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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de las Comunicación de la escuela profesional de Relaciones Industriales de 

la Universidad Nacional de San Agustín denominado “LA CARACTERIZACIÓN DE 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE SALUD DE MARISCAL CASTILLA DE 

AREQUIPA, 2019”, con el propósito de revelar la caracterización de la comunicación 

organizacional en la organización desde la preferencia del trabajador. 

El objetivo principal de la investigación es identificar la caracterización de la 

Comunicación organizacional desde la perspectiva de los trabajadores de la micro red 

de Salud de Mariscal Castilla de Arequipa, cuyos resultados serán significativos para 

la organización para que desarrolle estrategias y acciones con el fin de mejorar la 

comunicación organizacional. 

En el primer capítulo se determina el planteamiento del problema, la descripción del 

problema para lo cual se realizó un diagnóstico sobre cómo se encuentra la empresa 

con relación a la comunicación organizacional, a partir de ello se realizó el planteo del 

problema, operacionalización de variables, objetivos, justificación y el planteamiento 

de hipótesis. 

En el segundo capítulo se realizó el marco teórico que contiene los antecedentes de 

la investigación, bases teóricas de la comunicación organizacional, con temas 

relacionados a nuestro estudio y que nos sirve de sustento para hacer el respectivo 

análisis de la investigación. 

En el tercer capítulo se precisa el marco metodológico de investigación empleado, de 

igual forma se señala el tipo, diseño de investigación que corresponde al estudio, 

técnicas, instrumentos, las unidades de estudio, como la población, campo de 

verificación y el procedimiento de datos. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados. A través de tablas y gráficos que 

ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan detalladamente. 

Finalmente se consigna las conclusiones y recomendaciones pertinentes, se nominan 

las referencias bibliográficas y se insertan los anexos que corresponden a la 

investigación que fueron de mucha utilidad para la comprensión y desarrollo del 

estudio.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Para las diferentes organizaciones al igual que para las personas es imposible 

no comunicarse, considerando que todo comunica, el lenguaje verbal, corporal 

e inclusive el silencio, motivo por el cual se considera que la comunicación 

organizacional puede construir o destruir una organización. La comunicación 

organizacional es una importante, pero poco reconocida herramienta de la 

gestión de recursos humanos, no considerando su importancia en relación al 

logro de los objetivos organizacionales, puesto que esta influye directamente 

en la cultura y por ende en otras variables de la gestión de recursos humanos, 

esto porque se encuentra relacionada directamente con el manejo y tratamiento 

de la información, a través del uso de los canales adecuados, a la disminución 

o eliminación de la incertidumbre dentro del entrono organizacional, para así 

contribuir a la generación de mayores niveles de identificación por parte del 

personal, que como consecuencia permitirá el logro de los objetivos de la 

organización. 
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Cuando la comunicación organizacional se da de manera adecuada, permite 

mejorar el flujo de la información en distintas direcciones, ya sea de manera 

ascendente, descendente, horizontal y bidireccional, permitiendo que la 

información llegue a todos los miembros de la organización de manera 

oportuna, permitiendo que se mejore los niveles de comprensión de los 

trabajadores de las disposiciones brindadas por los niveles directivos, 

facilitando la retroalimentación. 

 En las instituciones públicas no se cuenta con un modelo adecuado de 

comunicación organizacional, los diferentes sistemas implementados no 

cumplen de manera adecuada con su objetivo, pudiendo observar la ausencia 

del dialogo entre los directivos y los trabajadores, bajos niveles de 

reconocimiento al personal, estructuras muy burocráticas que tienden a 

confundir a los trabajadores, afectando directamente en su desempeño.   Es 

así que esta problemática se presenta en la unidad de estudio de la presente 

investigación, siendo esta la Micro Red de salud de Mariscal Castilla, la cual es 

una institución dedica a brindar atención en temas de salud, buscando 

contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población del 

distrito de Cerro Colorado, a través de los diferentes servicios que brinda a la 

comunidad.    

En la micro red de salud de Mariscal Castilla, se puede observar algunos 

problemas que afectan a todo el personal, ya sea personal médico, asistencial, 

enfermeras, químicos, personal administrativo, siendo uno de los problemas 

que los aqueja la comunicación, en lo que respecta se evidencian 

inconvenientes en diversos aspectos, como por ejemplo en el desarrollo de 

reuniones, las que, a pesar de estar programadas para cierto día, no se difunde 

de manera correcta, generando en ocasiones que no se lleven a cabo por la 

falta de asistencia del personal, ocurriendo lo mismo cuando se realiza la 

programación de la capacitaciones dirigidas al personal, lo cual además de 

generar ciertos niveles de insatisfacción en los trabajadores, genera pérdidas 

económicas y dificultad para lograr los objetivos de la capacitación. Así mismo, 

también se ve la demora en cuanto a la recepción de los documentos, lo que 

no se reciben en el tiempo oportuno, perjudicando la labor de los trabajadores, 

tanto en los profesionales de la salud, como en los trabajadores administrativos, 

debiendo considerar que todas las actividades que realizan los miembros de 
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una organización, se relacionan o tiene impacto en las tareas de otros 

trabajadores, debiendo tener en claro que todos forman parte de la 

organización y cada persona que trabaja en ella, juega un rol muy importante 

para poder alcanzar los objetivos trazados, ya sean a nivel interno, como área 

o institucional. Por todo lo antes mencionado se fundamenta la relevancia y el 

interés de realizar el presente estudio de investigación cuyo propósito es el 

caracterizar la comunicación organizacional en la micro red de salud de 

Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado de Arequipa. 

 

1.1.1 Pregunta principal 

¿Cuál es la caracterización de la Comunicación organizacional desde la 

perspectiva de los trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal 

Castilla de Arequipa, 2019?  

 

1.1.2 Preguntas especificas 

• ¿Cuál es la percepción de la comunicación oral, escrita y no verbal 

de los trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal Castilla de 

Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es percibida la comunicación formal e informal por los 

trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal Castilla de 

Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es percibida la comunicación organizacional según los 

grupos ocupacionales de los trabajadores de la micro red de Salud 

de Mariscal Castilla de Arequipa, 2019? 

• ¿Cuál es la percepción de la comunicación organizacional según las 

características sociodemográficas edad y sexo de los trabajadores 

de la micro red de Salud de Mariscal Castilla de Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es percibida la comunicación organizacional según la 

condición laboral de los trabajadores de la micro red de Salud de 

Mariscal Castilla de Arequipa, 2019? 
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1.2 Justificación 

La presenta investigación se fundamenta en la importancia de conocer en toda 

actividad empresarial, social y humana, la comunicación, la que ha sido y es la 

herramienta fundamental e importante para el cumplimiento de las funciones 

de toda organización. Desde el área directiva o desde el área operativa, todos 

hacen uso de una comunicación formal e informal, oral o escrita, y solo es eficaz 

cuando se ha logrado los fines y objetivos de la comunicación, permitiendo con 

ello que la organización funcione adecuadamente, desarrollando sus 

actividades de trabajo, logrando sus objetivos a acorto y largo plazo, y se 

desarrolle con efectividad; comprendiendo con esto que es necesario mantener 

una comunicación interna favorable, las organizaciones hoy en día centran sus 

problemas en una deficiente comunicación interna, por ello, es necesario que 

tanto directivos como trabajadores tengan muy en claro la importancia de unir 

esfuerzos para mejorar la comunicación en la organización. 

La presente investigación tiene como propósito conocer cómo se encuentra la 

situación actual en lo que refiere a problemas de comunicación en la unidad de 

estudio, como son percibidos los tipos de comunicación que se dan en el centro 

de salud y como esta se ve reflejada en el desarrollo del trabajo del personal 

administrativo y asistencial, así como en el logro de los objetivos planteados 

por las autoridades competentes del sector salud. En lo que se refiere a los 

trabajadores, la presente investigación contribuirá a diagnosticar la 

problemática que se presenta en cuanto a la comunicación organizacional y 

con ello proponer sugerencias, que permitan solucionar la situación 

problemática, para mejorar el bienestar de los trabajadores administrativos y 

asistenciales y a través de ello se mejore la calidad del servicio que el centro 

de salud brinda a la comunidad.  

Esta investigación contribuirá al desarrollo como futuros profesionales en 

Recursos Humanos, debido a que es necesaria la adquisición de conocimientos 

acerca de las áreas funcionales de nuestra carrera, específicamente de la 

comunicación organizacional, aportando al estudio d las organizaciones desde 

la perspectiva de las relaciones industriales. Con la presente investigación se 

pretende identificar la percepción sobre la comunicación organizacional, en 

estos tiempos donde se da más énfasis a los Recursos Humanos como factor 

indispensable para las organizaciones, las que tienen que desarrollar 
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estrategias que ayuden a solucionar los problemas que se presenten, estas 

acciones se verán reflejadas, en el cumplimento de objetivos, es decir, en el 

crecimiento y mejorar para la organización. 

Esta investigación también nos ayudara a caracterizar la comunicación 

organizacional desde las variables sociodemográficas del personal del centro 

de salud, a través de la aplicación de instrumentos, que permitirán determinar 

la percepción sobre la comunicación para detectar aspectos negativos y 

plantear las acciones que ayuden a mejorar dichos aspectos. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar la caracterización de la Comunicación organizacional desde 

la perspectiva de los trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal 

Castilla de Arequipa, 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Precisar cómo es percibida la comunicación oral, escrita y no verbal 

por los trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal Castilla de 

Arequipa, 2019. 

• Determinar cómo es percibida la comunicación formal e informal por 

los trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal Castilla de 

Arequipa, 2019. 

• Identificar como es percibida la comunicación organizacional según 

el grupo ocupacional de los trabajadores de la micro red de Salud de 

Mariscal Castilla de Arequipa, 2019. 

• Identificar como es percibida la comunicación organizacional según 

las características sociodemográficas edad y sexo de los 

trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal Castilla de 

Arequipa, 2019. 
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• Determinar cómo es percibida la comunicación organizacional según 

la condición laboral de los trabajadores de la micro red de Salud de 

Mariscal Castilla de Arequipa, 2019. 

 

1.4 Hipótesis 

La Comunicación organizacional es caracterizada como mala desde la 

perspectiva de los trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal Castilla 

de Arequipa, 2019. 

 

1.5 Variables e Indicadores 

1.5.1 Variables 

Comunicación organizacional 

 

1.5.2 Indicadores 

• Comunicación oral 

• Comunicación escrita 

• Comunicación no verbal 

• Comunicación formal 

• Comunicación informal 

 

 

1.6 Operacionalización de variables e indicadores 
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VARIABLE INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA ITEM 

 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

Comunicación 

oral 

Ordinal 

• Totalmente 
De acuerdo 

 

• De acuerdo                        
 
 

• Indeciso                             
 
 

• En 
desacuerdo                   

 
 

• Total 
desacuerdo               

1, 6, 11, 16 

Comunicación 

escrita 
2, 7, 12, 17 

Comunicación 

no verbal 
3, 8, 13, 18 

Comunicación 

formal 

4, 9, 14, 19, 21, 

23, 

Comunicación 

informal 

5, 10, 15, 20, 

22, 24 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales 

Balarezo (2014), realizo la siguiente investigación “LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL INTERNA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SAN MIGUEL 

DRIVE”, que se aplicó en Ambato de Ecuador, cuyo objetivo fue Estudiar 

la incidencia de una deficiente comunicación organizacional interna 

sobre el desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE. 

La población y muestra se tomaron en cuenta 30 miembros de la 

organización en general, los cuales constituyen la muestra para el 

desarrollo de la investigación; haciendo uso de una investigación 

correlacional, descriptiva y explicativa, donde se aplicó varias técnicas, 

con el fin de relacionar las diferentes variables que ayudara en el 

desarrollo de la investigación. Los resultados en general obtenidos 

demuestran que la comunicación organizacional influye directamente 
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sobre la baja productividad de la empresa SAN MIGUEL DRIVE, así 

como también en las actitudes de los trabajadores. 

Y como conclusión principal se concluye que la comunicación 

organizacional interna de la empresa San Miguel Drive no está 

cumpliendo las funciones que debería, como son generar identificación 

institucional por parte del trabajador hacia la empresa y tampoco 

fortalece las relaciones interpersonales entre los colaboradores. 

Jiménez (2017), realizo la siguiente investigación “LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL SATISFACTORIA EN EL MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

(MIN TIC) DE COLOMBIA”, que se aplicó en Bogotá de Colombia, cuyo 

objetivo fue Describir las características de LCO en el Min TIC, y las 

percepciones recolectadas de la aplicación del Cuestionario sobre la 

Satisfacción en la Comunicación (CSQ) a una muestra estadística de 

esa organización y hacer recomendaciones al respecto. La población y 

muestra se tomaron en cuenta 260 miembros de la organización en 

general, los cuales constituyen la muestra para el desarrollo de la 

investigación; haciendo uso de una investigación descriptiva, donde se 

aplicó varias técnicas, con el propósito es descubrir la realidad del objeto 

de estudio, un aspecto de ella, sus partes, clases, categorías o 

relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de 

esclarecer una verdad que ayudara para el desarrollo de la investigación. 

Los resultados en general obtenidos demuestran que aproximadamente 

el 50 % de los trabajadores del Min TIC perciben que la comunicación 

interna u organizacional es satisfactoria y aproximadamente el 40 % de 

ellos la perciben como diferente a satisfactoria. Los anteriores valores 

son comparativamente cercanos, lo cual amerita iniciar actividades 

encaminadas a mejorar la percepción en LCO del Min TIC. Al 10 % de la 

población esta le resulta indiferente, lo cual resulta preocupante en una 

organización del conocimiento de carácter técnico, en donde la calidad 

de la información es fundamental y puede así impactarse el desempeño 

y el logro de los objetivos institucionales. 

