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Presentación 

A los señores miembros del Jurado de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, filial 

Lince, presento la Tesis titulada: “Comunicación interna y gestion organizacional en la 

Oficina General de Administracion del Ministerio del Ambiente, 2016”, en 

cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, para 

obtener el grado de: Magister en Gestión Pública. 

La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el capítulo I se expone 

los antecedentes de la investigación, la fundamentación científica de las dos variables y 

sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis y los 

objetivos. En el Capítulo II se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 

metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 

muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis 

utilizado y los aspectos éticos. En el Capítulo III se presenta el resultado descriptivo y el 

tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El 

quinto capítulo está referido a las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 

se fundamenta las recomendaciones. En el séptimo capítulo se presenta las referencias 

bibliográficas. Finalmente se presenta los apéndices correspondientes. 
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Resumen 

La investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la comunicación interna 

y gestión organizacional en la Oficina General de Administracion del Ministerio del 

Ambiente. Mediante un enfoque cuantitativo, de tipo básica, correlacional, con un 

diseño no experimental, de corte transversal. La muestra está comprendida de 106 

trabajadores; como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta a través de dos 

instrumentos el primero, denominado cuestionario de comunicación interna de Portugal 

(2005) y el segundo el cuestionario de gestión organizacional de Montero (2014). Los 

resultados nos indican que existe una correlación directa (r=0,744**) y significativa 

(p=0,000) entre la comunicación interna y la gestión organizacional, además se 

encontraron correlaciones significativas y directas entre las dimensiones comunicación 

ascendente (p=0,000 y r=0,706**), descendente (p=0,000 y r=0,710**),  y horizontal 

(p=0,000 y r=0,722**),  con la gestion organizacional en los trabajadores de la Oficina 

General de Administracion del Ministerio del Ambiente, 2016. 

Palabras claves: Comunicación interna, gestión organizacional. 
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Abstract 

 

This research aims to determine the relationship between internal communication and 

organizational management the General Office of the Ministry of Environment 

Administration. Quantitative approach through the UN, basic type, correlational, with a 

design of experimental cross section. The this sample comprised of 106 workers; 

including technical Data Collection Survey used a through two instruments The First, 

called Questionnaire Internal Communications of Portugal (2005) and the Questionnaire 

Second: organizational management of Montero (2014) . The results indicate that there 

us a direct correlation (r = 0.744 **) and significant (p = 0.000) between the internal 

communication and organizational management, they found: In addition to significant 

and direct correlations between the ascending Dimensions Communication (p = 0.000 

and r = 0.706 * *), descending (p = 0.000 and r = 0.710 **) and horizontally (p = 0.000 

and r = 0.522 **), with organizational management in the Workers General 

Administration Office of the Ministry of Environment 2016. 

Keywords: Internal Communication, Organizational Management. 


