lograr un objetivo común. Una aplicación lógica del pensamiento de 

sistemas fue la de describir el desarrollo, la estructura y el mantenimiento 

de las organizaciones humanas. En tal sentido, la teoría general de los 

sistemas se adoptó como un modelo apto para describir el 

comportamiento organizacional. Este enfoque brinda una perspectiva 

amplia, compleja y multidimensional. 

Soportes de la comunicación: vehículos concretos de la comunicación, 

como, por ejemplo, folletos, avisos, productos, instalaciones, acciones, 

etc. 
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Tangible: el producto material en sí. 

Técnicas de comunicación: disciplinas que abordan distintos ejes o 

conjuntos de ejes problemáticos de la comunicación corporativa, como 

por ejemplo, Relaciones Públicas, Publicidad, Diseño, etc. 

Teoría general de los sistemas. La primera formulación en tal sentido es 

atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy, que acuñó precisamente la 

denominación “Teoría general de sistemas”. Para él, esta teoría debería 

constituirse en un instrumento de integración entre las ciencias naturales 

y sociales y ser, al mismo tiempo, un instrumento básico para la formación 

y preparación de científicos. 

Texto de identidad: listado de atributos (no más de diez) que materializan 

la gestión del concepto “identidad corporativa”. 

Tipologías culturales: establecer tipologías culturales, significa definir 

variables clasificatorias consideradas como claves, para que a partir de 

ellas podamos determinar cómo clasificamos la empresa. 

Transmisión de la herencia social y cultural (Laswell – funcionalismo): se 

refiere a la transmisión de conocimiento de una generación a otra: los 

medios no sólo informan o interpretan la información que adquieren del 

entorno sino que transmiten información sobre la sociedad misma, su 

historia, sus errores, sus aciertos, sus normas, sus valores... es decir, una 

determinada visión del mundo o “cosmovisión”. Convirtiéndose así en una 

agencia fundamental de “socialización” o “enculturización”. 

Viabilidad. Indica la medida de la capacidad de sobrevivencia y 

adaptación (morfostasis, morfogénesis) de un sistema a un medio en 

estado de cambio. 

Vigilancia del medio (Laswell – funcionalismo): los medios recogen y 

diseminan la información como centinelas de la sociedad, 

suministradores de información externa como “El Gran Hermano”. 

Vínculo: “Estructura compleja y dinámica que incluye a un sujeto y a un 

objeto, la interacción que hay entre ambos y en la que se suscitan 

momentos de comunicación y aprendizaje”. (E. Pichon Rivière). 

Visión corporativa (Realidad): Conjunto de ideas generales sobre lo que 

la empresa es y quiere llegar a ser en un futuro  
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2.4. Formulación de hipótesis 
 
2.4.1. Hipótesis General 
 
La variable comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la variable 

gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de conservas 

Pisco – Perú 2018 

 
2.4.2. Hipótesis Específicos 

Hipótesis Específica 1 
 
La dimensión objetivos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 

Hipótesis Específica 2 
 
La dimensión funciones de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Hipótesis Específica 3 
 
La dimensión flujos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Hipótesis Específica 4 
 

La dimensión tipos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 
Hipótesis Específica 5 
 
La dimensión elementos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Metodología 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método hipotético- deductivo, en 

función a la estadística inferencial probaremos las hipótesis, deduciremos la validez o el 

rechazo de las hipótesis. Cabe precisar que (Soto, 2014, pág. 43), manifiesta “El método 

hipotético-deductivo permite probar la verdad o falsedad de las hipótesis que no se 

puedan hablar directamente, debido a su carácter de enunciado general”. 

3.2. Definición de variables 
 
Variable 1: comunicación interpersonal 

“Conjunto de acciones que se emprenden y consolidan para entablar vínculos entre los 

miembros de una organización, con el objetivo de comprometerlos e integrarlos en el 

desarrollo y realización de un proyecto común”. (Díez, 2010, pág. 34)               

 
Variable 2: gestión organizacional 
 

La gestión organizacional está basada en la capacidad del logro de 

objetivos, se visualiza en un esquema en el que la empresa comparte 

una posición complementaria con el talento humano, entendida como la 

administración del personal en términos de planeación, organización, 

desarrollo y coordinación de actividades, que tienen inmersas las 

dimensiones de desarrollo humano, condiciones de trabajo y 

productividad, y que, a partir de cada intersección generan 

características con respecto al desempeño del colaborador en términos 

de calidad, cantidad y tiempo, para realizar una labor con un entregable 

determinado. (Tamayo, Del Rio, & García, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Operacionalización de variables 
 



  56

 

Tabla 2  Operacionalización de variables 
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3.4. Tipo de estudio 
 
La presente investigación se halla en el paradigma del Positivismo, hace uso del 

Enfoque Cuantitativo, el Método Hipotético Deductivo y le corresponde la Estadística 

Paramétrica, según (Kerlinger & Lee, 2002) parte del supuesto que “en potencia todos 

los datos son cuantificables”.  

Las características distintivas de la Investigación Cuantitativa son las siguientes: 

a. Prioriza los análisis de causa-efecto y de correlación estadística. 

b. Utiliza técnicas estadísticas para definición de muestras, análisis de datos y 

generalización de resultados. 

c. Utiliza instrumentos muy estructurados y estandarizados, como encuestas, 

escalas, test, etc. 

d. Otorga una importancia central a los criterios de validez y confiabilidad en 

relación con los instrumentos que utiliza. 
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e. Utiliza diseños de investigación predefinidos en detalle y rígidos en el proceso, 

como los experimentales y ex post facto. 

f. Sitúa su interés principal en la explicación, la predicción y el control de la 

realidad. 

g. Tiende a reducir sus ámbitos de estudio a fenómenos observables y 

susceptibles de medición. 

h. Busca la formulación de generalizaciones libres de tiempo y contexto. 

i. Enfatiza la observación de resultados. 

 

Según lo precisa Hernández et al. (2010) indicó que el enfoque cuantitativo se 

fundamenta en el método hipotético deductivo; es decir, establece teorías y preguntas 

iníciales de investigación de las que se derivan hipótesis. Éstas, se someten a prueba 

utilizando diseños de investigación apropiados. Mide las variables en un contexto 

determinado, analiza las mediciones, y establece conclusiones. 

 

Por la naturaleza del estudio, el tipo de investigación es Básica, porque se apoya 

en un contexto teórico para conocer, describir, relacionar y explicar una realidad, de 

acuerdo a lo planteado por (Sánchez y Pongo, 2014).  

 
La Figura nos muestra cuando un trabajo de investigación es de tipo básico: 

 
 

Figura 2  Distribución S y evaluación de investigaciones básicas. 
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La presente investigación está utilizando diseños de investigación transeccional o 

transversal. Para (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.152) este tipo de 

investigación se caracteriza puesto que se encarga de recolectar datos en un solo 

momento, es decir en un tiempo único. Cuyo propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Las variables intervinientes se 

interrelacionan bajo el siguiente esquema: 

  

 
Figura 3  Diseño correlacional 

 
Donde: 
M = Muestra 
0 1 = Variable 1 
0 2 = Variable 2 
R = relación entre las dos variables 
 
La descripción planteada por (Hernández et al., 2010, pág. 81), los estudios 

correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. 

 

Tomando en cuenta a (Supo, 2012, pág. 3), n el libro “Seminarios e Investigación 

Científica” manifiesta según la intervención del investigador, el presente trabajo es 

observacional porque los datos reflejan la evolución natural de los eventos y no existe 

intervención del investigador. 

 

Según la planificación de la toma de datos, la presente investigación es 

prospectiva pues “los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la 

investigación”. 

 

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio la presente 

investigación es transversal porque “todas las variables son medidas en una sola 

ocasión”.  
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Según el número de variables de interés, la presente investigación es analítica 

porque “plantea y pone a prueba hipótesis, su nivel más básico establece la asociación 

entre factores”. 

 
Finalidad: Básica, como señalan (Reyes, 2002, pág. 18). Este tipo de investigación 

es llamada también constructiva o utilitaria y se interesa en la aplicación de 

conocimientos teóricos a determinada situación y en las consecuencias prácticas que 

de ella se deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, 

para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal.  

Según (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006, págs. 