Y como conclusión principal se comprobó que gran parte de nuestras 

costumbres de comunicación con otras personas parte de supuestos, 
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creencias, prejuicios, experiencias anteriores, costumbres y tradiciones 

aceptadas como propias. Estas impiden una comunicación objetiva 

basada en evidencias, debido a la necesidad de facilidad y la rapidez en 

la gestión. Hacerse consciente de esa situación podría dar condiciones 

iniciales para la obtención de habilidades demandadas actualmente en 

el campo laboral, como son la comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo, habilidades sociales, entre otras. 

 

2.1.2 Nacionales 

Yataco & Marin (2018), realizaron la siguiente investigación 

“APLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LOS 

EGRESADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, 

PERÍODO 2014-2016”, que se aplicó en Iquitos del Perú, cuyo objetivo 

fue Determinar las características que presenta la comunicación 

organizacional en los egresados de la carrera profesional de 

administración de la Universidad Científica del Perú, período 2014-2016. 

La población y muestra se tomaron en cuenta los egresados de la carrera 

profesional de administración de la Universidad Científica del Perú, 

periodo 2014-2016, el cual está conformado por 58 personas, de los 

cuales se tomó una muestra del 40% donde se consideró a los 24 

egresados de la carrera profesional de administración de la Universidad 

Científica del Perú que están trabajando para el desarrollo de la 

investigación; haciendo uso de una investigación descriptiva, porque se 

buscó describir en su forma natural como se desarrollan los hechos, con 

el fin de esclarecer una verdad que ayudara para el desarrollo de la 

investigación. Los resultados en general obtenidos demuestran que las 

características que presenta la comunicación organizacional en los 

egresados de la carrera profesional de administración de la Universidad 

Científica del Perú, período 2014-2016, son los siguientes: calidad de 

lenguaje, respuesta del jefe, tipo de comunicación, informes que se 

emiten, procesos de la institución, interrelación entre los miembros y 

finalmente la conexión directa con el personal. 
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Y como conclusión principal se comprobó que el grado de comunicación 

organizacional personal que se da en los egresados es alto y se da de 

la siguiente manera: la interrelación entre los miembros se da de manera 

muy buena, ya que hubo la mayoría de respuestas con afirmaciones 

positivas que fueron respondidas con total facilidad, mientras que en la 

conexión directa con el personal como la adecuada y óptima interrelación 

con los jefes o subordinados. 

Reyes & Ayarza (2018), realizaron la siguiente investigación “LA 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS OPERARIOS DE INDUSTRIAS 

SAN MIGUEL EN EL 2017”, que se aplicó en lima del Perú, cuyo objetivo 

fue Determinar la influencia significativa de la comunicación 

organizacional en el clima organizacional de los operarios de Industrias 

San Miguel en el 2017. La población y muestra está conformada por 

todos los colaboradores de la empresa Industrias San Miguel de la planta 

ubicada en la provincia de Huaura, que consta de 255 trabajadores, de 

los cuales se tomó una muestra de 154 operarios, quienes serán el 

objeto para el desarrollo de la investigación; haciendo uso de una 

investigación explicativa correlacional causal, porque busca conocer la 

relación causal que existe entre dos o más variables en un determinado 

contexto que ayudara para el desarrollo de la investigación. Los 

resultados en general obtenidos demuestran que los resultados 

obtenidos del 53% de aceptación, reflejan que la red de comunicación 

formal no impacta positivamente en el clima organizacional de los 

operarios, debido a que no les brinda un adecuado nivel de información 

o es su preferencia. Para la muestra, los métodos que se aplican por la 

empresa como correos y presentaciones formales no son efectivos. 

Y como conclusión principal se comprobó que existe una relación de 

influencia moderada entre la comunicación organizacional y el clima 

organizacional en Industrias San Miguel 2017. Es decir, si la 

comunicación organizacional cambia afectará directamente el clima 

organizacional de un equipo, de acuerdo al r de Pearson encontrado y 

los estudios previos mencionados en los antecedentes que afirman lo 

mismo. 
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2.1.3 Locales 

Bonilla & Torres (2017), realizo la siguiente investigación 

“DEFICIENCIAS EN LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SUS 

IMPLICANCIAS EN EL DESARROLLO DE LOS FINES 

CORPORATIVOS DE LA EMPRESA GLOBAL SANDVIK DEL PERÚ 

S.A., DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015”, que se 

aplicó en Arequipa, cuyo objetivo fue Identificar las deficiencias de la 

Comunicación Organizacional en la empresa SANDVIK del Perú S.A. y 

determinar de qué manera afecta al desarrollo de los fines corporativos 

de la empresa. La población y muestra se tomaron en cuenta los 

trabajadores que tenía la empresa SANDVIK, la misma que era un 

número de 427 entre hombres y mujeres, de los cuales se tomó una 

muestra de 427 trabajadores, quienes serán el objeto para el desarrollo 

de la investigación; haciendo uso de una investigación descriptiva, ya 

que buscaba especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, procesos o cualquier otro fenómeno que 

se presente dentro de la empresa, que ayudara para el desarrollo de la 

investigación. Los resultados en general obtenidos demuestran que los 

flujos comunicacionales que se observan en SANDVIK son tanto 

descendentes como horizontales, sin embargo, el flujo comunicacional 

que tiene mayor incidencia es El Horizontal, ya que es más frecuente en 

las tareas diarias entre los trabajadores, en el desarrollo de sus 

funciones donde constantemente requieren información, apoyo, 

consultas y retroalimentación fluida de manera más rápida, tanto entre 

empleados de la misma área, como sus pares en áreas distintas. 

Mientras que el flujo descendente mayormente se observa en reuniones 

informativas de la empresa. 

Y como conclusión principal se comprobó que principalmente las 

barreras de tipo administrativo son las que se presentan frecuentemente 

en el desarrollo de las actividades diarias del trabajador. Así tenemos La 

carencia de coordinación como principal barrera, esto se debe a que no 

se delimitan las funciones de algunos puestos de trabajo ocasionando 

duplicidad de trabajos, incomodidad, desgano, falta de compromiso a 

futuras tareas. 
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Churata (2019), realizo la siguiente investigación “COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN LOS 

COLABORADORES OBREROS EN LA EMPRESA SELIN S.R.L., 

MINERA ANTAPACCAY – CUSCO, 2019”, que se aplicó en Arequipa, 

cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe entre la 

Comunicación Organizacional y el Compromiso Organizacional en los 

colaboradores obreros de la empresa Selin S.R.L, Minera Antapaccay. 

La población y muestra se tomaron en cuenta los colaboradores obreros 

de 20 a 55 años de la empresa Selin S.R.L. siendo un total de 245 

colaboradores entre varones y mujeres, de los cuales se tomó una 

muestra de 239 colaboradores entre varones y mujeres, debido a que 

hubo 6 colaboradores que se encontraban con licencia ya sea por, 

enfermedad y vacaciones, quienes serán el objeto para el desarrollo de 

la investigación; haciendo uso de una investigación correlacional, porque 

tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en 

un momento determinado, ya que ayudara para el desarrollo de la 

investigación. Los resultados en general obtenidos demuestran que 

existe una relación positiva media (r=.638; p<0.05) entre la comunicación 

organizacional y el compromiso organizacional de los colaboradores, el 

cual nos permite afirmar que cuando exista mayor comunicación 

organizacional hay mayor compromiso organizacional, o viceversa de la 

empresa Selin S.R.L, dado que estos dos conceptos se complementan 

entre sí, así mismo esta relación nos permite precisar que se comprueba 

la hipótesis de investigación. 

Y como conclusión principal se comprobó que los resultados obtenidos 

en la empresa Selin S.R.L. nos muestra que entre las dimensiones de 

comunicación organizacional y el compromiso organizacional existe una 

relación positiva; en donde existe una relación positiva fuerte, muy 

significativa ente la comunicación horizontal y el compromiso afectivo 

(r=0,874; P<0,05), así mismo una relación positiva débil entre la 

comunicación ascendente y el compromiso de continuidad (r=,342). 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Comunicación Organizacional 

Fernández (2002) define la comunicación organizacional como el 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, 

entre la organización y su medio; o bien; influir en las opiniones, actitudes 

y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo 

ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los objetivos. 

(p. 14) 

Zapata (2004) menciona que la comunicación organizacional es el flujo 

de mensajes de la organización, relacionados directamente con los 

objetivos, las funciones y la estructura de la organización, intentado crear 

y mantener una imagen positiva de sí misma, en su interior y exterior. (p. 

25) 

Arras (2010) señala que la comunicación es una actividad simbólica en 

la que se comprometen las personas para ayudarse a interpretar e influir 

en sus mundos sociales. Es la acción dialógica a través de la cual se 

busca hacer partícipe al otro de las experiencias de vida, utilizando el 

conocimiento que tienen en común para construir consensos, aunque 

sea en un sentido preponderante, que tanto emisor como receptor 

entiendan. (p. 29) 

Garrido & Putman (2018) menciona que la comunicación es un proceso 

continuo e interactivo, en el que se deben producir espacios de sintonía 

entre los involucrados o transceptores en lenguaje comunicacional. 

Cuando el acto comunicativo ocurre, la transacción de estos mensajes 

co-producidos se genera a través de una relación no lineal de las partes: 

por un lado un sujeto que en teoría “busca transmitir significado” (en este 

caso él o los directivos de la organización), para lo cual deberá buscar 

los códigos apropiados (compartidos) que le permitan generar una 

interacción continua con los auditorios particulares y generales de su 

organización. (p. 25) 
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FIGURA N° 1 

PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: Zapata, J. G. (2004). Comunicación Organizacional (1ra ed). 

 

 

2.2.2 Funciones de la Comunicación Organizacional 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación en las empresas 

desempeña cuatro funciones principales: información, motivación, 

expresión emocional y control: 

A. Información 

Permite recabar la información necesaria para la toma de decisiones, 

transmitir a los empleados los objetivos, la organización, los planes, 

la política de recursos humanos, así como la información de 

trabajadores a trabajadores. 

 

B. Motivación 

Cumple su objetivo de motivar al trabajador, sirve para que el jefe 

aclare a los empleados lo que se debe hacer, que tan bien lo están 

haciendo y lo que se puede mejorar el desempeño si es que no está 

en el nivel idóneo. Como lo empleados establecen las metas 

específicas, trabajan en pos de esas metas y reciben 
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retroalimentación sobre el progreso de las mismas, se requiere la 

comunicación. Los objetivos concretos, la retroalimentación sobre el 

avance del reforzamiento, unos comportamientos deseados 

estimulan la motivación y requieren de la comunicación. 

 

C. Expresión Emocional 

Es un mecanismo fundamental para que los miembros muestren sus 

aspiraciones, frustraciones y satisfacción. Muchas personas tienen 

en su lugar de trabajo y en sus compañeros su principal apuesta para 

establecer relaciones sociales. La comunicación por tanto funciona 

como una forma de expresión emocional de los sentimientos y una 

manera de cubrir las necesidades sociales del individuo. 

 

D. Control 

Actúa para conocer el grado de consecución de los objetivos 

previamente pactados, para comprobar el impacto de determinadas 

actuaciones en la organización. La comunicación actúa para 

controlar el comportamiento del empleado de muchas maneras. 

Como sabemos las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y 

procedimientos formales que los empleados deben de observar. (p. 

42) 

 

2.2.3 Barreras y obstáculos para la Comunicación 

Ruiz et al. (2013) menciona que en muchas ocasiones la comunicación 

puede no ser muy efectiva, debido a la aparición de barreras y 

obstáculos que impiden que el mensaje sea interpretado correctamente 

por el receptor. Las barreras a la comunicación pueden estar presentes 

en todo el proceso, en el emisor, en la codificación del mensaje, en la 

transmisión del mensaje, en el receptor o en la retroalimentación. 

Existen diferentes tipos de barreras en la comunicación: 
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A. Barreras Físicas  

Son las interferencias que se producen en el ambiente y que puedan 

impedir la correcta comprensión del mensaje. Por ejemplo: ruidos, 

murmullos, varias personas hablando a la vez, interferencias 

telefónicas, cortes en línea mientras se navega por Internet, mala 

iluminación, temperatura inadecuada, etc. 

 

B. Barreras Semánticas 

Surge cuando no se comprende bien el idioma, se utiliza un lenguaje 

rebuscado o inadecuado o se emplea una terminología muy técnica 

que desconoce el receptor. Para que la comunicación sea efectiva, 

es necesario utilizar un lenguaje sencillo, claro y accesible para el 

receptor. Aun siendo claras las ideas del emisor, en su mensaje 

puede haber palabras mal elegidas, omisiones, oraciones mal 

estructuradas, jergas innecesarias o falta de claridad. 

 

C. Barreras personales y psicológicas 

En el mundo laboral entran en contacto personas con diferente 

cultura, valores, hábitos; esto puede ocasionar que un mismo 

mensaje se pueda interpretar de diferentes formas. Algunos 

ejemplos de estos tipos de barreras son: 

• Los estereotipos 

Son generalizaciones que se utilizan para clasificar a las 

personas basándonos en la idea que tenemos del grupo al que 

pertenecen. Los estereotipos conducen a una percepción 

errónea de los mensajes. 

 

• El efecto Halo 

El receptor resulta influido por la impresión, favorable o 

desfavorable, que tiene de una persona. Es decir, cuando se 
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tiene una idea positiva acerca de una persona existe una 

predisposición de valorar lo positivo y pasar por alto lo negativo. 

Por el contrario, cuando se tiene una idea desfavorable de una 

persona, se ensalza lo negativo y se esconde lo positivo. 

