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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo general, comparar la comunicación interna
en trabajadores de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Agricultura y Riego - 2015. Y tuvo como problema general ¿Cuál es la diferencia en
comunicación interna en trabajadores profesionales y técnicos de la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego - 2015?

El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo comparativo. La
población fue de 139 trabajadores, distribuidos en 52 profesionales y 87 técnicos. Se tomó
muestra a la misma población, la muestra es no probabilística de tipo censal. Se aplicó el
cuestionario de comunicación interna de (Catacora y Huaira. 2013).

Se utilizó el estadístico paramétrico T de Student y el estadístico no paramétrico U de
Mann Whitney y al comparar los promedios de comunicación interna, en las mediciones
efectuadas en el personal de profesionales (26,18) y técnicos (25,45), se observa una
mayor media en el personal de profesionales; asimismo, al emplear la prueba “U” de Mann
Whitney, se observa que estas diferencias no son significativas (p > ,05); por lo tanto, se
“

acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna , es decir, no existe diferencias en la
”

percepción de comunicación interna entre los trabajadores profesionales y técnicos de la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego 2015.

Palabras Claves: Comunicación, Comunicación interna
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Abstract
This research has as general objective, to compare the internal communication among
workers of the General Office of Human Resources Management of the Ministry of
Agriculture and Irrigation - 2015. And had the general problem What is the difference in
internal communication professionals and technicians of the General Office of Human
Resources Management of the Ministry of Agriculture and Irrigation workers - 2015?

The research is not experimental, comparative descriptive design. The population
was 139, divided into 52 professional and 87 technical workers. The same population
sample was taken, the sample is not probabilistic type of census. The questionnaire's
internal communication (Catacora and Huaira. 2013) was applied.

Statistical parametric Student t test and the nonparametric Mann Whitney U
statistic is used to compare averages and internal communication, measurements on
professional personnel (26.18) and technicians (25.45) shows a higher average in the
professional staff; Also, by using the "U" Mann Whitney test, it appears that these
differences are not significant (p> .05); therefore, the null hypothesis is accepted and the
alternate is rejected, that is, there is no difference in the perception of internal
communication among staff of professionals and technicians of the General Office of
Human Resources Management of the Ministry of Agriculture and Irrigation workers 2015.

Keyword: Communication, Internal Communication