104-112). Define qué: Carácter: “Es una investigación cuantitativa que busca encontrar 

resultados y verdades por métodos estadísticos”. 

 

Se recolectarán datos para probar la hipótesis, a partir de la medición numérica y 

del análisis estadístico. En el presente caso, se utilizarán como instrumentos 

cuestionarios para recolectar los datos dentro de la muestra, de modo que logremos la 

medición numérica y lleguemos a probar la hipótesis que relaciona las variables y 

dimensiones. 

 

Naturaleza: Según manifiesta (Supo, 2012, pág. 3), n el libro “Seminarios e 

Investigación Científica”, Se trabaja con fuentes primarias y secundarias. Dentro de las 

primarias se trabaja, sobre todo, con la observación de la realidad a investigar para 

establecer dimensiones e indicadores. Para precisar más la investigación se utilizan 

cuestionarios que contienen los ítems que nos brindarán un mayor acercamiento a la 

realidad investigada. En cuanto a las fuentes secundarias, lo esencial de estas ha sido 

constituido por bibliografía relacionada con el tema, tesis que guarden relación cercada 

o indirecta con la investigación, informaciones recuperadas de internet, de revistas, 

periódicos y, especialmente, de documentos propios de la institución legislativa 

relacionados con el tema de la presente tesis. 

 

El tipo de investigación es correlacional, ya que a partir de la muestra de los 

estudiantes se medirán las variables. Los estudios correlaciónales miden las dos o más 

variables que se pretenden ver si están o no relacionados en los mismos sujetos y 

después se analiza la correlación. Los estudios correlaciónales son útiles porque el 
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propósito principal son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. 

3.5. Diseño de investigación 
 
Según (Sánchez, 2010), el Diseño de Investigación es No Experimental y de Corte 

Transversal de acuerdo a las siguientes consideraciones: Diseño No Experimental, 

porque no se manipula el factor causal para la determinación posterior en su relación 

con los efectos. Sólo se describen y se analizan su incidencia e interrelación en un 

momento dado de las variables. Hernández et al. (2010), indicó que es diseño No 

Experimental, ya que los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables”. 

 

Diseño Transversal, porque los Objetivos Generales y Específicos, están dirigidos 

al análisis del nivel o estado de las variables, mediante el trabajo de campo y la 

recolección de datos en un punto en el tiempo. 

 

Dentro de los diseños no experimentales, la presente investigación se ubica dentro 

de la investigación transeccional o transversal, y dentro de esta es de tipo correlacional-

causal. Los diseños transeccionales correlaciones-causales describen relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlaciónales, otras en función de la relación causa-efecto 

(causales)”.  

 

Asimismo, (Hernández et al., 2010, pág. 155 - 156) sostiene que: Los diseños 

correlaciónales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se 

limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 

correlaciónales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se 

basan en planteamientos e hipótesis causales. 

  

Tomando como referencia al citado autor, este trabajo de investigación tuvo como 

fin establecer la relación causa-efecto entre las variables. 
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Tomando en cuenta la definición de (Supo, 2012, pág. 16), en el libro “Seminarios 

e Investigación Científica” hemos tomado una población con características de 

contenido, lugar y tiempo semejantes, lo cual constituye el marco muestral. 

 

La muestra tiene una magnitud suficiente para ser estudiada y para aplicarle las 

respectivas técnicas de muestreo. El muestreo es no probabilístico realizado por 

conveniencia y tomando en cuenta la cuota adecuada. La población está constituida por 

73profesionales. 

 
3.6. Población, muestra y muestreo 
 
Tomando en cuenta la definición de (Supo, 2012, pág. 16), en el libro “Seminarios e 

Investigación Científica” hemos tomado una población con características de contenido, 

lugar y tiempo semejantes, lo cual constituye nuestro marco maestral. 

La muestra tiene una magnitud suficiente para ser estudiada y para aplicarle las 

respectivas técnicas de muestreo. 

El muestreo es no probabilístico realizado por conveniencia y tomando en cuenta 

la cuota adecuada. 

La población general está constituida por los 73 trabajadores Población de Estudio 

Constituida por la población general está constituida por los 62 empleados de la 

empresa de forma aleatoria. 

 
Muestra Poblacional 
 
Para conocer la muestra poblacional se aplica la fórmula de proporción 

poblacional: 
 

 
 
n       = tamaño de la muestra 
z       = nivel de confianza: tomamos valor estándar = 1,96 
p       = variabilidad positiva: tomamos valor estándar = 0,5 (50%) 
1 – p = variabilidad negativa: (1 – 0,5) = 0,5 (50%) 
N      = Tamaño de la población de estudio = 73 
E      = error: tomamos valor estándar de 0,05 (5%) 
 
 
Aplicando la fórmula: 
 
             73 (1,96)2 (0,5) (0,5) 
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n =  
          (73– 1) (0,05)2 + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
 
 
   n =         62 trabajadores de la empresa 

Muestreo 
 

Se trata de obtener las subpoblaciones del tamaño muestral para cada dependencia de 

la población de estudio, a partir de las cuales se obtendrán datos que permitan 

comprobar la verdad o falsedad de la hipótesis. 

 
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
Se realizó una serie de preguntas no estructuradas para obtener la espontánea opinión 

de los trabajadores sobre las características y factores que influyen en la redacción del 

mencionado documento parlamentario. Para obtener datos más estructurados se 

formularon instrumentos para la recolección de datos. Se realizaron anotaciones 

bibliográficas para consignar los libros que se han empleado en el proceso de la 

investigación. Se ha hecho uso de transcripciones textuales de aquellos párrafos 

considerados importantes para la investigación, aunque para la redacción directa de la 

tesis estos textos han sido parafraseados en base a la comprensión de lo propuesto por 

el autor y de la información que sobre el punto maneja el investigador. Además, sobre 

estos y otros textos se han hecho comentarios personales para ampliar el grado de 

comprensión de ellos y para señalar interrogantes, dudas, pasajes oscuros, 

aprobaciones y refutaciones de lo expresado por el autor. Se han buscado tesis que 

guarden relación directa con el objeto de estudio y sólo se han encontrado tesis y 

trabajos que tienen una relación indirecta con él. También se han empleado revistas 

virtuales que contienen artículos e investigaciones que guardan relación con la presente 

investigación. 

 
Instrumento para la recolección de datos  

Instrumento de medición para la variable 1. Se empleó un cuestionario de escala de 

Likert, con preguntas cerradas que tenían las siguientes alternativas de respuestas para 

cada pregunta: 1) Totalmente en desacuerdo; 2) en desacuerdo; 3) indeciso; 4) de 

acuerdo, y 5) totalmente de acuerdo.  

 La elaboración de las preguntas está en concordancia con los indicadores y con 

las dimensiones de cada una de las variables. Esto puede verse más gráficamente en 

la matriz de consistencia lógica. 
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Para las demás variables también se elaboró un cuestionario que sigue los 
patrones de la mencionada escala de Likert. 

 
Se puede indicar que (Mejía, 2005, págs. 54-55) La validez de constructo es el 

grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una prueba 

y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 

validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 

aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a medirse.  

3.7.1. Descripción de instrumentos 
 

Se ha planteado un instrumentó con treinta (30) preguntas con alternativas lickert, 

considerando las preguntas a nivel de indicadores – dimensiones y variabls. 

3.7.2. Validación de instrumentos 
 
Validez  
 
Validación: Se utilizará la validación de contenido, utilizando el juicio de expertos para 

dar validez a los instrumentos de recolección de la presente investigación. 

La validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. La validez se refiere al grado de evidencia acumulada sobre qué mide 

el instrumento. Es el grado en que la evidencia acumulada justifica la particular 

interpretación que se va a hacer del instrumento. 

 
Confiabilidad del instrumento 
 
La presente investigación ha utilizado el método de consistencia interpersonal basado 

en el coeficiente de Alfa de Cronbach permitiendo estimar la confiabilidad del 

instrumento. 

 

Según lo manifestado por (Silva & Brian, 2006, págs. 65-66) señalaron que la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. La herramienta que se 

utilizará para investigación es el Alfa de Cronbach, requiere de una sola administración 

del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Su ventaja 

reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 

medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
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Tabla 3: Resumen de procesamiento de casos 

 N % 
Casos Válido 62 100,0 

Excluidos 0 ,0 
Total 62 100,0 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
En la tabla 3 se puede interpretar que se han procesado 62 casos válidos y no se 

han presentado casos de exclusión, lo que nos permite afirmar que el 100,00% de casos 

son válidos para realizar la presente investigación. 