 

• Las expectativas 

Cuando no conocemos a una persona intentamos verificar la 

imagen que nos hemos creado de ella, basándonos en la 

información que nos ha facilitado un tercero. 

 

D. Barreras del contexto 

En las empresas en las que existe desconfianza, amenazas y mal 

ambiente, los mensajes de la dirección serán vistos con 

escepticismo, los trabajadores tendrán a replegarse y adoptarán una 

actitud defensiva. 

• En un ambiente laboral enrarecido 

Los trabajadores tendrán una actitud de desconfianza con 

respeto a los mensajes de la empresa. Además, el mal clima 

fomenta los rumores y chismes. 

 

• Perdida por la transmisión en cadena 

Un mensaje que es transmitido sucesivamente de una persona 

a la siguiente y de esta a la siguiente, etc., se vuelve cada vez 

más impreciso. Para evitarlo, se personalizan los mensajes, o 

bien se utilizan varios canales para comunicar el mismo 

mensaje. 
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• Exceso de información 

En ocasiones, las empresas lanzan a sus empleados grandes 

cantidades de información, que estos no pueden procesar. Ante 

esta situación los trabajadores se ven saturados y dejan de 

prestar atención a los mensajes. Para evitar ello la información 

debe ser clara, concisa, adaptada al receptor y útil. 

 

• Falta de planificación 

Muy a menudo se emiten mensajes sin antes pensarlos, ni 

planearlos. Para evitar las distorsiones del mensaje, se debe 

pensar su contenido, seleccionando el canal más adecuado y 

elegir el momento oportuno para emitirlo. 

 

• El puente (by pass) 

En ocasiones, tanto la dirección como los empleados emiten 

mensajes saltándose la línea jerárquica, creyendo que se evitar 

la pérdida de información que se produce a través de los 

canales. El puenteo resulta negativo para la empresa, ya que los 

mandos intermedios lo perciben como un acto de falta de 

confianza y autoridad, pudiendo enrarecerse el clima laboral. 

(pp. 45-46) 

 

2.2.4 Elementos de la Comunicación 

Arras (2010) menciona que en el proceso de la comunicación existen 

diversos elementos interdependientes. La importancia de su análisis 

estriba en el hecho de que se le puede dar seguimiento a un proceso de 

comunicación y establecer con claridad dónde se generó aquel. También 

sirve como herramienta para planear los mensajes que se habrán de 

enviar y obtener un mejor resultado en las comunicaciones personales: 
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A. Fuente o Emisor 

Al primer elemento del proceso de la comunicación se le denomina 

fuente o emisor y es la persona o grupo de personas que inicia el acto 

de la comunicación. Es quien envía un mensaje y espera obtener una 

respuesta o una conducta determinada en el receptor. 

 

B. Codificación 

La codificación es la traducción que hace la fuente de su pensamiento a 

un código comprensible para el receptor. Por ejemplo, cuando una 

persona observa a un compañero de trabajo actuar de manera que le 

molesta y no le dice nada, no le comenta el sentimiento que provoca esa 

conducta. El otro con quien trabaja no se da cuenta de lo que provoca 

tal comportamiento debido a que su compañero piensa y siente, mas no 

comunica lo que ocurre; no hay respuesta ni modificación de conducta 

debido a que no codifica su mensaje, ya que de su mente no se ha 

traducido a la palabra hablada. 

 

C. Mensaje 

El mensaje es todo aquello que se comunica. El mensaje está 

compuesto por signos, los cuales tienen la propiedad de informar o 

comunicar algo. Los signos se dividen en naturales y artificiales.  

Los naturales son aquellos que indican o son síntoma de algo, como, por 

ejemplo, si se observa humo, se infiere que hay fuego. Y artificiales o 

convencionales son aquellos signos cuya expresión es derivativa, se les 

asigna un significado de manera arbitraria y son utilizados por el ser 

humano para comunicarse. 

 

D. Canal 

El canal es el vehículo o el medio a través del cual viaja o se recibe el 

mensaje. En ocasiones, como en el caso de la palabra hablada, no es 
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tangible o visible, ya que fluye a través de las ondas sonoras, las cuales 

son captadas por el oído; en ese caso tanto las ondas sonoras como el 

oído son canales de comunicación. En el caso de la palabra impresa, el 

canal es el papel en el que se plasman los signos. 

 

E. Decodificación 

Se le denomina decodificación a la traducción que el receptor hace del 

mensaje, por medio de la cual descifra, reordena, interpreta y toma la 

decisión de responder, de manera que la decodificación es el inverso de 

la codificación. 

 

F. Receptor 

A la persona o grupo de personas que recibe el mensaje se les denomina 

receptores. Es el elemento del proceso de comunicación que decodifica, 

interpreta y comprende el mensaje, lo que lo posibilita para dar una 

respuesta. Este elemento es muy importante, ya que, si el mensaje no 

llega a su destinatario, el proceso se trunca y queda solo lo que se 

denomina información. 

 

G. Retroalimentación 

Para algunos autores, este elemento no forma parte del proceso; sin 

embargo, de acuerdo con la definición que se ha manejado en este texto, 

se estableció que un objetivo de la comunicación es obtener una 

respuesta o resultado por parte del receptor, por medio de la 

retroalimentación. 

La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al mensaje, por 

medio de la cual este se convierte en emisor y la fuente en receptor. 

La retroalimentación puede ser: 

• Positiva, cuando a través de la respuesta del receptor, el emisor se 

da cuenta de que su mensaje logró el efecto esperado. 
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• Negativa, cuando a través de la respuesta del receptor, el emisor se 

da cuenta de que su mensaje no logró el efecto deseado. (pp. 32-

40) 

 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación se puede definir como un 

proceso mediante el cual una persona llamada emisor transmite a otra 

llamada receptor un mensaje (información, opinión, pensamiento o dato), 

a través de un medio o canal, procurando conseguir el entendimiento de 

su significado y quedando a la espera de una respuesta. 

A. Emisor o Fuente 

Es la persona encargada de lanzar el mensaje. No siempre coinciden 

la fuente y el emisor, por ejemplo, en la empresa, la fuente puede 

ser el comité de dirección y el emisor el director de Recursos 

Humanos, a quien han encargado transmitir la información. 

 

B. Mensaje 

Es lo que se desea transmitir: ideas, ordenes, pensamientos, 

sentimientos, datos, hechos, etc. El mensaje tiene que estar 

codificado de forma que el receptor lo pueda entender. Si el mensaje 

tiene un código complicado, el receptor puede tener dificultades para 

comprenderlo. 

 

C. Canal 

Es el medio a través del cual se difunde el mensaje (cartas, 

reuniones, revistas, circulares, intranet, correo electrónico, etc.). El 

emisor seleccionara el canal o canales más apropiados para 

conseguir los objetivos deseados. Dependiendo de la finalidad y de 

los destinatarios del mensaje se usará uno o varios canales. 
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D. Código 

Es el conjunto de signos, símbolos y reglas conocidas por el emisor 

y el receptor. El código más utilizado es el lenguaje (oral o escrito), 

pero también existen otros códigos, como la lengua de signos, el 

braille, los números, las señales. Los mensajes también se emiten 

mediante la comunicación no verbal: gestos, miradas, postura de los 

brazos y piernas, etc. 

 

E. Receptor 

Es el destinatario del mensaje. Puede darse el caso que distintos 

receptores interpreten un mismo mensaje de forma diferente, 

dependiendo de su conocimiento del código, de la claridad del 

mensaje, del medio utilizado, etc. 

 

F. Contexto 

Es la situación en la que se emite el mensaje. El contexto puede 

hacer que el propio mensaje tenía un significado distinto. Es muy 

distinta la frase “Este avión no funciona” cuando se dice en una 

tienda de juguetes, que si la dice un piloto en pleno vuelo. 

 

G. Retroalimentación (Feedback) 

Es la respuesta del receptor al emisor. La retroalimentación es 

fundamental en el proceso de comunicación, pues indica la 

recepción y la comprensión, o no, del mensaje.  

Si no existe retroalimentación no existe comunicación, ya que solo 

se ha producido la transmisión de la información. Las 

manifestaciones del Feedback pueden ser verbales o no verbales 

que indican si el mensaje ha sido recibido y con qué grado de 

aceptación o compresión. 
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H. Ruido 

Es cualquier elemento que pueda alterar, distorsionar o perturbar la 

comunicación. Se manifiesta mediante barreras físicas, psicológicas, 

semánticas, etc. (p. 43) 

 

 

FIGURA N° 2 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: Ruiz et al. (2013). Recursos Humanos y responsabilidad social corporativa 

(1ra ed). 
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2.2.5 Tipos de Comunicación Organizacional 

Fernández (2002) menciona que existen dos grupos dentro de la 

comunicación organizacional: la comunicación interna y comunicación 

externa. 

 

2.2.5.1. Comunicación Externa 

Fernández (2002) menciona que la comunicación externa es el 

conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia 

sus diferentes públicos externos. La comunicación externa 

también tiene como propósito conservar o perfeccionar las 

relaciones públicas para proyectar, de esta manera, una mejor 

imagen corporativa. (p.38) 

Arras (2010) señala que se ha establecido que la organización 

es un sistema complejo inmerso en un ambiente, del cual recibe 

información en términos de oportunidades o amenazas, 

aspectos legales, de responsabilidad social, tecnológicos, 

económicos, sociales y culturales que se tomarán en cuenta 

para determinar las acciones que habrán de realizarse para 

aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas en 

forma adecuada, de manera tal que se puedan manejar con éxito 

los cambios que se generan en el exterior. Además, es en este 

ambiente donde la organización descarga sus productos e 

información a través de los cuales proyecta una imagen ante los 

diversos públicos externos. (p. 157) 

 

2.2.5.2. Comunicación Interna 

Arras (2010) señala que las comunicaciones internas son 

aquellas que se generan dentro del seno de la organización y en 

el clima de esta. Por medio de ellas se establece la cohesión 

necesaria entre los departamentos o subsistemas, lo que 

permite lograr que la actividad organizacional se desarrolle de 

una manera armónica y coordinada. Es a través de estas 
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comunicaciones que se transmiten y se conservan la cultura, la 

visión y la misión de la organización y está integrada por las 

comunicaciones formales e informales, las que se analizarán a 

continuación. (p. 158) 

Ruiz et al. (2013) menciona que la comunicación interna es la 

que se genera y ejecuta dentro de la empresa para mantener 

informados, motivados e integrados a los trabajadores. La 

comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas 

por cualquier organización para la creación y mantenimiento de 

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

de diferentes medios de comunicación que los mantengan bien 

informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

La comunicación interna no debe entenderse como un proceso 

en una sola dirección, sino que debe verse como un camino de 

ida y vuelta. (p. 47) 

 

A. Comunicación Oral 

Zapata (2004) señala que la comunicación oral es la 

comunicación permanente que genera mensajes y noticias de 

manera específica, coherente, directa y sincera, para el público 

interno de la organización. (p. 78) 

Gutiérrez et al. (2012) menciona que la comunicación oral será 

un proceso esencialmente humano, mediante el cual los 

emisores y receptores de mensajes hacen uso de la lengua a 

través de la voz para interactuar en un contexto social 

determinado. 

Indudablemente es el método más utilizado y sus formas más 

populares son el discurso, los encuentros formales entre dos 

personas o discusiones en grupo y sistemas informales de 

rumores. Las ventajas de la comunicación oral son la velocidad 

y la retroalimentación, ya que en un plazo muy breve es posible 
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transmitir un mensaje, el emisor lo detecta por la 

retroalimentación inmediata y puede corregirse pronto. De otra 

parte, la principal desventaja es que, si más personas deban 

transmitir el mensaje, mayor es la posibilidad de que se 

distorsione, en una organización en la que las decisiones u otros 

comunicados se transmiten por la jerarquía de autoridad, se 

corren grandes riesgos de que los mensajes se distorsionen. 

La comunicación oral es prácticamente algo que moverá de 

manera constante a las personas. Por medio de esa interacción 

que se establece entre el hablante y el oyente, se afectan y 

modifican actitudes. Esto lo vemos claramente al emitir o al 

recibir una información, una argumentación, una descripción o al 

recibir o escuchar cualquier historia. (pp. 69-70) 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación oral es de 

transmitir los mensajes mediante la voz, haciendo posible una 

retroalimentación inmediata. El receptor puede hacer preguntas 

para aclarar ciertos puntos de manera que el emisor percibe si 

el mensaje ha sido recibido y comprendido. (p. 51) 

 

B. Comunicación Escrita 

Zapata (2004) señala que la comunicación escrita es clara, 

precisa, completa y correcta; se califica como información de 

primera mano y se deja constancia. Por medio de ella las 

personas tienen la oportunidad de poder regresar a segmentos 

anteriores al mensaje, lo que permite una mejor comprensión en 

la información. (p. 74) 

Ruiz et al. (2013) menciona que en este tipo de comunicación el 

mensaje puede ser cuidadosamente preparado. Tiene ventajas 

de proporcionar registros, referencias, protecciones legales y es 

difícil de tergiversar. Algunos ejemplos de comunicación escrita 

son: la carta, informes, memorando, avisos o anuncios, 

periódicos, etc. 
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Esta forma de comunicación tiene la desventaja de que no hay 

retroalimentación inmediata y, por lo tanto, no existe seguridad 

sobre la recepción ni la interpretación del mensaje. 

Una buena comunicación escrita debe reunir las siguientes 

condiciones: 

• Claridad y precisión 

La expresión debe ser sencilla y no dar lugar a varias 

interpretaciones. 

• Brevedad 

La información debe expresarse de forma concisa. Si se 

trata de un tema importante, se realizará un único escrito 

para ese tema. Si se tratan varios asuntos, se escribirán en 

párrafos separados, situándose primero los más 

importantes; nunca se deben trataren un solo párrafo 

asuntos diferentes. 

• Corrección gramatical 

El escrito debe de carecer de errores gramaticales; si no se 

está seguro, es mejor que lo revise un experto. El tono debe 

ser de respeto hacia el receptor. 

• Presentación 

El escrito debe estar bien situado en el papel, cuya calidad 

y tamaño han de ser los adecuados; la impresión ha de ser 

de buena calidad. 

• Estructura del texto 

Normalmente, todos los escritos deben tener un 

planteamiento, un desarrollo y un cierre o unas 

conclusiones. 

 

Actualmente, cuando los sistemas comunicativos y de 

información en el nivel mundial han alcanzado su máximo 
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desarrollo, es muy importante que la persona se exprese con 

mensajes claros, precisos y correctamente escritos. Esto radica 

la importancia de la ortografía. (p. 52) 

 

C. Comunicación no Verbal 

Guardia (2009) menciona que La comunicación no verbal se 

refiere a ese intercambio de pareceres y sentimientos que no se 

expresan con palabras, sino con señales de voz sin articulación, 

con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de 

estructuras e imágenes espaciales, culturales y artísticas. 

Los elementos que caracterizan la comunicación verbal son los 

siguientes: 

• Paralingüística 

Son manifestaciones extralingüísticas, como la entonación 

de la voz, el volumen, el llanto o la sonrisa. Son aspectos 

que de los que el receptor puede extraer información y 

completar su comprensión del mensaje. 

• Proxémica 

Distancia física que hay entre el emisor y el receptor. 

• Kinésica o lenguaje corporal 

Contempla la postura del cuerpo del emisor y los gestos o 

movimientos faciales que utiliza. En una conversación, no es 

lo mismo que alguien este con los brazos cruzados a que 

este relajado y con los brazos a los lados. (p. 80) 

 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación no verbal es la 

que se realiza a través de signos no lingüísticos. Por medio de 

la comunicación no verbal, tanto los mandos como los 

empleados pueden expresar sus sentimientos y su estado 

emocional. 
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Gran parte de los gestos y las posturas del cuerpo cambian de 

significado el contexto en que se produzcan, por lo que es 

necesario ser muy prudente en su interpretación. Los gestos no 

se deben interpretar aisladamente sino conjuntamente con otros. 

(p. 53) 

 

D. Comunicación Formal 

Favaro (2010) menciona que es la comunicación cuyo contenido 

está relacionado con aspectos institucionales. En general, se 

utiliza la escritura como medio (como comunicados, 

memorandos). La velocidad es lenta debido a que tiene que 

cumplir todas las formalidades establecidas. (p. 13) 

Ruiz et al. (2013) menciona que la comunicación formal es la 

establecida por la organización formalmente. Esta comunicación 

sigue los canales jerárquicos y tiene 4 manifestaciones: 

comunicación descendente, comunicación ascendente, 

comunicación horizontal y diagonal: 

• Comunicación Descendente 

Esta corresponde al flujo de información de los niveles 

superiores de autoridad a los niveles inferiores. Casi la mitad 

de las comunicaciones esenciales tiene lugar con los 

subordinados, mientras que el resto se divide entre los 

superiores, colegas y receptores externos. 

 

• Comunicación Ascendente 

Discurre desde las posiciones jerárquicas inferiores de la 

empresa hacia los superiores de los empleados o mandos 

intermedios hacia la dirección. 

Sin embargo, existen condiciones que obstaculizan o que 

impiden el libre flujo de información en dirección ascendente. 

Entre las más importantes están: la demora, la filtración de 
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información y la distorsión. Es decir, la velocidad con la que 

la información es transmitida, la omisión de datos 

importantes durante la transmisión de la información por 

miedo a represalias y la mala interpretación de información 

relevante. De este modo los empleados privan a los 

supervisores de información precisa y de la capacidad para 

tomar decisiones basadas en datos adecuados. 

 

• Comunicación Horizontal o Lateral 

Este tipo de comunicación permite la anulación de 

jerarquías, es necesaria para la coordinación de trabajo con 

personas de otras áreas. 

La comunicación horizontal fluye de manera más natural, 

abierta y efectiva entre compañeros de trabajo que con sus 

supervisores. Justamente esta es la razón para que este tipo 

de comunicación sea primordial para la salud de las 

relaciones laborales en una empresa. 

 

• Comunicación Diagonal 

La comunicación diagonal es aquella que cruza las áreas de 

trabajo y los niveles de organización debido a su eficiencia y 

velocidad la comunicación diagonal puede ser benéfica. El 

incremento en el uso del correo electrónico facilita la 

comunicación diagonal. En muchas organizaciones, 

cualquier empleado puede comunicarse vía correo 

electrónico con cualquier otro empleado, sin importar el área 

de trabajo o el nivel dentro de la organización, aun con los 

altos directivos. (pp. 47-48) 
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E. Comunicación Informal 

Favaro (2010) menciona que es el tipo de comunicación que 

contiene aspectos institucionales, pero utiliza canales no 

oficiales (por ejemplo, la reunión alrededor del botellón de agua, 

encuentros en los pasillos). Es más veloz que la formal. (p. 13) 

Ruiz et al. (2013) menciona que es la comunicación que surge 

de forma espontánea entre los miembros de las empresas 

(grupos de amigos, simpatías personales, relaciones fuera del 

trabajo, etc.) este tipo de comunicación escapa al control de la 

dirección, pues no sigue los causes jerárquicos oficiales. 

La comunicación se establece mediante conversaciones 

espontaneas, contactos en los descansos, rumores, etc. Como 

se trata de un tipo de comunicación no sometida a la 

organización formal, es más flexible, personal y ágil. 

Ruiz aprecia aspectos positivos y negativos en este tipo de 

información: 

• La comunicación informal presenta aspectos positivos para 

la empresa. Al facilitar información que no ha sido 

transmitida por los canales oficiales, facilita las relaciones 

personales y ayuda a transmitir valores actitudes y 

sentimientos positivos. Se ha demostrado que en empresas 

que facilitan la comunicación informal mejora el clima laboral 

y es más fácil la resolución de los conflictos personales. 

• La comunicación informal puede presentar aspectos 

negativos para la empresa cuando los canales habituales 

son los rumores (también denominado radio pasillo). Los 

rumores se transmiten con mayor rapidez. influyen de 

manera negativa sobre la productividad y el ambiente 

laboral, llegando a Generar enfrentamientos, inseguridades 

y falta de compromiso con la empresa. (p. 49) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación es de alcance descriptivo que tiene como finalidad 

describir la variable comunicación organizacional en los trabajadores de 

la micro red de Salud de Mariscal Castilla del distrito de cerro Colorado 

de Arequipa. 

La investigación descriptiva es definida por Hernández et. al. (2014) 

como aquel que “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 92), en ese 

sentido, el presente trabajo investigativo se enfoca, en un inicio, en medir 

y describir la comunicación organizacional desde la perspectiva de los 

trabajadores de la micro red de Salud de Mariscal Castilla del distrito de 

cerro Colorado de Arequipa. 
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3.1.2 Diseño de investigación 

Según Hernández (2010) “el termino diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea”. (p.120), la 

presente investigación se enmarco bajo un enfoque cuantitativo, el cual, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es aquel que “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p.4). por consiguiente, la presente 

investigación se enfocará en el análisis estadístico, específicamente en 

el uso de estadística descriptiva, para poder dar respuesta a la 

problemática de estudio.  

Así mismo, el diseño de la presente investigación es no experimental, el 

cual, según Hernández et. al. (2014) “es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos” (p. 152), lo 

que aplica a la presente investigación, en tanto que el mismo solo se 

limita a evaluar cómo se presenta la variable comunicación 

organizacional desde la perspectiva de los trabajadores de la micro red 

de Salud de Mariscal Castilla del distrito de cerro Colorado de Arequipa. 

De igual forma, la investigación tiene una modalidad transversal, la que 

según Hernández et. al. (2014) es aquella en la que se “recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único (p. 154), esto aplica a la 

presente investigación en tanto que los datos de la variable fueron 

recolectados en un solo momento. 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

Según Ortiz (2010) la población es el “conjunto de individuos u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación y al que se 

generalizaran los hallazgos” (p.21), en la presente investigación, se 

tomara como unidad de estudio a la micro red de Salud de Mariscal 

Castilla del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, la que actualmente 
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cuenta con un Universo en de 72 trabajadores, entre personal 

administrativo, personal asistencial y trabajadores de limpieza. Así 

mismo, el personal de esta institución se encuentra dividido en dos 

grupos ocupacionales; el primero de ellos se encuentra conformado por 

los trabajadores administrativos, que a su vez se encuentra compuesto 

por el personal de las áreas de dirección general, logística, economía, 

estadística, SIS,  personal de caja chica, admisión, triaje y personal de  

limpieza; el segundo grupo lo conforman el personal asistencial, 

medicina, enfermería, laboratorio, farmacia, dental, SERUMS, obstetras,  

Psicología. Veterinaria y cuidado ambiental. 

 

Cuadro del personal de la Micro Red de Salud de Mariscal Castilla. 

 

CARGO NUMERO 

Personal asistencial 45 

Personal administrativo 27 

Total 72 

 
 
 
3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1 Técnicas 

Según Rodríguez (2008) las técnicas “son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas”. (p.10) 

Para el presente estudio la técnica empleada es la encuesta, que nos 

ayudara a recopilar la información necesaria para la presente 

investigación, se eligió dicha técnica debido a la magnitud que tiene esta 

al momento del recojo de datos que se considera importante para el 

estudio. 
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3.3.2 Instrumentos 

Para Arias, F. (2006), los instrumentos de investigación "son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información." (p. 

25). El instrumento a emplear es el cuestionario, ya va a permitir 

determinar aquellos factores que no están contribuyendo a que la 

comunicación interna se desarrolle con efectividad. Según Casas (2003) 

“el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el 

cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los 

indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (p. 

528). 

El instrumento utilizado para la presente investigación es: 

 

Título    : Cuestionario de Comunicación 

Organizacional 

Autoras   :  Carolina Calcina Zevallos, Fátima Lira 

Barrios. 

Lugar    :  Arequipa-Perú 

Año    :  2013 

Procedencia  :  Arequipa 

Forma de aplicación :  Individual o colectiva 

Edades de aplicación :  Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación :  20 minutos  

Ámbito de aplicación :  Sujetos adultos 

 

Descripción   :  Este cuestionario consta de 24 

preguntas distribuidas en 5 factores, los cuales a su vez se encuentran 

divididos en 2 partes Comunicación Interpersonal (12 ítems) y 

Comunicación Organizacional (12 ítems). Este cuestionario fue diseñado 
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por las investigadoras de este estudio, está diseñada en base a la Escala 

de Likert, y a un conocimiento previo de la Institución en coordinación 

con la gerencia y el área de RR. HH. 

 

Factores    

La escala de Comunicación Laboral quedó como una escala aditiva de 

medición ordinal de 24 proposiciones dividida en 2 partes: Comunicación 

Interpersonal y Comunicación Organizacional asociada a cinco factores 

que se definen como sigue: 

- Factor I: Comunicación Oral (4 ítems): El proceso que ocurre entre 

una fuente-emisor y un receptor enviando y recibiendo mensajes en 

una transacción continua. 

- Factor II: Comunicación Escrita (4 ítems): Es aquella que se 

transmite mediante la palabra escrita. 

- Factor III: Comunicación No Verbal (4 ítems): El grado de acuerdo 

frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular 

la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

- Factor IV: Comunicación Formal (6 ítems): El grado de 

complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas. 

- Factor V: Comunicación Informal (6 ítems): Oportunidad que tiene 

el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 
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BAREMO DE CALIFICACION DE LA PRUEBA 

Sub-escalas Mala Promedio Buena 

Comunicación oral 4 a 13 14 a 15 16 a 20 

Comunicación escrita 4 a 10 11 a 13 14 a 20 

Comunicación no verbal 4 a 15 16 17 a 20 

Comunicación formal 6 a 16 17 a 22 23 a 30 

Comunicación informal 6 a 14 15 a 18 19 a 30 

Comunicación laboral  

TOTAL 
24 a 73 74 a 83 84 a 120 

 

 

3.3.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba 

piloto a 17 personas cuyas edades oscilaban a partir de los 20 años, de 

ambos sexos y de condición socioeconómica media y de ocupación 

indistinta (profesionales de nivel técnico y superior). El fin del desarrollo 

de este trabajo fue para corroborar que los ítems planteados en el 

cuestionario eran aplicables a la realidad local. 

Así mismo para la aplicación del instrumento para la presente 

investigación se aplicó una prueba piloto a 20 trabajadores obteniendo 

una consistencia interna de 0,79 Alpha de Cronbach. 

 

3.4 Campo de Verificación  

3.4.1 Ámbito de localización  

La investigación se realizó en Micro Red de Salud de Mariscal Castilla 

del distrito de Cerro Colorado de Arequipa.  
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3.4.2 Ubicación temporal 

La investigación se realizó entre los meses de noviembre del año 2019 

a marzo del año 2020, aplicándose las encuestas en el mes de 

diciembre. 

 

3.5 Procedimientos 

• Para realizar la presente investigación se realizó el trámite para solicitar la 

autorización y apoyo de la Gerencia de la Micro Red de Salud de Mariscal 

Castilla del distrito de Cerro Colorado de Arequipa. 

• Se realizó un programa de sensibilización de los involucrados, para 

aplicar el instrumento. 

• Se aplicaron los instrumentos de recolección de datos de las variables de 

estudio. 

• Se revisaron los datos recopilados para su posterior procesamiento de la 

información recabada.  

• Se realizó el análisis estadístico y se elaboraron las tablas estadísticas 

con la aplicación de SPSS, para luego redactar su respectiva 

interpretación. 