   
Tabla 4: Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,986 28 

 
En la tabla 4 se puede interpretar que el Alfa de Cronbach es de ,986 lo que nos 

permite interpretar que tiene una alta fiabilidad para el procesamiento estadístico de la 

presente investigación. 

3.8. Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 24.0 y para la prueba de hipótesis 

se utilizará la prueba Coeficiente de Correlación de Spearman, por medio de la cual se 

realizará la contrastación de la hipótesis y determinar conclusiones. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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4.1. Procesamiento de datos: Resultados  
 
Fiabilidad de la variable independiente 

Escala: ALL VARIABLES 

Tabla 5: Resumen de procesamiento de casos 

 

 N % 
Casos Válido 62 100,0 

Excluidoa 0 ,0 
Total 62 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 
Podemos interpretar que se presentan 62 casos válidos, no se presentan casos 
excluidos de un total de 62 casos. 
 
Tabla 6: Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,986 28 

 

De acuerdo al valor de Alfa de Cronbach que es de 0,986 este se interpreta como de 
muy alta fiabilidad. 

Pruebas NPar 

Tabla 7: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

 PreguntaV1_1 PreguntaV1_2 PreguntaV1_3 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,00 2,53 3,10

Desv. Desviación 1,116 1,183 1,003
Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,299 ,199 ,218
Positivo ,299 ,190 ,218
Negativo -,185 -,199 -,171

Estadístico de prueba ,299 ,199 ,218
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 

 

 

 

 

 PreguntaV1_4 PreguntaV1_5 PreguntaV1_6 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,27 2,84 2,92

Desv. Desviación ,833 1,345 ,946
Máximas diferencias extremas Absoluto ,274 ,217 ,270
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Positivo ,274 ,217 ,270
Negativo -,210 -,123 -,180

Estadístico de prueba ,274 ,217 ,270
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 PreguntaV1_7 PreguntaV1_8 PreguntaV1_9 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 2,87 3,06 2,76

Desv. Desviación 1,299 1,253 1,289
Máximas diferencias extremas Absoluto ,202 ,205 ,189

Positivo ,202 ,166 ,189
Negativo -,185 -,205 -,139

Estadístico de prueba ,202 ,205 ,189
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 PreguntaV1_10 PreguntaV1_11 PreguntaV1_12 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 2,82 2,94 2,55

Desv. Desviación 1,325 1,084 1,387
Máximas diferencias extremas Absoluto ,168 ,274 ,255

Positivo ,168 ,274 ,255
Negativo -,119 -,194 -,192

Estadístico de prueba ,168 ,274 ,255
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 PreguntaV1_13 PreguntaV1_14 PreguntaV1_15 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,21 2,69 3,40

Desv. Desviación 1,088 1,444 ,735
Máximas diferencias extremas Absoluto ,222 ,234 ,354

Positivo ,222 ,234 ,354
Negativo -,133 -,197 -,243

Estadístico de prueba ,222 ,234 ,354
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 PreguntaV1_16 PreguntaV1_17 PreguntaV1_18 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 2,63 3,00 3,00

Desv. Desviación 1,333 1,391 1,343
Máximas diferencias extremas Absoluto ,246 ,264 ,272

Positivo ,246 ,199 ,175
Negativo -,155 -,264 -,272

Estadístico de prueba ,246 ,264 ,272
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c
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 PreguntaV1_19 PreguntaV1_20 PreguntaV1_21 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,55 3,18 2,94

Desv. Desviación ,739 1,181 1,084
Máximas diferencias extremas Absoluto ,271 ,260 ,274

Positivo ,271 ,260 ,274
Negativo -,229 -,257 -,194

Estadístico de prueba ,271 ,260 ,274
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 
 

 PreguntaV1_22 PreguntaV1_23 PreguntaV1_24 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 2,55 3,21 2,69

Desv. Desviación 1,387 1,088 1,444
Máximas diferencias extremas Absoluto ,255 ,222 ,234

Positivo ,255 ,222 ,234
Negativo -,192 -,133 -,197

Estadístico de prueba ,255 ,222 ,234
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 PreguntaV1_25 PreguntaV1_26 PreguntaV1_27 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,40 2,63 3,00

Desv. Desviación ,735 1,333 1,391
Máximas diferencias extremas Absoluto ,354 ,246 ,264

Positivo ,354 ,246 ,199
Negativo -,243 -,155 -,264

Estadístico de prueba ,354 ,246 ,264
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 PreguntaV1_28 
N 62
Parámetros normalesa,b Media 3,00

Desv. Desviación 1,343
Máximas diferencias extremas Absoluto ,272

Positivo ,175
Negativo -,272

Estadístico de prueba ,272
Sig. asintótica(bilateral) ,000c

 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Podemos interpretar que los valores sigma asintóticas – bilaterales son menores a 0,05 

lo que indica que no presentan normalidad, por lo tanto se procederá a establecer que 

los resultados no presentan normalidad por lo tanto serán no paramétricos los cálculos 

estadísticos.  
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Fiabilidad - Variable dependiente 

Escala: ALL VARIABLES 

Tabla 8: Resumen de procesamiento de casos 
 

 N % 
Casos Válido 62 100,0

Excluidoa 0 ,0
Total 62 100,0

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Podemos interpretar que se presentan 62 casos válidos, no se presentan casos 
excluidos de un total de 62 casos. 

Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,972 14 

 

De acuerdo al valor de Alfa de Cronbach que es de 0,986 este se interpreta como de 
muy alta fiabilidad. 

Pruebas NPar 

Tabla 10: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 PreguntaV2_1 PreguntaV2_2 PreguntaV2_3 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 2,69 3,40 2,63

Desv. Desviación 1,444 ,735 1,333
Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,234 ,354 ,246
Positivo ,234 ,354 ,246
Negativo -,197 -,243 -,155

Estadístico de prueba ,234 ,354 ,246
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 

 PreguntaV2_4 PreguntaV2_5 PreguntaV2_6 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,00 3,00 3,55

Desv. Desviación 1,391 1,343 ,739
Máximas diferencias extremas Absoluto ,264 ,272 ,271

Positivo ,199 ,175 ,271
Negativo -,264 -,272 -,229

Estadístico de prueba ,264 ,272 ,271
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c
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 PreguntaV2_7 PreguntaV2_8 PreguntaV2_9 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,18 2,94 2,55

Desv. Desviación 1,181 1,084 1,387
Máximas diferencias extremas Absoluto ,260 ,274 ,255

Positivo ,260 ,274 ,255
Negativo -,257 -,194 -,192

Estadístico de prueba ,260 ,274 ,255
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

  
 

 
PreguntaV2_1

0 PreguntaV2_11 PreguntaV2_12 
N 62 62 62
Parámetros normalesa,b Media 3,21 2,69 3,40

Desv. Desviación 1,088 1,444 ,735
Máximas diferencias extremas Absoluto ,222 ,234 ,354

Positivo ,222 ,234 ,354
Negativo -,133 -,197 -,243

Estadístico de prueba ,222 ,234 ,354
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c

 

 PreguntaV2_13 PreguntaV2_14 
N 62 62
Parámetros normalesa,b Media 2,63 3,00

Desv. Desviación 1,333 1,391
Máximas diferencias extremas Absoluto ,246 ,264

Positivo ,246 ,199
Negativo -,155 -,264

Estadístico de prueba ,246 ,264
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c

 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

Podemos interpretar que los valores sigma asintóticas – bilaterales son menores a 0,05 

lo que indica que no presentan normalidad, por lo tanto se procederá a establecer que 

los resultados no presentan normalidad por lo tanto serán no paramétricos los cálculos 

estadísticos.  
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Frecuencias 

Tabla de frecuencia 

Tabla 11: La comunicación interpersonal  V1 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 24 38,7 38,7 38,7 
Medio 19 30,6 30,6 69,4 
Bajo 19 30,6 30,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