• Se realizo el análisis y discusión de la información obtenida. 

• Redacción del informe.  

• Presentación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 Resultados de la Variable 

Este capítulo tiene por objetivo dar a conocer de forma detallada los resultados 

que se han obtenido a través del cuestionario aplicado al personal de la Micro 

Red de Salud de Mariscal Castilla. 

En base a los resultados obtenidos cada gráfico muestra el grado de aceptación 

que tienen los empleados con respecto a la variable evaluada permitiendo así 

la interpretación de las mismas. 

 

TABLA N° 1 

EDAD 

 
 

 
GRAFICO N° 1 

 

 

 

36.1

27.8

29.2

6.9

Entre 20 y 30 años Entre 31 y  40 años 41 años a 50 años 50 años a más

  fi % 

Entre 20 y 30 años 26 36.1 

Entre 31 y  40 años 20 27.8 

41 años a 50 años 21 29.2 

50 años a más 5 6.9 

Total 72 100.0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presenta tabla estadística muestra la cantidad de trabajadores en relación a su 

edad en la organización de Micro Red de Salud, donde se puede observar que con 

respecto a los trabajadores entre los 20 y 30 años se muestra un 36.1%, entre los 41 

a 50 años se muestra un 29.2%, entre los 31 y 40 años se muestra un 27.8% y por 

ultimo entre los 50 años a mas se muestra un 6.9% de los trabajadores de la 

organización. 

Manifestándose que, en la organización con respecto a la cantidad de trabajadores 

por su edad, se muestra que el personal entre los 20 y 30 años, son la mayoría de los 

trabajadores de la organización, por lo cual la comunicación organizacional, oral, 

escrito, formal, informal y no verbal se mostraran más su apreciación y conocimiento 

en el rango de estos trabajadores. 
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TABLA N° 2 

ÁREA DE TRABAJO 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  fi % 

Personal Asistencial 42 58.3 

Personal Administrativo 30 41.7 

Total 72 100.0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presenta tabla estadística representa la cantidad de trabajadores con relación al 

área de trabajo en la organización de Micro Red de Salud, donde se puede observar 

que con respecto a los trabajadores se muestra con un alto rango del 58.3% que en 

la organización son del personal asistencial, esto demuestra que en la organización 

se tiene considerada más de esta área, por otro lado, con relación al personal 

administrativo se muestra que el 41.7% son de esta área de los trabajadores de la 

organización. 

Manifestándose que, en la organización con respecto a la cantidad de trabajadores 

por el área de trabajo al que pertenecen, se muestra que el personal que más resalta 

en la organización son los del área asistencial, por lo cual la comunicación 

organizacional, oral, escrito, formal, informal y no verbal se mostraran más su 

apreciación y conocimiento en el rango del área de estos trabajadores. 
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 TABLA N° 3 

GENERO 

  

 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

  

  fi % 

Masculino 27 37.5 

Femenino 45 62.5 

Total 72 100.0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presenta tabla estadística representa la cantidad de trabajadores en relación de 

hombres y mujeres en la organización de Micro Red de Salud, donde se puede 

observar que con respecto a los trabajadores se muestra un 62.5% que en la 

organización son hombres, esto demuestra que en la organización se tiene más del 

género masculino, por otro lado, con relación a las mujeres se muestra que el 37.5% 

de los trabajadores de la organización son femeninas. 

Manifestándose que, en la organización con respecto al genero de los trabajadores, 

se muestra que el personal masculino, es el que más resalta en la organización, 

siguiendo con el personal femenino, por lo cual la comunicación organizacional, oral, 

escrito, formal, informal y no verbal se mostraran más su apreciación y conocimiento 

en el rango de estos trabajadores. 
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TABLA N° 4 

SITUACIÓN LABORAL 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

  

  fi % 

Nombrado 16 22.2 

Contratado 37 51.4 

CAS 19 26.4 

Total 72 100.0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presenta tabla estadística representa la cantidad de trabajadores con relación a su 

situación laboral en la organización de Micro Red de Salud, donde se puede observar 

que con respecto a los trabajadores se muestra con un alto rango del 51.4% que en 

la organización son contratados, esto demuestra que en la organización se tiene 

considerada más de esta situación, por otro lado, con relación a los trabajadores CAS 

se muestra un 26.4% de los trabajadores y por ultimo con relación al personal 

nombrado se muestra que el 22.2% son de esta situación de los trabajadores de la 

organización. 

Manifestándose que, en la organización con respecto a la situación laboral de los 

trabajadores al que pertenecen, se muestra que el personal que más resalta en la 

organización son de la situación de contratados, por lo cual la comunicación 

organizacional, oral, escrito, formal, informal y no verbal se mostraran más su 

apreciación y conocimiento en el rango de estos trabajadores. 
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TABLA N° 5 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

  fi % 

Mala  41 56.9 

Promedio 25 34.7 

Buena 6 8.3 

Total 72 100.0 

 

 

 

GRAFICO N° 5 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación oral de los 

trabajadores de la organización de Micro Red de Salud, donde podemos evidenciar 

con una tendencia alta que los trabajadores con relación a la comunicación oral, la 

consideran mala un 56.9%, por otro parte, con una tendencia del 34.7% los 

trabajadores la consideran promedio el nivel de la comunicación oral en la 

organización, a diferencia de otros trabajadores que la consideran buena con una 

tendencia del 8.3% en la organización. Por lo tanto, la comunicación oral en la 

organización se considera mala para los trabajadores. 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación oral es de transmitir los mensajes 

mediante la voz, haciendo posible una retroalimentación inmediata. El receptor puede 

hacer preguntas para aclarar ciertos puntos de manera que el emisor percibe si el 

mensaje ha sido recibido y comprendido. 

Es por ello que la comunicación oral en la organización la muestran con un nivel malo, 

porque no se está mostrando una adecuada retroalimentación entre todos los 

trabajadores de la organización, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias 

para levantar esta observación en la organización. 
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TABLA N° 6 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

  fi % 

Mala  35 48.6 

Promedio 30 41.7 

Buena 7 9.7 

Total 72 100.0 

 

 

 

GRAFICO N° 6 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación escrita en los 

trabajadores de la organización de Micro Red de Salud, donde podemos evidenciar 

con una tendencia que el 48.6% de los trabajadores la consideran mala en la 

organización, por otro parte, con una tendencia del 41.7% los trabajadores la 

consideran promedio el nivel de la comunicación escrita en la organización, a 

diferencia de otros trabajadores que la consideran buena con una tendencia del 9.7% 

en la organización. Por lo tanto, la comunicación escrita en la organización se 

considera mala para los trabajadores. 

Zapata (2004) señala que la comunicación escrita es clara, precisa, completa y 

correcta; se califica como información de primera mano y se deja constancia. Por 

medio de ella las personas tienen la oportunidad de poder regresar a segmentos 

anteriores al mensaje, lo que permite una mejor comprensión en la información. 

Por lo que podemos deducir, con respecto a la comunicación escrita en la organización 

que se muestra con un nivel malo, porque no se muestra clara, precisa, completa y 

correcta para los trabajadores, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias 

para levantar esta observación en la organización. 
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TABLA N° 7 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

  fi % 

Mala  31 43.1 

Promedio 29 40.3 

Buena 12 16.7 

Total 72 100.0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación no verbal en los 

trabajadores de la organización de Micro Red de Salud, donde podemos evidenciar 

con una tendencia que el 43.1% de los trabajadores la consideran mala para la 

organización, por otro parte, con una tendencia del 40.3% los trabajadores la 

consideran promedio el nivel de la comunicación no verbal en la organización, a 

diferencia de otros trabajadores que la consideran buena con una tendencia del 16.7% 

en la organización. Por lo tanto, la comunicación no verbal en la organización se 

considera mala para los trabajadores. 

Guardia (2009) menciona que la comunicación no verbal se refiere a ese intercambio 

de pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras, sino con señales de 

voz sin articulación, con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de 

estructuras e imágenes espaciales, culturales y artísticas. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación no verbal en la organización se 

muestra con un nivel malo, porque se considera que al momento de expresarse esta 

comunicación no se muestra clara y entendible, por lo cual se deberá tomar las 

medidas necesarias para levantar esta observación en la organización. 
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TABLA N° 8 

COMUNICACIÓN INFORMAL 

 

  fi % 

Mala  25 34.7 

Promedio 32 44.4 

Buena 15 20.8 

Total 72 100.0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación informal en los 

trabajadores de la organización de Micro Red de Salud, donde podemos evidenciar 

con una tendencia que el 44.4% de los trabajadores la consideran con un nivel 

promedio para la organización, por otro parte, con una tendencia del 34.7% los 

trabajadores la consideran mala el nivel de la comunicación informal en la 

organización, a diferencia de otros trabajadores que la consideran buena con una 

tendencia del 20.8% en la organización. Por lo tanto, la comunicación informal en la 

organización se considera a un nivel promedio para los trabajadores. 

Ruiz et al. (2013) menciona que es la comunicación que surge de forma espontánea 

entre los miembros de las empresas (grupos de amigos, simpatías personales, 

relaciones fuera del trabajo, etc.) este tipo de comunicación escapa al control de la 

dirección, pues no sigue los causes jerárquicos oficiales. La comunicación se 

establece mediante conversaciones espontaneas, contactos en los descansos, 

rumores, etc. Como se trata de un tipo de comunicación no sometida a la organización 

formal, es más flexible, personal y ágil. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación informal se muestra con un nivel 

promedio, porque se considera que las conversaciones espontaneas, contactos en los 

descansos, rumores, etc, se muestran regularmente en la organización, por lo cual se 

deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta observación en la 

organización. 
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TABLA N° 9 

COMUNICACIÓN FORMAL 

 

  fi % 

Mala  37 51.4 

Promedio 26 36.1 

Buena 9 12.5 

Total 72 100.0 

 

 

 

GRAFICO N° 9 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación formal en los 

trabajadores de la organización de Micro Red de Salud, donde podemos evidenciar 

con una tendencia que el 51.4% de los trabajadores la consideran con un nivel malo 

para la organización, por otro parte, con una tendencia del 36.1% los trabajadores la 

consideran promedio el nivel de la comunicación formal en la organización, a 

diferencia de otros trabajadores que la consideran buena con una tendencia del 12.5% 

en la organización. Por lo tanto, la comunicación formal en la organización se 

considera a un nivel malo para los trabajadores. 

Ruiz et al. (2013) menciona que la comunicación formal es la establecida por la 

organización formalmente. Esta comunicación sigue los canales jerárquicos y tiene 4 

manifestaciones: comunicación descendente, comunicación ascendente, 

comunicación horizontal y diagonal. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación formal se muestra con un nivel 

malo, porque se considera que los canales jerárquicos no se muestran 

adecuadamente en la organización, por lo cual se deberá tomar las medidas 

necesarias para levantar esta observación en la organización. 
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TABLA N° 10 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

  fi % 

Mala  34 47.2 

Promedio 28 38.9 

Buena 10 13.9 

Total 72 100.0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación organizacional en 

los trabajadores de la organización de Micro Red de Salud, donde podemos evidenciar 

con una tendencia que el 47.2% de los trabajadores la consideran con un nivel malo 

para la organización, por otro parte, con una tendencia del 38.9% los trabajadores la 

consideran promedio el nivel de la comunicación organizacional, a diferencia de otros 

trabajadores que la consideran buena con una tendencia del 13.9% en la 

organización. Por lo tanto, la comunicación organizacional se considera a un nivel 

malo para los trabajadores. 

Fernández (2002) define la comunicación organizacional como el conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien; 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los 

objetivos. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación organizacional se muestra con un 

nivel malo para los trabajadores, porque se considera que las técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes no se muestran adecuadamente 

en la organización, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para levantar 

esta observación en la organización. 
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TABLA N° 11 

ÁREA DE TRABAJO - COMUNICACIÓN INFORMAL 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

  

Área de 
Trabajo 

Comunicación informal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Personal 
Asistencial 

11 26.2% 19 45.2% 12 28.6% 42 100.0% 

Personal 
Administrativo 

14 46.7% 13 43.3% 3 10.0% 30 100.0% 

Total 25 34.7% 32 44.4% 15 20.8% 72 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación informal con relación 

al área de trabajo de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 45.2% que el personal asistencial 

considera la comunicación informal a un nivel promedio, por otro lado, con una 

tendencia del 46.7% el personal administrativo lo considera a un nivel malo, sin 

embargo con una tendencia baja tanto el personal asistencial con un 28.6% y el 

personal administrativo con un 10.0%, muestran un nivel de comunicación bueno. Por 

lo tanto, la comunicación informal en la organización con relación a las áreas de 

trabajo se considera en un nivel promedio para los trabajadores con un 44.4%. 

Ruiz et al. (2013) menciona que es la comunicación que surge de forma espontánea 

entre los miembros de las empresas (grupos de amigos, simpatías personales, 

relaciones fuera del trabajo, etc.) este tipo de comunicación escapa al control de la 

dirección, pues no sigue los causes jerárquicos oficiales. La comunicación se 

establece mediante conversaciones espontaneas, contactos en los descansos, 

rumores, etc. Como se trata de un tipo de comunicación no sometida a la organización 

formal, es más flexible, personal y ágil. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación informal con relación a las áreas de 

trabajo de la organización se muestra en un nivel regular, debido a que se considera 

que las conversaciones espontaneas, contactos en los descansos, rumores, etc., se 

muestran regularmente en la organización sean tanto por el personal asistencial como 

el administrativo, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para 

solucionarlo, iniciando por el personal administrativo que lo considera malo la 

comunicación informal. 
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TABLA N° 12 

ÁREA DE TRABAJO - COMUNICACIÓN FORMAL 
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Área de 
Trabajo 

Comunicación formal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Personal 
Asistencial 

26 61.9% 12 28.6% 4 9.5% 42 100.0% 

Personal 
Administrativo 

11 36.7% 14 46.7% 5 16.7% 30 100.0% 

Total 37 51.4% 26 36.1% 9 12.5% 72 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación formal con relación 

al área de trabajo de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 61.9% que el personal asistencial 

considera la comunicación formal en nivel malo, por otro lado, con una tendencia del 

46.7% el personal administrativo lo considera a un nivel promedio, sin embargo con 

una tendencia baja tanto el personal asistencial con un 9.5% y el personal 

administrativo con un 16.7%, muestran un nivel de comunicación formal bueno. Por lo 

tanto, la comunicación formal en la organización con relación a las áreas de trabajo 

se considera en un nivel malo para los trabajadores con un 51.4%. 

Ruiz et al. (2013) menciona que la comunicación formal es la establecida por la 

organización formalmente. Esta comunicación sigue los canales jerárquicos y tiene 4 

manifestaciones: comunicación descendente, comunicación ascendente, 

comunicación horizontal y diagonal. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación formal con relación a las áreas de 

trabajo de la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se considera que 

los canales jerárquicos se muestran inadecuados en la organización por el personal 

asistencial, pero regular para el personal administrativo, por lo cual se deberá tomar 

las medidas necesarias para solucionarlo, iniciando por el personal asistencial que lo 

considera malo la comunicación formal. 
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TABLA N° 13 

ÁREA DE TRABAJO - COMUNICACIÓN NO VERBAL 
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Área de 
Trabajo 

Comunicación no Verbal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Personal 
Asistencial 

18 42.9% 19 45.2% 5 11.9% 42 100.0% 

Personal 
Administrativo 

13 43.3% 10 33.3% 7 23.3% 30 100.0% 

Total 31 43.1% 29 40.3% 12 16.7% 72 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación no verbal con 

relación al área de trabajo de los trabajadores en la organización de Micro Red de 

Salud, donde podemos evidenciar con una tendencia del 45.2% que el personal 

asistencial considera la comunicación no verbal en un nivel promedio, por otro lado, 

con una tendencia del 43.3% el personal administrativo lo considera en nivel malo, sin 

embargo con una tendencia baja tanto el personal asistencial con un 11.9% y el 

personal administrativo con un 23.3%, muestran un nivel de comunicación no verbal 

bueno. Por lo tanto, la comunicación no verbal en la organización con relación a las 

áreas de trabajo se considera en un nivel malo para los trabajadores con un 43.1%. 

Guardia (2009) menciona que la comunicación no verbal se refiere a ese intercambio 

de pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras, sino con señales de 

voz sin articulación, con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de 

estructuras e imágenes espaciales, culturales y artísticas. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación no verbal con relación a las áreas 

de trabajo de la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se considera 

que las formas de expresión se muestran inadecuados en la organización para el 

personal administrativo, pero regular para el personal asistencial, por lo cual se deberá 

tomar las medidas necesarias para solucionarlo, iniciando por el personal 

administrativo que lo considera malo la comunicación no verbal. 
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TABLA N° 14 

ÁREA DE TRABAJO - COMUNICACIÓN ESCRITA 
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Área de 
Trabajo 

Comunicación escrita 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Personal 
Asistencial 

22 52.4% 16 38.1% 4 9.5% 42 100.0% 

Personal 
Administrativo 

13 43.3% 14 46.7% 3 10.0% 30 100.0% 

Total 35 48.6% 30 41.7% 7 9.7% 72 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación escrita con relación 

al área de trabajo de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 52.4% que el personal asistencial 

considera la comunicación no verbal en un nivel malo, por otro lado, con una tendencia 

del 46.7% el personal administrativo lo considera en un nivel promedio, sin embargo 

con una tendencia baja tanto el personal asistencial con un 9.5% y el personal 

administrativo con un 10.0%, muestran un nivel de comunicación escrito bueno. Por 

lo tanto, la comunicación escrita en la organización con relación a las áreas de trabajo 

se considera en un nivel malo para los trabajadores con un 48.6%. 

Zapata (2004) señala que la comunicación escrita es clara, precisa, completa y 

correcta; se califica como información de primera mano y se deja constancia. Por 

medio de ella las personas tienen la oportunidad de poder regresar a segmentos 

anteriores al mensaje, lo que permite una mejor comprensión en la información. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación escrita con relación a las áreas de 

trabajo de la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se considera que 

no es clara, precisa, completa y correcta para el personal asistencial, pero regular para 

el personal administrativo, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para 

solucionarlo, iniciando por el personal asistencial que lo considera malo la 

comunicación escrita. 
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TABLA N° 15 

ÁREA DE TRABAJO - COMUNICACIÓN ORAL 
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Área de 
Trabajo 

Comunicación oral 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Personal 
Asistencial 

26 61.9% 14 33.3% 2 4.8% 42 100.0% 

Personal 
Administrativo 

14 46.7% 14 46.7% 2 6.7% 30 100.0% 

Total 40 55.6% 28 38.9% 4 5.6% 72 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación oral con relación al 

área de trabajo de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 61.9% que el personal asistencial 

considera la comunicación oral en un nivel malo, por otro lado, con una tendencia del 

46.7% el personal administrativo lo considera también en un nivel malo, sin embargo 

con una tendencia baja tanto el personal asistencial con un 4.8% y el personal 

administrativo con un 6.7%, muestran un nivel de comunicación oral bueno. Por lo 

tanto, la comunicación oral en la organización con relación a las áreas de trabajo se 

considera en un nivel malo para los trabajadores con un 55.6%. 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación oral es de transmitir los mensajes 

mediante la voz, haciendo posible una retroalimentación inmediata. El receptor puede 

hacer preguntas para aclarar ciertos puntos de manera que el emisor percibe si el 

mensaje ha sido recibido y comprendido. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación oral con relación a las áreas de 

trabajo de la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se considera que 

la forma de transmitir mensajes mediante la voz para el personal asistencial y 

administrativo es inadecuada para organización, por lo cual se deberá tomar las 

medidas necesarias para solucionarlo en ambas áreas que la consideran mala la 

comunicación oral. 
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TABLA N° 16 

ÁREA DE TRABAJO - COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
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Área de 
Trabajo 

Comunicación Organizacional 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Personal 
Asistencial 

19 45.2% 20 47.6% 3 7.1% 42 100.0% 

Personal 
Administrativo 

15 50.0% 8 26.7% 7 23.3% 30 100.0% 

Total 34 47.2% 28 38.9% 10 13.9% 72 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación organizacional con 

relación al área de trabajo de los trabajadores en la organización de Micro Red de 

Salud, donde podemos evidenciar con una tendencia del 47.6% que el personal 

asistencial considera la comunicación organizacional en un nivel promedio, por otro 

lado, con una tendencia del 50.0% el personal administrativo lo considera en un nivel 

malo, sin embargo con una tendencia baja tanto el personal asistencial con un 7.1% 

y el personal administrativo con un 23.3%, muestran un nivel de comunicación 

organizacional bueno. Por lo tanto, la comunicación organizacional en relación a las 

áreas de trabajo se considera en un nivel malo para los trabajadores con un 47.2%. 

Fernández (2002) define la comunicación organizacional como el conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien; 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los 

objetivos 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación organizacional con relación a las 

áreas de trabajo de la organización se muestra en un nivel malo, debido a que no se 

facilita y agiliza el flujo de mensajes para el área administrativa, pero es considerada 

regular para el personal asistencial, por lo cual se deberá tomar las medidas 

necesarias para solucionarlo, iniciando por el personal administrativo que lo considera 

malo la comunicación organizacional. 

 

. 
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TABLA N° 17 

GENERO - COMUNICACIÓN INFORMAL 

 

 

 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

Genero 

Comunicación informal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Masculino 8 29.6% 12 44.4% 7 25.9% 27 100,0% 

Femenino 17 37.8% 20 44.4% 8 17.8% 45 100,0% 

Total 25 34,7% 32 44,4% 15 20,8% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación informal con relación 

al género de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 44.4% que el personal masculino 

considera la comunicación informal en un nivel promedio, por otro lado, con la misma 

tendencia del 44.4% el personal femenino lo considera en un nivel promedio, sin 

embargo con una tendencia baja tanto el personal masculino con un 25.9% y el 

personal femenino con un 17.8%, muestran un nivel de comunicación informal bueno. 

Por lo tanto, la comunicación informal en la organización en relación al género de los 

trabajadores se considera en un nivel promedio con un 44.4%. 

Ruiz et al. (2013) menciona que es la comunicación que surge de forma espontánea 

entre los miembros de las empresas (grupos de amigos, simpatías personales, 

relaciones fuera del trabajo, etc.) este tipo de comunicación escapa al control de la 

dirección, pues no sigue los causes jerárquicos oficiales. La comunicación se 

establece mediante conversaciones espontaneas, contactos en los descansos, 

rumores, etc. Como se trata de un tipo de comunicación no sometida a la organización 

formal, es más flexible, personal y ágil. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación informal con relación al género de 

los trabajadores en la organización se muestra en un nivel regular, debido a que se 

considera que las conversaciones espontaneas, contactos en los descansos, rumores, 

etc., se muestran regularmente en la organización sean tanto por el personal 

masculino como para el femenino, por lo cual se deberá tomar algunas medidas 

necesarias para levantar esta observación con relación a la comunicación informal. 

 

  



 

81 

 

TABLA N° 18 

GENERO - COMUNICACIÓN FORMAL 

 

 

 

 

GRAFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

Genero 

Comunicación formal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Masculino 16 59.30% 10 37.00% 1 3.70% 27 100,0% 

Femenino 21 46.70% 16 35.60% 8 17.80% 45 100,0% 

Total 37 51,4% 26 36,1% 9 12,5% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación formal con relación 

al género de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 59.3% que el personal masculino 

considera la comunicación formal en un nivel malo, por otro lado, con una tendencia 

del 46.7% el personal femenino también lo considera en un nivel malo, sin embargo 

con una tendencia baja tanto el personal masculino con un 3.7% y el personal 

femenino con un 17.8%, muestran un nivel de comunicación formal bueno. Por lo 

tanto, la comunicación formal en la organización en relación al género de los 

trabajadores se considera en un nivel malo con un 51.4%. 

Ruiz et al. (2013) menciona que la comunicación formal es la establecida por la 

organización formalmente. Esta comunicación sigue los canales jerárquicos y tiene 4 

manifestaciones: comunicación descendente, comunicación ascendente, 

comunicación horizontal y diagonal. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación formal con relación al género de los 

trabajadores en la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se 

considera que los canales jerárquicos se muestran inadecuados en la organización 

por el personal masculino y para el personal femenino, por lo cual se deberá tomar las 

medidas necesarias para levantar estas observaciones con respecto a la 

comunicación formal. 
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TABLA N° 19 

GENERO - COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

 

 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

Genero 

Comunicación no Verbal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Masculino 12 44.4% 12 44.4% 3 11.1% 27 100,0% 

Femenino 19 42.2% 17 37.8% 9 20.0% 45 100,0% 

Total 31 43,1% 29 40,3% 12 16,7% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación no verbal con 

relación al género de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 44.4% que el personal masculino 

considera la comunicación no verbal en un nivel malo y un nivel promedio, por otro 

lado, con una tendencia del 42.2% el personal femenino también lo considera en un 

nivel malo, sin embargo con una tendencia baja tanto el personal masculino con un 

11.1% y el personal femenino con un 20.0%, muestran un nivel de comunicación no 

verbal bueno. Por lo tanto, la comunicación no verbal en la organización en relación 

al género de los trabajadores se considera en un nivel malo con un 43.1%. 

Guardia (2009) menciona que la comunicación no verbal se refiere a ese intercambio 

de pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras, sino con señales de 

voz sin articulación, con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de 

estructuras e imágenes espaciales, culturales y artísticas. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación formal con relación al género de los 

trabajadores en la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se 

considera que las formas de expresión se muestran inadecuados en la organización 

para el personal masculino y para el personal femenino, por lo cual se deberá tomar 

las medidas necesarias para levantar estas observaciones con respecto a la 

comunicación no verbal. 
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TABLA N° 20 

GENERO - COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

 

 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

Genero 

Comunicación escrita 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Masculino 16 59.3% 8 29.6% 3 11.1% 27 100,0% 

Femenino 19 42.2% 22 48.9% 4 8.9% 45 100,0% 

Total 35 48,6% 30 41,7% 7 9,7% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación escrita con relación 

al género de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 59.3% que el personal masculino 

considera la comunicación escrita en un nivel malo, por otro lado, con una tendencia 

del 48.9% el personal femenino lo considera en un nivel promedio, sin embargo con 

una tendencia baja tanto el personal masculino con un 11.1% y el personal femenino 

con un 8.9%, muestran un nivel de comunicación escrita bueno. Por lo tanto, la 

comunicación escrita en la organización con relación al género de los trabajadores se 

considera en un nivel malo con un 48.6%. 