En la tabla 11 y figura 4 La comunicación interpersonal V1, presenta la siguiente 

interpretación Alto 24 (38,7%), Medio 19 (30,6%), Bajo19 (30,6%) de un Total de 62 

(100,0%) 

 

 

Figura 4: La comunicación interpersonal  V1 

Tabla 12: Objetivos D1V1 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 32 51,6 51,6 51,6 
Medio 11 17,7 17,7 69,4 
Bajo 19 30,6 30,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

En la tabla 12 y figura 5 los Objetivos D1V1, presenta la siguiente interpretación Alto 32 

(51,6%), Medio 11 (17,7%), Bajo19 (30,6%) de un Total de 62 (100,0%) 
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Figura 5: Objetivos D1V1 

Tabla 13: Funciones  D2V1 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 32 51,6 51,6 51,6 
Medio 14 22,6 22,6 74,2 
Bajo 16 25,8 25,8 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

En la tabla 13 y figura 6 las Funciones D2V1, presenta la siguiente interpretación Alto 

32 (51,6%), Medio 14 (22,6%), Bajo16 (25,8%) de un Total de 62 (100,0%) 

 

 

Figura 6: Funciones  D2V1  
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Tabla 14: Flujos  D3V1 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 24 38,7 38,7 38,7 
Medio 19 30,6 30,6 69,4 
Bajo 19 30,6 30,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 
Para la tabla 14 y figura 7: Flujos D3V1, presenta la siguiente interpretación Alto 24 
(38,7%), Medio 19 (30,6%), Bajo19 (30,6%) de un Total de 62 (100,0%) 

 

 

Figura 7: Flujos  D3V1  
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Tabla 15: Tipos  D4V1 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 24 38,7 38,7 38,7 
Medio 19 30,6 30,6 69,4 
Bajo 19 30,6 30,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

Para la tabla 15 y figura 8: Tipos D4V1, presenta la siguiente interpretación Alto 24 

(38,7%), Medio 19 (30,6%), Bajo19 (30,6%) de un Total de 62 (100,0%) 

 

Figura 8: Tipos  D4V1 
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Tabla 16: Elementos  D5V1 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 24 38,7 38,7 38,7 
Medio 19 30,6 30,6 69,4 
Bajo 19 30,6 30,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

Para la tabla 16 y figura 9: Elementos D5V1, presenta la siguiente interpretación Alto 24 

(38,7%), Medio 19 (30,6%), Bajo19 (30,6%) de un Total de 62 (100,0%) 

 

Figura 9: Elementos  D5V1  
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Tabla 17: Gestión organizacional  V2 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 28 45,2 45,2 45,2 
Medio 21 33,9 33,9 79,0 
Bajo 13 21,0 21,0 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

Para la tabla 17 y figura 10: Gestión organizacional V2, presenta la siguiente 

interpretación Alto 28 (45,2%), Medio 21 (33,9%), Bajo13 (21,0%) de un Total de 62 

(100,0%) 

 

Figura 10: Gestión organizacional  V2  
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Tabla 18: Comunicación empresarial  D1V2 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 24 38,7 38,7 38,7 
Medio 19 30,6 30,6 69,4 
Bajo 19 30,6 30,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

Para la tabla 18 y figura 11: Comunicación empresarial D1V2, presenta la siguiente 

interpretación Alto 24 (38,7%), Medio 19 (30,6%), Bajo19 (30,6%) de un Total de 62 

(100,0%) 

 

Figura 11: Comunicación empresarial  D1V2  
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Tabla 19: Cambio organizacional  D2V2 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 24 38,7 38,7 38,7 
Medio 13 21,0 21,0 59,7 
Bajo 25 40,3 40,3 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

Para la tabla 19 y figura 12: Comunicación empresarial D1V2, presenta la siguiente 
interpretación Alto 24 (38,7%), Medio 13 (21,0%), Bajo 25 (40,3%) de un Total de 62 
(100,0%) 

 

Figura 12: Cambio organizacional  D2V2  
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Tabla 20: Manejo de conflictos  D3V2 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alto 37 59,7 59,7 59,7 
Medio 25 40,3 40,3 100,0 
Total 62 100,0 100,0  

 

Para la tabla 20 y figura 13: Manejo de conflictos D3V2, presenta la siguiente 

interpretación Alto 37 (59,7%), Medio 25 (40,3%) de un Total de 62 (100,0%) 

 

Figura 13: Cambio organizacional  D2V2 
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Estadística Inferencial  

Correlaciones no paramétricas - Hipótesis General 

Ho= La variable comunicación interpersonal no se relaciona significativamente con la 

variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018 

Ha= La variable comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la 

variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018. 

Regla Teórica para Toma de Decisiones 

Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor 

p teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor 

p calculado < 0.05, se Aceptará Ha. 

Estadística de Prueba de Hipótesis 

Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables 

y/o dimensión) que está compuesta la hipótesis de estudio. 

Siendo interpretado (1.00 a 0,81) Muy Alta correlación, (0,61 a 0,80) Alta correlación, 

0,41 a 0,60) Normal correlación, (0,21 a 0,40) Baja correlación y de (0,00 a 0,20) Muy 

baja o casi nula correlación. 

Tabla 21: Correlaciones 

 

 
La comunicación 
interpersonal  V1 

Gestión 
organizacional  
V2 

Rho de Spearman La comunicación interpersonal
                                       V1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,905** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

Gestión organizacional  V2 Coeficiente de correlación ,905** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 14:  Estadístico de prueba utilizando la 4ta vía- Hipótesis general 

En los resultados mostrados en la tabla 21, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se 

demuestra que el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta 

(**) como una correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la 

hipótesis nula, comprobándose de este modo que: “La variable  comunicación 

interpersonal se relaciona significativamente con la variable gestión 

organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco 

– Perú 2018”. 

Correlaciones no paramétricas Hipótesis Especifica 1 

Ho= La dimensión objetivos de la variable comunicación interpersonal no se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Ha= La dimensión objetivos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 

 



  83

 

 

Regla Teórica para Toma de Decisiones 

Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor 

p teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor 

p calculado < 0.05, se Aceptará Ha. 

Estadística de Prueba de Hipótesis 

Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables 

y/o dimensión) que está compuesta la hipótesis de estudio. 

Siendo interpretado (1.00 a 0,81) Muy Alta correlación, (0,61 a 0,80) Alta correlación, 

0,41 a 0,60) Normal correlación, (0,21 a 0,40) Baja correlación y de (0,00 a 0,20) Muy 

baja o casi nula correlación. 

Tabla 22: Correlaciones 
 

 Objetivos D1V1 
Gestión 
organizacional  V2 

Rho de Spearman Objetivos D1V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,835** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 

Gestión organizacional  V2 Coeficiente de correlación ,835** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 15: Estadístico de prueba utilizando la 4ta vía para la Hipótesis específica 1 

En los resultados mostrados en la tabla 22, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se 

demuestra que el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,835** la cual se interpreta 

(**) como una correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la 

hipótesis nula, comprobándose de este modo que: “La dimensión objetivos de la 

variable comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la 

variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 
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Correlaciones no paramétricas - Hipótesis Especifica 2 

Ho= La dimensión funciones de la variable comunicación interpersonal no se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Ha= La dimensión funciones de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Regla Teórica para Toma de Decisiones 

Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor 

p teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor 

p calculado < 0.05, se Aceptará Ha. 

Estadística de Prueba de Hipótesis 

Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables 

y/o dimensión) que está compuesta la hipótesis de estudio. 

Siendo interpretado (1.00 a 0,81) Muy Alta correlación, (0,61 a 0,80) Alta correlación, 

0,41 a 0,60) Normal correlación, (0,21 a 0,40) Baja correlación y de (0,00 a 0,20) Muy 

baja o casi nula correlación. 

Tabla 23: Correlaciones 
 

 Funciones  D2V1 
Gestión 
organizacional  V2 

Rho de Spearman Funciones  D2V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,847** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 

Gestión organizacional  V2 Coeficiente de correlación ,847** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 16: Estadístico de prueba utilizando la 4ta vía para la Hipótesis específica 2 

En los resultados mostrados en la tabla 23, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se 

demuestra que el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,847** la cual se interpreta 

(**) como una correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la 

hipótesis nula, comprobándose de este modo que: “La dimensión funciones de la 

variable comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la 

variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 

Correlaciones no paramétricas - Hipótesis Especifica 3 

Ho= La dimensión flujos de la variable comunicación interpersonal no se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Ha= La dimensión flujos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 
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Regla Teórica para Toma de Decisiones 

Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor 

p teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor 

p calculado < 0.05, se Aceptará Ha. 

Estadística de Prueba de Hipótesis 

Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables 

y/o dimensión) que está compuesta la hipótesis de estudio. 

Siendo interpretado (1.00 a 0,81) Muy Alta correlación, (0,61 a 0,80) Alta correlación, 

0,41 a 0,60) Normal correlación, (0,21 a 0,40) Baja correlación y de (0,00 a 0,20) Muy 

baja o casi nula correlación. 

Tabla 24: Correlaciones 
 

 Flujos  D3V1 
Gestión 
organizacional  V2 

Rho de Spearman Flujos  D3V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,905** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 

Gestión organizacional  V2 Coeficiente de correlación ,905** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 

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

 

Figura 17: Estadístico de prueba utilizando la 4ta vía para la Hipótesis específica 3 
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En los resultados mostrados en la tabla 24, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se 

demuestra que el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta 

(**)como una correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la 

hipótesis nula, comprobándose de este modo que: “La dimensión flujos de la variable 

comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la variable 

gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 

Correlaciones no paramétricas - Hipótesis Especifica 4 

Ho= La dimensión tipos de la variable comunicación interpersonal no se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Ha= La dimensión tipos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Regla Teórica para Toma de Decisiones 

Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor 

p teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor 

p calculado < 0.05, se Aceptará Ha. 

 

Estadística de Prueba de Hipótesis 

Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables 

y/o dimensión) que está compuesta la hipótesis de estudio. 

Siendo interpretado (1.00 a 0,81) Muy Alta correlación, (0,61 a 0,80) Alta correlación, 

0,41 a 0,60) Normal correlación, (0,21 a 0,40) Baja correlación y de (0,00 a 0,20) Muy 

baja o casi nula correlación. 

 

 

 

Tabla 25: Correlaciones 
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 Tipos  D4V1 
Gestión 
organizacional  V2 

Rho de Spearman Tipos  D4V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,905** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 

Gestión organizacional  V2 Coeficiente de correlación ,905** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 

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

 

Figura 18: Estadístico de prueba utilizando la 4ta vía para la Hipótesis específica 4 

En los resultados mostrados en la tabla 25, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se 

demuestra que el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta 

(**)como una correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la 

hipótesis nula, comprobándose de este modo que: “La dimensión tipos de la variable 

comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la variable 

gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 
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Correlaciones no paramétricas - Hipótesis Especifica 5 

Ho= La dimensión elementos de la variable comunicación interpersonal no se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Ha= La dimensión elementos de la variable comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Regla Teórica para Toma de Decisiones 

Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor 

p teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor 

p calculado < 0.05, se Aceptará Ha. 

Estadística de Prueba de Hipótesis 

Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables 

y/o dimensión) que está compuesta la hipótesis de estudio. 

Siendo interpretado (1.00 a 0,81) Muy Alta correlación, (0,61 a 0,80) Alta correlación, 

0,41 a 0,60) Normal correlación, (0,21 a 0,40) Baja correlación y de (0,00 a 0,20) Muy 

baja o casi nula correlación. 

Tabla 26: Correlaciones 
 

 Elementos  D5V1 
Gestión 
organizacional  V2 

Rho de Spearman Elementos  D5V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,905** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 

Gestión organizacional  V2 Coeficiente de correlación ,905** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 19: Estadístico de prueba utilizando la 4ta vía para la Hipótesis específica 5 

En los resultados mostrados en la tabla 26, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se 

demuestra que el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta 

(**)como una correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la 

hipótesis nula, comprobándose de este modo que: “La dimensión elementos de la 

variable  comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la 

variable gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 
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4.2. Discusión de resultados 

Primera discusión 

Según lo expresa (Chacho Imán, 2018) donde el trabajo de titulación está basado en el 

estudio de la comunicación interna y cómo ésta influye comunicativamente en los 

establecimientos textileros cuya metodología implementada fueron los métodos de 

deducción, tiene datos cuali-cuantitativos, sintético y analítico basado bajo una muestra 

no estratificada cuya muestra son los colaboradores internos de las organizaciones 

Insutex y Dismartex, que fueron seleccionados bajo una tabla de criterios dando un total 

de 50 personas. Esta investigación tiene como relevancia científica dar a conocer la 

importancia que tiene la comunicación interna en las organizaciones sin importar su nivel 

o actividad económica ya sea en pymes o transnacionales es decir, que si hay una 

buena comunicación interna en una empresa y sus colaboradores están bien tratados y 

motivados la empresa se beneficia en su crecimiento económico y responsabilidad 

social interna, ya que, se verá reflejado en el trato colaborador empleador; colaborador-

cliente, si hay un cliente satisfecho regresará por una nueva compra y cuya hipótesis es 

la comunicación interna incide en el clima laboral y la satisfacción de sus clientes de los 

establecimientos textileros. 

Lo que valida que la variable  comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores de la 

compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 

Segunda discusión 

De acuerdo (Palate Mera, 2016) en la tesis presentada indica que en la gestión de los 

procesos organizativos de las instituciones de salud, el clima organizacional constituye 

uno de los factores incuestionables de cambio e innovación. La satisfacción laboral en 

el personal de enfermería permite, mejorar procesos, fomentar trabajo en equipo, 

aumentar la calidad y calidez de su atención y el rendimiento, así como la satisfacción 

de los usuarios. El objetivo fue diseñar un mecanismo de evaluación del clima 

organizacional del personal de enfermería del servicio de Pediatría del Hospital General 

Docente Ambato. El mismo se realizó en base a parámetros cuantitativos, descriptivos 

y analíticos, utilizando un universo de 24 enfermeras y auxiliares de enfermería que 

constituye la población total del personal de enfermería del servicio de Pediatría del 

HPDA. Las variables del estudio fueron: características generales, liderazgo, 

motivación, reciprocidad, participación y satisfacción. La recolección de datos se llevó a 

cabo mediante la aplicación del instrumento “Inventario de clima organizacional” de la 
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OPS, modificado por la autora para esta investigación según la realidad institucional. 

Los resultados en los siguientes factores reflejaron: satisfacción en la especialidad 

donde cumple funciones cada una de las enfermeras y la imagen gerencial de la 

enfermera jefe, e insatisfacción en la infraestructura edilicia, falta de cursos de 

capacitación como oportunidad para el desarrollo personal y profesional, inequidad 

salarial y falta de alcance de beneficios económicos adicionales al salario. El clima 

organizacional en el hospital se percibe, en general, como positivo porque existen 

posibilidades de modificar aquellos factores que obstaculicen en una mejora en las 

condiciones laborales. 

Lo que prueba que la dimensión objetivos de la variable comunicación interpersonal se 

relaciona significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores 

de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 

Tercera discusión 

De acuerdo a (Quichapai Rantul, 2018) indica que hoy en día vemos como la salud 

pública recibe variadas críticas con respecto a su función y gestión organizacional. En 

Chile el sector salud es tal vez el eslabón más bajo e ineficiente dentro de las políticas 

destinadas al desarrollo durante mucho tiempo. Esto lo observamos en las largas listas 

de espera que van desde 3 meses hasta 5 años en algunos casos, además de la falta 

de médicos especialistas, aquellos profesionales que han tenido una formación de a lo 

menos tres años y que han sido titulados por una Universidad o certificados por una 

entidad reconocida, lo cual hace que el proceso se demore. 

Otro punto a destacar, es que , según la revista médica de Chile y el diario “la tercera”, 

existen cerca de 44 mil profesionales médicos en el país, entre sector público y privado. 

Se puede deducir entonces la relación entre médicos y población total, la cual es de 

2,39 médicos por cada 1000 habitantes De aquí mismo nace una problemática muy 

visible en la gestión estratégica del sector salud, que de esas 44 mil personas, el 60% 

se concentra en la región metropolitana, esto hace que aumenten enormemente los 

trámites burocráticos para atender enfermedades de nivel más alto, como lo es el 

cáncer. Una persona de región debe realizar una infinidad de trámites que consumen 

tiempo y energía, para poder optar a una esperanza de vida, que para variar, se 

encuentra a cientos de kilómetros. ¿acaso estamos condenados a esta burocracia por 

la distribución física de nuestra nación? ¿es que nunca se podrá descentralizar el país? 