Zapata (2004) señala que la comunicación escrita es clara, precisa, completa y 

correcta; se califica como información de primera mano y se deja constancia. Por 

medio de ella las personas tienen la oportunidad de poder regresar a segmentos 

anteriores al mensaje, lo que permite una mejor comprensión en la información. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación escrita con relación al género de 

los trabajadores en la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se 

considera que no es clara, precisa, completa y correcta para el personal masculino, 

pero es regular para el personal femenino, por lo cual se deberá tomar las medidas 

necesarias para solucionarlo, iniciando por el personal masculino que lo considera 

malo la comunicación escrita. 
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TABLA N° 21 

GENERO - COMUNICACIÓN ORAL 
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Genero 

Comunicación oral 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Masculino 15 55.6% 11 40.7% 1 3.7% 27 100,0% 

Femenino 25 55.6% 17 37.8% 3 6.7% 45 100,0% 

Total 40 55,6% 28 38,9% 4 5,6% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación oral con relación al 

género de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, donde podemos 

evidenciar con una tendencia del 55.6% que el personal masculino considera la 

comunicación oral en un nivel malo, por otro lado, con la misma tendencia del 55.6% 

el personal femenino lo considera en un nivel malo, sin embargo con una tendencia 

baja tanto el personal masculino con un 3.7% y el personal femenino con un 6.7%, 

muestran un nivel de comunicación oral bueno. Por lo tanto, la comunicación oral en 

la organización con relación al género de los trabajadores se considera en un nivel 

malo con un 55.6%. 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación oral es de transmitir los mensajes 

mediante la voz, haciendo posible una retroalimentación inmediata. El receptor puede 

hacer preguntas para aclarar ciertos puntos de manera que el emisor percibe si el 

mensaje ha sido recibido y comprendido. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación oral con relación al género de los 

trabajadores en la organización se muestra en un nivel malo, debido a que se 

considera que la forma de transmitir mensajes mediante la voz para el personal 

masculino y femenino es inadecuada para la organización, por lo cual se deberá tomar 

las medidas necesarias para solucionarlo en ambos géneros que la consideran mala 

la comunicación oral. 
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TABLA N° 22 

GENERO - COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

GRAFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

Genero 

Comunicación organizacional 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Masculino 14 51.9% 12 44.4% 1 3.7% 27 100,0% 

Femenino 20 44.4% 16 35.6% 9 20.0% 45 100,0% 

Total 34 47,2% 28 38,9% 10 13,9% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación organizacional con 

relación al género de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 51.9% que el personal masculino 

considera la comunicación oral en un nivel malo, por otro lado, con una tendencia del 

44.4% el personal femenino también lo considera en un nivel malo, sin embargo con 

una tendencia baja tanto el personal masculino con un 3.7% y el personal femenino 

con un 20.0%, muestran un nivel de comunicación organizacional bueno. Por lo tanto, 

la comunicación organizacional con relación al género de los trabajadores se 

considera en un nivel malo con un 47.2%. 

Fernández (2002) define la comunicación organizacional como el conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien; 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los 

objetivos. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación organizacional con relación al 

género de los trabajadores se muestra en un nivel malo, debido a que no se facilita y 

agiliza el flujo de mensajes para el personal masculino y para el personal femenino, 

por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para solucionarlo en ambos 

géneros que la consideran mala la comunicación organizacional. 
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TABLA N° 23 

SITUACIÓN LABORAL - COMUNICACIÓN INFORMAL 
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Situación 
Laboral 

Comunicación informal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Nombrado 1 6.3% 3 18.8% 12 75.0% 16 100,0% 

Contratado 15 40.5% 20 54.1% 2 5.4% 37 100,0% 

CAS 9 47.4% 9 47.4% 1 5.3% 19 100,0% 

Total 25 34,7% 32 44,4% 15 20,8% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación informal con relación 

a la situación laboral de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 75.0% que el personal nombrado 

considera la comunicación informal en un nivel bueno, por otro lado, con una tendencia 

del 54.1% el personal contratado lo considera en un nivel promedio y por ultimo con 

una tendencia del 47.4% el personal CAS los considera promedio y mala. Sin 

embargo, con una tendencia baja tanto el personal nombrado con un 6.3% la 

considera mala, con una tendencia 5.4% el personal contratado la considera buena y 

con una tendencia del 5.3% el personal CAS la considera bueno la comunicación 

informal. Por lo tanto, la comunicación informal en la organización con relación a la 

situación laboral de los trabajadores se considera en un nivel promedio con un 44.4%. 

Ruiz et al. (2013) menciona que es la comunicación que surge de forma espontánea 

entre los miembros de las empresas (grupos de amigos, simpatías personales, 

relaciones fuera del trabajo, etc.) este tipo de comunicación escapa al control de la 

dirección, pues no sigue los causes jerárquicos oficiales. La comunicación se 

establece mediante conversaciones espontaneas, contactos en los descansos, 

rumores, etc. Como se trata de un tipo de comunicación no sometida a la organización 

formal, es más flexible, personal y ágil. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación informal en la organización con 

relación a la situación laboral de los trabajadores se muestra en un nivel promedio, 

debido a que se considera que las conversaciones espontaneas, contactos en los 

descansos, rumores, etc., se muestran regularmente en la organización tanto para el 

personal contratado como el personal CAS, pero todo esta adecuado para el personal 

nombrado, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para solucionarlo, 

tomando como prioridad el personal contratado y CAS que consideran regular la 

comunicación informal. 
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TABLA N° 24 

SITUACIÓN LABORAL - COMUNICACIÓN FORMAL 

 

 

 

 

GRAFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

Situación 
Laboral 

Comunicación formal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Nombrado 8 50.0% 5 31.3% 3 18.8% 16 100,0% 

Contratado 19 51.4% 13 35.1% 5 13.5% 37 100,0% 

CAS 10 52.6% 8 42.1% 1 5.3% 19 100,0% 

Total 37 51,4% 26 36,1% 9 12,5% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación formal con relación 

a la situación laboral de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 50.0% que el personal nombrado 

considera la comunicación formal en un nivel malo, por otro lado, con una tendencia 

del 51.4% el personal contratado lo considera también en un nivel malo y por ultimo 

con una tendencia del 52.6% el personal CAS lo considera mala. Sin embargo, con 

una tendencia baja tanto el personal nombrado con un 18.8%, con una tendencia 

13.5% el personal contratado y con una tendencia del 5.3% el personal CAS la 

consideran bueno la comunicación formal. Por lo tanto, la comunicación formal en la 

organización con relación a la situación laboral de los trabajadores se considera en un 

nivel malo con un 51.4%. 

Ruiz et al. (2013) menciona que la comunicación formal es la establecida por la 

organización formalmente. Esta comunicación sigue los canales jerárquicos y tiene 4 

manifestaciones: comunicación descendente, comunicación ascendente, 

comunicación horizontal y diagonal. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación formal en la organización con 

relación a la situación laboral de los trabajadores se muestra en un nivel malo, debido 

a que se considera que los canales jerárquicos se muestran inadecuados en la 

organización para el personal nombrado, contratado y CAS de la organización, por lo 

cual se deberá tomar las medidas necesarias para solucionarlo en todas las 

situaciones laborales de la organización la comunicación formal. 
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TABLA N° 25 

SITUACIÓN LABORAL - COMUNICACIÓN NO VERBAL 
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Situación 
Laboral 

Comunicación no Verbal 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Nombrado 8 50.0% 7 43.8% 1 6.3% 16 100,0% 

Contratado 15 40.5% 15 40.5% 7 18.9% 37 100,0% 

CAS 8 42.1% 7 36.8% 4 21.1% 19 100,0% 

Total 31 43,1% 29 40,3% 12 16,7% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación no verbal con 

relación a la situación laboral de los trabajadores en la organización de Micro Red de 

Salud, donde podemos evidenciar con una tendencia del 50.0% que el personal 

nombrado considera la comunicación no verbal en un nivel malo, por otro lado, con 

una tendencia del 40.5% el personal contratado lo considera también en un nivel malo 

y por ultimo con una tendencia del 42.1% el personal CAS lo considera mala. Sin 

embargo, con una tendencia baja tanto el personal nombrado con un 6.3%, el personal 

contratado con una tendencia 18.9% y con una tendencia del 21.1% el personal CAS 

la consideran bueno la comunicación no verbal. Por lo tanto, la comunicación no verbal 

en la organización con relación a la situación laboral de los trabajadores se considera 

en un nivel malo con un 43.1%. 

Guardia (2009) menciona que la comunicación no verbal se refiere a ese intercambio 

de pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras, sino con señales de 

voz sin articulación, con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de 

estructuras e imágenes espaciales, culturales y artísticas. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación no verbal en la organización con 

relación a la situación laboral de los trabajadores se muestra en un nivel malo, debido 

a que se considera que las formas de expresión se muestran inadecuados para el 

personal nombrado, contratado y CAS de la organización, por lo cual se deberá tomar 

las medidas necesarias para solucionarlo en todas las situaciones laborales de la 

organización la comunicación no verbal. 
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TABLA N° 26 

SITUACIÓN LABORAL - COMUNICACIÓN ESCRITA 
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Situación 
Laboral 

Comunicación escrita 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Nombrado 7 43.8% 6 37.5% 3 18.8% 16 100,0% 

Contratado 21 56.8% 12 32.4% 4 10.8% 37 100,0% 

CAS 7 36.8% 12 63.2% 0 0.0% 19 100,0% 

Total 35 48,6% 30 41,7% 7 9,7% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación escrita con relación 

a la situación laboral de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 43.8% que el personal nombrado 

considera la comunicación escrita en un nivel malo, por otro lado, con una tendencia 

del 56.8% el personal contratado lo considera también en un nivel malo y por ultimo 

con una tendencia del 63.2% el personal CAS lo considera en un nivel promedio. Sin 

embargo, con una tendencia baja tanto el personal nombrado con un 18.8% y el 

personal contratado con una tendencia 10.8% lo consideran bueno la comunicación 

escrita, pero con un 0% no es considerada buena en el personal CAS. Por lo tanto, la 

comunicación escrita en la organización con relación a la situación laboral de los 

trabajadores se considera en un nivel malo con un 48.6%. 

Zapata (2004) señala que la comunicación escrita es clara, precisa, completa y 

correcta; se califica como información de primera mano y se deja constancia. Por 

medio de ella las personas tienen la oportunidad de poder regresar a segmentos 

anteriores al mensaje, lo que permite una mejor comprensión en la información. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación escrita en la organización con 

relación a la situación laboral de los trabajadores se muestra en un nivel malo, debido 

a que se considera que no es clara, precisa, completa y correcta para el personal 

nombrado y contratado, pero es regular para el personal CAS, por lo cual se deberá 

tomar las medidas necesarias para solucionarlo en todas las situaciones laborales de 

la organización la comunicación escrita. 
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TABLA N° 27 

SITUACIÓN LABORAL - COMUNICACIÓN ORAL 

 

 

 

 

GRAFICO N° 27 

 

 

 

 

Situación 
Laboral 

Comunicación oral 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Nombrado 7 43.8% 8 50.0% 1 6.3% 16 100,0% 

Contratado 22 59.5% 14 37.8% 1 2.7% 37 100,0% 

CAS 11 57.9% 6 31.6% 2 10.5% 19 100,0% 

Total 40 55,6% 28 38,9% 4 5,6% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación oral con relación a 

la situación laboral de los trabajadores en la organización de Micro Red de Salud, 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 50.0% que el personal nombrado 

considera la comunicación escrita en un nivel promedio, por otro lado, con una 

tendencia del 59.5% el personal contratado lo considera en un nivel malo y por ultimo 

con una tendencia del 57.9% el personal CAS lo considera en un nivel malo. Sin 

embargo, con una tendencia baja tanto el personal nombrado con un 6.3%, el personal 

contratado con una tendencia 2.7% y con una tendencia del 10.5% el personal CAS 

lo consideran bueno la comunicación oral. Por lo tanto, la comunicación oral en la 

organización con relación a la situación laboral de los trabajadores se considera en un 

nivel malo con un 55.6%. 

Ruiz et al. (2013) señala que la comunicación oral es de transmitir los mensajes 

mediante la voz, haciendo posible una retroalimentación inmediata. El receptor puede 

hacer preguntas para aclarar ciertos puntos de manera que el emisor percibe si el 

mensaje ha sido recibido y comprendido. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación oral en la organización con relación 

a la situación laboral de los trabajadores se muestra en un nivel malo, debido a que 

se considera que la forma de transmitir mensajes mediante la voz para el personal 

contratado y CAS es inadecuada para organización, pero es regular para el personal 

nombrado, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para solucionarlo, 

iniciado por el personal contratado y CAS que consideran mala la comunicación oral 

en la organización. 
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TABLA N° 28 

SITUACIÓN LABORAL - COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
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Situación 
Laboral 

Comunicación organizacional 
Total 

Mala Promedio Bueno 

f % f % f % f % 

Nombrado 2 12.5% 10 62.5% 4 25.0% 16 100,0% 

Contratado 21 56.8% 12 32.4% 4 10.8% 37 100,0% 

CAS 11 57.9% 6 31.6% 2 10.5% 19 100,0% 

Total 34 47,2% 28 38,9% 10 13,9% 72 100,0% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación organizacional con 

relación a la situación laboral de los trabajadores en la organización de Micro Red de 

Salud, donde podemos evidenciar con una tendencia del 62.5% que el personal 

nombrado considera la comunicación organizacional en un nivel promedio, por otro 

lado, con una tendencia del 56.8% el personal contratado lo considera en un nivel 

malo y por ultimo con una tendencia del 57.9% el personal CAS también lo considera 

en un nivel malo. Sin embargo, con una tendencia baja tanto el personal nombrado 

con un 12.5% lo considera malo la comunicación organizacional, pero el personal 

contratado con una tendencia baja de 10.8% y con una tendencia del 10.5% el 

personal CAS lo consideran bueno la comunicación organizacional. Por lo tanto, la 

comunicación organizacional con relación a la situación laboral de los trabajadores se 

considera en un nivel malo con un 47.2%. 

Fernández (2002) define la comunicación organizacional como el conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien; 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los 

objetivos. 