Lo que valida que la dimensión funciones de la variable comunicación interpersonal se 

relaciona significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores 

de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 



  94

 

 

Cuarta discusión 

De acuerdo a lo manifestado por (De Runa, 2018) en la revista RUNA en el artículo 

titulado “Flujos y tipos de comunicación organizacional “precisa que los flujos de la 

comunicación organizacional; Para mejorar el diálogo interno, es necesario observar los 

flujos de comunicación entre sectores de la empresa y el contenido de esa información. 

Gracias a los flujos, se puede conocer por dónde pasan los datos de la empresa y hacia 

dónde van. Las empresas generan diariamente un gran volumen de información que 

desempeña un papel importante en las organizaciones cuando son conocidas por todos. 

Por otro lado, esto también genera muchos desafíos para una comunicación más fluida. 

En tal sentido queda validado que la dimensión flujos de la variable comunicación 

interpersonal se relaciona significativamente con la variable gestión organizacional en 

los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 

Quinta discusión 

Sagun lo Indica (Tamayo, Del Rio, & García, 2014) en el paper “Model of Organizational 

Management Based on the Achievment Of Objectives”. Indica en el presente 

documento, se genera una aproximación a un modelo de gestión organizacional desde 

el que se pretende analizar las capacidades del talento humano para el logro de 

objetivos, siendo estos objetivos, desglosados en actividades y entregables finales y/o 

intermedios que pueden ser de carácter tangible e intangible. 

En este orden de ideas, el objetivo de la propuesta teórica de modelo de gestión, es el 

de presentar diferentes factores derivados de una serie de dimensiones como son 

desarrollo humano, condiciones laborales, y productividad, en este sentido, se tendrían 

las cualidades personales y de la calidad de vida del individuo, asociados a la dimensión 

desarrollo humano; el diseño organizacional, con sus diferentes componentes en cuanto 

a estructura, formas organizativas, definición de estrategias, procesos, comunicación, y 

escenarios de talento humano, en asocio con la dimensión condiciones laborales; y, 

finalmente, los factores de producción, como son tierra, trabajo, capital, tecnología e 

información, como aspectos asociados a la dimensión productividad, todo lo anterior, en 

la búsqueda de un desarrollo competitivo para las organizaciones. 

De esta manera, el análisis del desarrollo humano, de las condiciones laborales, y de la 

productividad, se presenta como un ejercicio teórico de fundamentación para construir 

indicadores asociados a la ejecución de actividades y entregables bajo condiciones 

establecidas a partir del despliegue y desagregación de objetivos, en conjunto con el 

establecimiento de metas que corresponden con los requerimientos organizacionales, 
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todo lo anterior, a partir de una aproximación documental que implica la revisión de 

diferentes autores considerando las tres dimensiones objeto de estudio. 

Lo que comprueba que la dimensión tipos de la variable comunicación interpersonal se 

relaciona significativamente con la variable gestión organizacional en los trabajadores 

de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 

Sexta discusión 

De acuerdo a lo manifestado por (Rosales Selman, 2017) indica que para desarrollar la 

gestión del conocimiento en una organización es necesario tener en cuenta un conjunto 

de factores que pueden favorecer o entorpecer su desarrollo. Nonaka y Takeuchi (1995) 

explican que las características del medio ambiente social y cultural deben ser 

favorables para que sean posibles los procesos de creación de conocimiento en las 

organizaciones; particularmente se refieren a cinco condiciones facilitadoras: 

a. Intención o propósito estratégico: la intención de la organización es la que 

impulsa la creación de nuevo conocimiento, por tanto debe haber claridad sobre 

qué tipo de conocimiento es más valioso para realizar la intención de la 

organización y aplicar esta visión como la medida principal para juzgar la utilidad 

del nuevo conocimiento. 

b. Autonomía: los miembros de la organización y equipos deben tener libertad para 

actuar con autonomía, de modo que se sientan motivados para experimentar y 

descubrir nuevos conocimientos. 

c. Fluctuación: propiciar un ambiente de fluctuación y caos creativo, que rompa 

rutinas determinadas o estructuras habituales, que provoca sensación de crisis 

y expresan visiones y objetivos ambiguos. 

d. “Redundancia de información”: lograr que se comparta el conocimiento tácito y 

se intercambien ideas, los miembros deben tener a su disposición una 

información que exceda sus necesidades operacionales inmediatas. En los 

diferentes niveles jerárquicos o diferentes áreas, deben compartir la misma 

información. Esto facilita el entendimiento entre las diferentes partes de la 

organización y además garantiza una mejor forma de control. Para conseguir la 

redundancia sugieren: dividir el desarrollo de productos entre diferentes equipos 

que compiten por obtener el nuevo producto, rotación de personal entre 

diferentes áreas o departamentos, llevar a cabo diferentes tipos de reuniones 

para compartir información, fomento de las redes formales e informales de 

comunicación. 
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Podemos corroborar que la dimensión elementos de la variable  comunicación 

interpersonal se relaciona significativamente con la variable gestión organizacional en 

los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  
 
Primera conclusión: 
En los resultados obtenidos podemos observar los estadísticos de los grupos de estudio, 

siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se demuestra que 

el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta (**) como una 

correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula, 

comprobándose de este modo que: “La variable  comunicación interpersonal se 

relaciona significativamente con la variable gestión organizacional en los 

trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018”. 

 
Segunda conclusión: 
En los resultados obtenidos podemos apreciar los estadísticos de los grupos de estudio, 

siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se demuestra que 

el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,835** la cual se interpreta (**) como una 

correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula, 

comprobándose de este modo que: “La dimensión objetivos de la variable 

comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la variable 

gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 

 
Tercera conclusión: 
En los resultados obtenidos podemos apreciar los estadísticos de los grupos de estudio, 

siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se demuestra que 

el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,847** la cual se interpreta (**) como una 

correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula, 

comprobándose de este modo que: “La dimensión funciones de la variable 

comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la variable 

gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 

 
Cuarta conclusión: 
En los resultados obtenidos podemos apreciar los estadísticos de los grupos de estudio, 

siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se demuestra que 

el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta (**)como una 

correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula, 
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comprobándose de este modo que: “La dimensión flujos de la variable comunicación 

interpersonal se relaciona significativamente con la variable gestión 

organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco 

– Perú 2018”. 

 
Quinta conclusión: 
En los resultados obtenidos podemos apreciar los estadísticos de los grupos de estudio, 

siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se demuestra que 

el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta (**)como una 

correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula, 

comprobándose de este modo que: “La dimensión tipos de la variable comunicación 

interpersonal se relaciona significativamente con la variable gestión 

organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco 

– Perú 2018”. 

 
Sexta conclusión: 
En los resultados obtenidos podemos apreciar los estadísticos de los grupos de estudio, 

siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α). Y se demuestra que 

el Rho de Spearman tiene una correlación es 0,905** la cual se interpreta (**)como una 

correlacion significativa en el nivel de 0,01. Por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula, 

comprobándose de este modo que: “La dimensión elementos de la variable  

comunicación interpersonal se relaciona significativamente con la variable 

gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de 

conservas Pisco – Perú 2018”. 

 
 
5.2. Recomendaciones 
 
Recomendación primera 
Se recomienda a la Dirección General del grupo emplear un programa de comunicación 
transversal en base a los valores y cultura. Por lo cual se debe desarrollar “Taller de Comunicación 
asertiva” en forma semestral. 
 
Recomendación segunda 
Se recomienda a la División industrial, por tener la mayor cantidad de personal bajo su esquema 
estructural, mejorar las coordinaciones respecto a la comunicación con los mandos altos y mandos 
intermedios en planta. En tal sentido implementar “Taller de Líderes y enfoque en las comunicaciones” 
en periodos semestrales. 
 
Recomendación tercera 
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Se recomienda al Departamento de Recursos Humanos, quien maneja la comunicación 
interpersonal en la compañía, alinear estrategias que promuevan un mayor involucramiento del 
personal e innovar en hitos comunicacionales dentro de las instalaciones de la compañía. Por lo 
cial debe de desarrollar los talleres de “Implementación de TV lugares estratégicos de planta 
(comedor y Albergue)” como el de  “Instalación de murales y lugares de difusión de comunicados” en 
un periodo anual como mínimo. 
 
Recomendación cuarta 

Se recomienda efectuar actividades de integración entre jefes y subordinados de las diferentes 
áreas con el objetivo de que se conozcan y puedan interactuar directamente, de esta manera va a 
favorecer en el desarrollo de la comunicación. 
 
Recomendación quinta 
Instaurar programas que contemplen talleres basados en la mejora comunicativa, no solo en el 
ámbito interpersonal; sino también, de los procesos que se resuelven dentro de la empresa. Así 
mismo, se promueva la intervención y participación en toma de decisiones dentro del trabajo en 
las distintas áreas laborales mediante un sistema de recompensas que pueda ajustarse a las 
necesidades de la misma. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 
  



  102

 

 
 

Amador A ; Cubero O. (mayo-junio de 2010). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

34662010000200012&script=sci_arttext.  

Armas Sandoval, J. G. (2014). Comunicación interna y clima laboral” (estudio realizado 

en call center de la ciudad de Quetzaltenango). Quetzaltenango: Universiadd 

Rafael Landivar. 

Asmat,N;Lazo,F. (2014). http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/handle/UNITRU/838. 

Balarezo Toro, B. D. (2014). La comunicación organizacional interna y su incidencia en 

el desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE. Ambato - 

Ecuador: Universidad Tecnica de Ambato. 

By American Psychological Association. (s.f.). APA diccionario conciso de psicologia. el 

manual moderno. 

cabello,chirinos. (2012). Validacion y Aplicabilidad de encuestas Servqual modificadas 

para medir la satisfaccion de usuarios externes en salud. Revista Medica 

Herediana, 8. 

Carrasco, S. (2009). Gestion de Calidad y Formacion Profesional. Lima, Peru: San 

Marcos. 

Cegarra, J. (2011). Metodologia de la Investigacion Cientifica y Tecnologica. Madrid: 

Diaz de Santos. 

Charry Condor, H. O. (2017). Gestión de la comunicación interna y su relación con el 

clima organizacional. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Chiavenato, I. (12 de Junio de 2016). www.gestiopolis.com. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/.: 

https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/. 

Communis-mei. (2018). Glosario de Comunicación Estratégica. Barranquilla - Colombia: 

Communis-mei. 

Cuatrecasas, L. (2010). Gestion Integral de la Calidad. Barselona: Profit. 

Dedeu A, Lapena C, Marti T, Monguet J, Picas J. (2011). Reflexiones sobre Atencion 

Primaria en Salud. 38.  

Díez, S. (2010). Técnicas de comunicación. La comunicación en la empresa. España: 

Ideaspropias. 

DIRESA TACNA. (2010). 

http://www.tacna.minsa.gob.pe/uploads/desp/Analisis_Calidad_2010.pdf. 

Obtenido de 

http://www.tacna.minsa.gob.pe/uploads/desp/Analisis_Calidad_2010.pdf. 



  103

 

Fariña, D. (octubre de 2008). http://www.isalud.edu.ar/biblioteca/pdf/tesis-farina.pdf.  

Felix Mateus, A. (2017). La comunicación en las teorías de las organizaciones. El cruzar 

del siglo XX y la revolución de las nuevas tecnologías. Una visión histórica. 

Madrid - España: Universidad Complutense de Madrid. 

Gleichgerrcht, E; Flichtentrei, D; Decety, J; Manes, F. (02 de octubre de 2013). 

http://www.intramed.net/. 

Gomez, M. (2006). Introduccion a la metodologia de la investigacion cientifica. cordova, 

Argentina: Brujas. 

Grande,Abascal. (2009). Fundamentos y Tecnicas de Investigacion Comercial. Madid, 

España: ESIC. 

Guzman,L;Guzman,M. (diciembre de 2010). 

http://www.upig.edu.pe/descarga/sinapsis.pdf#page=33. 

Hernandez, R. F. (2010). Metodología de la Investigación. 2ª Edición. México: Mc Graw 

Hill. 

Hernandez,Fernandez y Baptista. (2010). metodologia de la investigacion.  

Icart,Fuentelsaz y Pulpon. (2006). Elaboración y presentación de un proyecto de 

investigación y una tesina. Barselona, España: Universitat de Barselona. 

James E, Lindsay w. (2008). Administracion y control de la Calidad. Monterrey: Cengage 

Learning. 

Kenneth, M. .. (s.f.). http://www.ehowenespanol.com/. Obtenido de 

http://www.ehowenespanol.com/. 

Llaneza, J. (2009). Ergonomia y Psicosociologia aplicada.Manual para la formacion 

delespecialista. En J. Llaneza, Ergonomia y Psicosociologia aplicada.Manual 

para la formacion delespecialista. (págs. 512-513). Valladolid, España: Lex 

Nova. 

Lopez, P. (2010). Gestion eficaz de reclamaciones. España: NETBIBLO. 

Manzano Chura, H. B. (2016). La comunicación interna y el desempeño laboral del 

talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Salvador Agencias 

Puno y Juliaca-2016. Puno: Universidad Nacional del Antiplano. 

Martin, A. (2014). http://tdcat.cesca.es/handle/10803/284028.  

OCDE. (2015). Estudios economicos de la OCDE- Mexico 2015. MEXICO. 

Ortega, M. (2015). 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4031/1/Ortega_tm.pdf. 

Pérez, J. y. (28 de Febrero de 2017). definicion.de. Obtenido de http://definicion.de: 

http://definicion.de/paciente/ 



  104

 

dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/7971/1/Quezada_Feijoo_Carmen_Andreina.p

df. Loja, Ecuador. 

Reinaga, R. (2011). 

Reinaga, R. (01 de MAYO de 2011). 

Reynaga, R. (mayo de 2011). 

http://www.gestionpublica.org.pe/plantilla/rxv5t4/1029474941/enl4ce/2011/may

o/revges_1248.pdf.  

Rodriguez, E. (2005). Metodologia de la Investigacion. Mexico. Obtenido de 

file:///C:/Users/Juan/Downloads/11-44-2-PB.pdf. 

Sanchis, C. (2012). http://fatigaporcompasion.blogspot.com/. Obtenido de 

http://fatigaporcompasion.blogspot.com/. 

Soberon, R. (2011). Pasta, plata, plomo y poder. Miami: America Latina en Movimiento.  

Soto, R. (2014). La tesis de maestría y doctorado en 4 pasos. Lima,Perú: Diograf. 

Stockli, G. (2014). Narcotrafico en el Peru - Lucha contextualizada o contexto local. 

Lima: PUCP. 

Supo. (2012). Seminarios de Investigación Científica. Arequipa: Bioestadístico.com.  

Tamayo, Y., Del Rio, A., & García, D. (2014). Modelo de gestión organizacional basado 

en el logro de objetivos. Suma de negocios, 5(11), 70-77. Obtenido de 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700217 

Umaña Cisneros, A. M. (2015). COMUNICACIÓN INTERNA Y SATISFACCIÓN 

LABORAL (Estudio realizado con personal de restaurante de comida gourmet)",. 

Quetzaltenango: Universidad Rafael Landivar. 

Untiveros Romero, D. J. (2017). La evolución de la comunicación interna - Caso: 

LIDERMAN. Lima: Pontificia universidad Catolica del Peru. 

Vertice. (2010). Gestion de la Calidad. España: vertice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Anexos 
 

 
 

  



  106

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A – Matriz de consistencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
La comunicación interpersonal y la gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems  Niveles o Rangos 

                                                           GENERAL  

¿De qué manera se 
relaciona la variable  
comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018? 

Describir como se 
relaciona la variable  
comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

La variable  
comunicación 
interpersonal se 
relaciona 
significativamente con 
la variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

 

 

Flujos 

1. Identidad institucional 
2. Transmisión de 

información 
3. Fortalecimiento de 

relaciones 
intrapersonales 
4. Coordinación 

interpersonal 

 

5. Implicancia del personal 
6. Cambio de actitudes 
7. Mejoramiento de 

productividad 

 

8. Comunicación 
descendente 

9. Comunicación 
ascendente 

10. Comunicación horizontal 
11. Comunicación oblicua 

 

  

ESPECIFICOS 
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¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
objetivos de la variable 
comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018? 