Por lo que podemos deducir, que la comunicación organizacional con relación a la 

situación laboral de los trabajadores se muestra en un nivel malo, debido a que no se 

facilita y agiliza el flujo de mensajes para el personal contratado y CAS, pero es regular 

para el personal nombrado, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para 

solucionarlo, iniciado por el personal contratado y CAS que consideran mala la 

comunicación organizacional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – La comunicación oral en la organización se muestra percibida por 

parte de los trabajadores con un nivel malo, porque no se está 

mostrando una adecuada retroalimentación entre todos los 

trabajadores de la organización. Con relación a la comunicación 

escrita se muestra de la misma manera con un nivel bajo y de la 

misma manera con la comunicación no verbal, por lo que se 

demuestra que la organización tiene un bajo nivel con relación a 

la comunicación dentro de la organización. 

SEGUNDA. -  Con relación a la comunicación informal es percibida con un nivel 

promedio por parte de los trabajadores, porque se considera que 

las conversaciones espontaneas, contactos en los descansos, 

rumores, etc., se muestran en un nivel promedio, Por otro lado, 

con relación a la comunicación formal es percibida con un nivel 

bajo, debido a que los trabajadores consideran que los canales 

jerárquicos no se muestran adecuadamente en la organización. 

TERCERA. – La comunicación organizacional con relación a las áreas de 

trabajo de la organización es percibida por el personal 

administrativo con un nivel malo, debido a que no se facilita y 

agiliza el flujo de mensajes para el área administrativa, pero con 

relación al personal asistencial la comunicación organizacional es 

percibida con un nivel promedio. 

CUARTA. -  La comunicación organizacional con relación al género masculino 

y femenino es percibida bajo un nivel malo, debido a que no se 

facilita y agiliza el flujo de mensajes dentro de la organización, 

mostrándose una mala apreciación desde la perspectiva del 

género de los trabajadores con relación a la comunicación 

organizacional. 

QUINTA. - La comunicación organizacional con relación a la situación laboral 

de los trabajadores se muestra en un nivel malo para los 

trabajadores contratados y CAS, debido a que no se facilita y 

agiliza el flujo de mensajes para el personal, pero es regular para 

el personal nombrado de la organización, en promedio con 
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relación a su situación laboral la comunicación organizacional es 

considerada mala para los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Realizar con el personal de la organización una capacitación 

sobre cómo comunicarse entre ellos, brindando toda información 

con relación a la comunicación organizacional, logrando de esta 

manera incrementar las habilidades para comunicarse dentro de 

la organización. 

SEGUNDA. –  Se recomienda elaborar estrategias de comunicación que faciliten 

y mejoren los flujos de comunicación formal, informal, oral, escrita 

y no verbal en la organización de la micro red de Salud de Mariscal 

Castilla de Arequipa, de esta manera poder lograr el incremento 

de apreciación por parte de los trabajadores con relación a la 

comunicación organizacional. 

TERCERA. –  Realizar actividades sobre la comunicación organizacional, 

incentivando el desarrollo de los diferentes tipos de comunicación 

como el formal e informal, promoviendo su adecuado uso entre 

todos los trabajadores de la organización 

CUARTA. -  Se recomienda mejorar la comunicación no solo entre los 

miembros del equipo que trabajan juntos, sino también entre 

todos los trabajadores con los directivos, logrando de esta manera 

una comunicación más clara y fluida en los diferentes tipos de 

comunicación, logrando el feedback. 

QUINTA. -  Identificar los principales problemas de la Micro Red de Salud de 

Mariscal Castilla de Arequipa, considerando que la comunicación 

se encuentra en un nivel bajo, para elaborar estrategias que 

ayuden en el desarrollo de la comunicación organizacional. 
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ANEXO N° 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES POBLACIÓN / MUESTRA DISEÑO TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Enunciado del Problema: 

La caracterización de la 
Comunicación 
organizacional desde la 
perspectiva de los 
trabajadores de la micro red 
de Salud de Mariscal Castilla 
de Arequipa, 2019 

Objetivo General: 

Identificar la caracterización 
de la Comunicación 
organizacional desde la 
perspectiva de los 
trabajadores de la micro red 
de Salud de Mariscal Castilla 
de Arequipa, 2019. 
 

 

La Comunicación 
organizacional es 
caracterizada como mala 
desde la perspectiva de los 
trabajadores de la micro red 
de Salud de Mariscal Castilla 
de Arequipa, 2019. 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Comunicación Oral 

En la investigación se 
tomará como unidad de 
estudio a la micro red de 
Salud de Mariscal Castilla 
del distrito de Cerro 
Colorado de Arequipa, la 
que actualmente cuenta con 
un Universo de 72 
trabajadores, entre personal 
administrativo, personal 
asistencial y trabajadores de 
limpieza. 

Corresponde al diseño no 
experimental, por la variable 
que se va a estudiar en su 
estado natural, sin ser 
sometida a manipulación, 
según la secuencia del 
estudio es transversal, pues 
la investigación se realiza en 
un momento dado y según el 
alcance de estudio 
corresponde a una 
investigación descriptiva, ya 
que se va a describir la 
variable de “Comunicación 
Organizacional”. 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Preguntas Específicas: 

• ¿Cuál es la percepción de 
la comunicación oral, 
escrita y no verbal de los 
trabajadores de la micro 
red de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 
2019? 

• ¿Cómo es percibida la 
comunicación formal e 
informal por los 
trabajadores de la micro 
red de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 
2019? 

• ¿Cómo es percibida la 
comunicación 
organizacional según los 
grupos ocupacionales de 
los trabajadores de la micro 
red de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 
2019? 

• ¿Cuál es la percepción de 
la comunicación 
organizacional según las 
características 
sociodemográficas edad y 
sexo de los trabajadores de 
la micro red de Salud de 
Mariscal Castilla de 
Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es percibida la 
comunicación 
organizacional según la 
condición laboral de los 
trabajadores de la micro 
red de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 
2019? 

 

Objetivos Específicos: 

• Precisar cómo es percibida 
la comunicación oral, escrita 
y no verbal por los 
trabajadores de la micro red 
de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 2019. 

• Determinar cómo es 
percibida la comunicación 
formal e informal por los 
trabajadores de la micro red 
de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 2019. 

• Identificar como es percibida 
la comunicación 
organizacional según el 
grupo ocupacional de los 
trabajadores de la micro red 
de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 2019. 

• Identificar como es percibida 
la comunicación 
organizacional según las 
características 
sociodemográficas edad y 
sexo de los trabajadores de 
la micro red de Salud de 
Mariscal Castilla de 
Arequipa, 2019. 

• Determinar cómo es 
percibida la comunicación 
organizacional según la 
condición laboral de los 
trabajadores de la micro red 
de Salud de Mariscal 
Castilla de Arequipa, 2019. 

 

Comunicación Escrita 

Comunicación no verbal 
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Comunicación formal 

Comunicación informal 
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ANEXO N° 2 
 

 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Título    : Cuestionario de Comunicación Organizacional 

Autoras   : Carolina Calcina Zevallos, Fátima Lira Barrios. 

Lugar    : Arequipa-Perú 

Año    : 2013 

Procedencia  : Arequipa 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 20 minutos  

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción   : Este cuestionario consta de 24 preguntas distribuidas en 

5 factores, los cuales a su vez se encuentran divididos en 2 partes Comunicación 

Interpersonal (12 ítems) y Comunicación Organizacional (12 ítems). Este cuestionario 

fue diseñado por las investigadoras de este estudio, está diseñada en base a la Escala 

de Likert, y a un conocimiento previo de la Institución en coordinación con la gerencia 

y el área de RR. HH. 

 

Factores    

La escala de Comunicación Laboral quedó como una escala aditiva de medición 

ordinal de 24 proposiciones dividida en 2 partes: Comunicación Interpersonal y 

Comunicación Organizacional asociada a cinco factores que se definen como sigue: 

- Factor I: Comunicación Oral (4 ítems): El proceso que ocurre entre una fuente-

emisor y un receptor enviando y recibiendo mensajes en una transacción continua. 

- Factor II: Comunicación Escrita (4 ítems): Es aquella que se transmite mediante 

la palabra escrita. 

- Factor III: Comunicación No Verbal (4 ítems): El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

asociada directamente con el trabajador. 

- Factor IV: Comunicación Formal (6 ítems): El grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas. 

- Factor V: Comunicación Informal (6 ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de 
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realizar actividades significativas a su autorrealización. 

 

Sub-escalas Mala Promedio Buena 

Comunicación oral 4 a 13 14 a 15 16 a 20 

Comunicación escrita 4 a 10 11 a 13 14 a 20 

Comunicación no verbal 4 a 15 16 17 a 20 

Comunicación formal 6 a 16 17 a 22  23 a 30 

Comunicación informal 6 a 14 15 a 18 19 a 30 

Comunicación laboral TOTAL 24 a 73 74 a 83 84 a 120 

 

 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario, aplicamos una prueba piloto a 17 

personas cuyas edades oscilaban a partir de los 20 años, de ambos sexos y de 

condición socioeconómica media y de ocupación indistinta (profesionales de nivel 

técnico y superior). El fin del desarrollo de este trabajo fue para corroborar que los 

ítems planteados en el cuestionario eran aplicables a la realidad local. 

Así mismo para la aplicación del instrumento para la presente investigación se aplicó 

una prueba piloto a 20 trabajadores de ESSALUD obteniendo una consistencia interna 

de 0,84 Alpha de Cronbach. 
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CUESTIONARIO 
 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 
 
Edad  : ________                                                    Género : ________ 
Tiempo de Servicio: ____________   Situación Laboral: Nombrado (  )   Contratado (  ) 
Área de Trabajo: ___________________________   
 
Por favor marcar con una “X” la opción que mejor represente el grado en el que está de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones. Conteste absolutamente todos los enunciados, 
evitando hacerlo al azar. El presente cuestionario es confidencial y anónimo, solo se 
realizará con fines investigativos. Agradecemos su colaboración y honestidad  en su 
desarrollo. 
 
Totalmente De acuerdo    :   TA 
De acuerdo                       :   A 
Indeciso                            :   I 
En desacuerdo                  :   D 
Total desacuerdo              :  TD  
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    TA A I D TD 

1 ¿Considero que mi jefe utiliza un lenguaje claro cuando se dirige a mí persona?           

2 ¿A la mayor parte de mis compañeros en el  trabajo les cuesta comunicarse? 
          

3 ¿Recibo de mi jefe inmediato la información necesaria para poder realizar mi trabajo? 

4 
¿Frecuentemente reviso con mi jefe, el trabajo, en busca de nuevas ideas que 
incrementen mi efectividad? 

          

5 
¿Considero que hay coordinación entre mis compañeros para la solución de 
problemas y tareas. 

6 
¿La información relacionada con la empresa (misión, visión, valores), me llega a 
través de personas de otras áreas de trabajo? 

          

7 ¿Dentro de mi red  de trabajo, la comunicación escrita es de manera fluida? 
          

8 ¿La organización promueve  una comunicación escrita clara y eficiente? 

9 
¿En la organización la comunicación se da mediante el uso de medios como: oficios, 
memorandos, informes, comunicados, emails; etc.? 

          

10 
¿Cuándo mi jefe desea comunicarme algo, lo hace por medio  de un documento 
escrito? 

          

11 
¿El correo electrónico dificulta la comunicación directa entre las personas en la 
empresa? 

          

12 ¿Leo publicaciones de carácter general en las demás áreas de trabajo?           

13 
¿Se  me dio a conocer de manera escrita las responsabilidades y actividades a 
desarrollar en mi puesto? 

          

14 
¿Cuándo recibo demasiada información de mi superior inmediato y no sé cómo 
usarla, la delego a otros? 

          

15 
¿Existe un sistema de comunicación de doble vía dentro de la institución (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) lo cual facilita reunir información dentro o fuera de mi 
área de trabajo. 

16 
¿Mi jefe utiliza el lenguaje corporal al expresar algo que me permite percibir  el 
mensaje? 

          

17 ¿Sé cuándo es mejor guardar silencio?           

18 ¿Empleo la modulación y el volumen de voz para reforzar lo que digo?           

19 
¿Soy capaz de distinguir las emociones de los demás a mi alrededor con la 
observación de los gestos y actos de esa persona  sin necesidad de que exprese lo 
que diga? 

          

20 
¿La distancia y la distribución física entre mi superior inmediato y yo, obstaculiza la 
comunicación? 

          

21 
¿La información que proviene de los niveles superiores llega a mí a través de rumores 
o terceras personas? 

          

22 ¿Se le brinda atención cuando va a comunicarse con su Jefe?           

23 
¿Cree que los comentarios o sugerencias que hace a sus superiores son tomados 
en cuenta? 

          

24 
¿Sus superiores le hacen sentir la suficiente confianza y  libertad para discutir 
problemas sobre el trabajo? 

          

25 
¿Se les permite hacer retroalimentación (preguntar) acerca dela información que 
recibieron? 

          

26 ¿Tiene confianza con su jefe para poder hablar sobre problemas personales?           

27 ¿Recibe información de su jefe sobre su desempeño?           

28 
¿Recibe toda la información que necesita para poder realizar eficientemente su 
trabajo? 

          

29 ¿Cree que su Jefe utiliza un lenguaje sencillo cuando se dirige a usted?           

30 ¿Las instrucciones que recibe de su Jefe son Claras?           

31 ¿Su Jefe le da la información de manera oportuna?           
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32 ¿Existe un clima de confianza entre compañeros? 

          

33 
¿Cree que hay integración y coordinación entre sus compañeros del mismo nivel 
para la solución de tareas y problemas?           

34 
¿Cree que la comunicación entre sus compañeros del mismo nivel es de manera 
abierta?           

35 ¿Cree que se oculta cierta información entre compañeros del mismo nivel?           

36 ¿El lenguaje que emplean sus compañeros del mismo nivel es claro           