 

 

¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
funciones de la 
variable comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018? 

 

¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
flujos de la variable 
comunicación 
interpersonal y la 

Describir como se 
relaciona la dimensión 
objetivos de la variable 
comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

 

Describir como se 
relaciona la dimensión 
funciones de la 
variable comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

 

La dimensión objetivos 
de la variable 
comunicación 
interpersonal se 
relaciona 
significativamente con 
la variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

La dimensión 
funciones de la 
variable comunicación 
interpersonal se 
relaciona 
significativamente con 
la variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

La dimensión flujos de 
la variable 
comunicación 

 

La 
comunicació
n 
interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

 

 

 

 

 

 

12. Escrita  
13. Oral 
14. No verbal 
15. Directa 
16. Indirecta 
17. Comunicación formal 
18. Comunicación informal 

 

19. Emisor 
20. Receptor 
21. Código 
22. Canal 
23. Mensaje 
24. Contexto 
25. Feedback 
26. Ruido 
27. En codificación 
28. Decodificación 

 

 

 

 

 

29. Diferencia de percepción 
30. Inconsistencia entre el 

lenguaje verbal y no 
verbal 
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variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018? 

 

 

¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
tipos de la variable 
comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018? 

 

 

 

¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
elementos de la 
variable  comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 

Describir como se 
relaciona la dimensión 
flujos de la variable 
comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

 

Describir como se 
relaciona la dimensión 
tipos de la variable 
comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

 

interpersonal se 
relaciona 
significativamente con 
la variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

La dimensión tipos de 
la variable 
comunicación 
interpersonal se 
relaciona 
significativamente con 
la variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

 

 

La dimensión 
elementos de la 
variable  comunicación 
interpersonal se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
organizacion
al 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
empresarial 

 

 

Cambio 
organizacional 

 

 

 

Manejo de 
conflictos 

 

 

 

 

31. Control emocional 
32. Confianza 

 

33. Cambio de estructura 
34. Proceso de aprendizaje 
35. Modelos mentales al 

cambio 
36. Paradigmas al cambio 
37. Estrategias frente al 

cambio emocional 

 

38. Analizar y definir el 
problema 

39. Diseñar el proceso 
40. Identificar y analizar 

opciones 
41. Lograr un acuerdo 
42. Tomar acción 
43. Promover el dialogo 
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trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018? 

Describir como se 
relaciona la dimensión 
elementos de la 
variable  comunicación 
interpersonal y la 
variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 

relaciona 
significativamente con 
la variable gestión 
organizacional en los 
trabajadores de la 
compañía Americana 
de conservas Pisco – 
Perú 2018 
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Anexo B – Instrumentos utilizados 
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Instrumento 
La comunicación interpersonal y la gestión organizacional en los trabajadores de la compañía Americana de conservas Pisco – Perú 2018 

 
Variable 1 La comunicación interpersonal 

 
Marque con ‘un x la respuesta Marque con ‘un x l respuesta que usted considere. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  1) 
Nunca 

2) Casi 
nunca 

3)A 
veces 

4) Casi 
siempr

e 

5) 
Siempre    

 Dimensión 1: Objetivos      

1 Considera usted que los trabajadores se identifican con la empresa           

2 
Cree usted que la comunicación existente cumple el objetivo de Transmisión de información en forma 
clara y apropiada 

          

3 
Las acciones de la alta dirección fortalecen las relaciones intrapersonales entre los empleados de la 
empresa 

          

4 Considera usted que son apropiadas las acciones para mejorar la Coordinación interna en la empresa           

 Dimensión 2: Funciones      

5 
Las actividades realizadas en la empresa causa una Implicancia del personal en los 
trabajadores           

6 Se presentan Cambio de actitudes en los empleados gracias a las actitudes de los jefes 
inmediatos           

7 Ha percibido usted una Mejora de productividad en los últimos meses en la empresa 
          

 Dimensión 3: Flujos 
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8 
Los flujos de Comunicación han descendido en los últimos meses entre jefes y empleados 

          

9 
Los flujos de Comunicación han mejorado en los últimos meses entre jefes y empleados 

          

10 Los flujos de Comunicación son similares en los últimos meses entre jefes y empleados           

11 Los flujos de Comunicación han variado negativamente en los últimos meses entre jefes y empleados           

 Dimensión 4: Tipos           

12 
Se han presentado documentos escritos donde se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.       

13 
Se han presentado comunicación oral  donde se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

14 
Se han presentado comunicación no verbal donde se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

15 
Se han presentado comunicación directa donde se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

16 
Se han presentado comunicación indirecta donde se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

17 
Se han presentado comunicación formal donde se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

18 
Se han presentado comunicación informal donde se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

 Dimensión 5: Elementos      
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19 
Ha habido una persona que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación con 
ustedes      

20 
Ha recibido un mensaje, señal o código (comunicación) emitido por un emisor, transmisor o 
enunciante; que mejore la comunicación existente      

21 
Se han presentado indicaciones donde se permita mejorar o solidificar la comunicación 
empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

22 
A través de los canales pertinentes se han presentado intentos para mejorar la comunicación 
entre ustedes en los distinto niveles      

23 
Se han presentado mensajes donde se permita mejorar o solidificar la comunicación empresa 
– jefe – empleado en los últimos meses.      

24 

Se han presentado un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales 
no se puede comprender. Y se a orientado apropiadamente donde se permita mejorar o 
solidificar la comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses. 

     

25 
Han existido mensajes poco claros y precisos  donde no se permita mejorar o solidificar la 
comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

26 
Se han presentado comunicación poco formales y claros  donde no se permita mejorar o 
solidificar la comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      

27 
Considera usted que la comunicación existente no cumple el objetivo de Transmisión de 
información en forma clara y apropiada      

28 
Se han presentado comunicación directa donde se carecen de fundamento que  permita 
mejorar o solidificar la comunicación empresa – jefe – empleado en los últimos meses.      
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Instrumento 
 
 
Variable 2 La gestión organizacional 

 
Marque con ‘un x l respuesta Marque con ‘un x l respuesta que usted considere. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  1) 
Nunca 

2) Casi 
nunca 

3)A 
veces 

4) Casi 
siempr

e 

5) 
Siempr

e    

 Dimensión 1: Comunicación empresarial      

1 
Considera usted que no todos los empleados comprenden lo que se desea obtener con una 
correcta gestión organizacional           

2 
Cree usted que se presentan Inconsistencia entre el lenguaje verbal y no verbal que 
confunden lo que desea realizar la empresa           

3 
Es usted de la opinión que no se maneja apropiadamente el Control emocional de los 
empleados           

4 Considera usted que no logra generar Confianza en la relación empresa - empleados           

 Dimensión 2: Cambio organizacional      

5 Cree usted que debe realizarse Cambio de estructura para mejorar la empresa           

6 Es usted de la opinión que deben de mejorar los Proceso de aprendizaje en cada etapa de 
la planta           

7 Estaría usted de acuerdo donde se debería variar los Modelos mentales o pensar de los que 
dirigen la empresa para incrementar la confianza y fidelización con la misma           
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8 Deben de estar preparados para las variaciones en los Paradigmas al cambio en a empresa           

9 
Deben de estar preparados para las nuevas Estrategias frente al cambio emocional e la 
empresa           

 
Dimensión 3: Manejo de conflictos 

     

10 Se debe Analizar y definir el problema en forma conjunta entre jefes - empleados           

11 Considera usted que debe de haber una reingeniería en los proceso a la brevedad posible           

12 Debe de haber opciones que permitan Identificar las mejores medidas a considerar           

13 
Debe de Lograrse un acuerdo en base al dialogo, fundamentos teóricos y reales para 
mejorar la empresa y la comunicación en los distintos niveles.      

14 La Toma de acciones debe de ser coherente y tomada de acorde a la realidad vigente.      

15 Debe de estar presente el dialogo en las distintas etapas para dar aportes y propuestas.      
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Anexo C – Metodología 
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