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Resumen
La presente investigación nace con el fin de dar a conocer la importancia que tiene el
desarrollo de la comunicación interna como soporte para las empresas que están
implementando un sistema de gestión de calidad.
La comunicación interna y la utilización de los canales de comunicación adecuados son
un pilar fundamental para el desarrollo de empresas tanto públicas como privadas ya que
el buen desarrollo de comunicación permitirá que exista armonía dentro de la empresa y
esta permita brindar un buen servicio al público.
La siguiente investigación se presenta con el propósito de conocer la situación actual de
la comunicación interna en el sistema de gestión de calidad en los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. en el Primer Semestre, Año 2021; dicha
empresa comenzó a trabajar bajo la implementación de un sistema de gestión de calidad
enfocado en la norma NTP-ISO/IEC 17025 a partir del año 2016 por lo que
continuamente trabaja en los diversos factores que intervienen en el desarrollo de su
sistema de gestión de calidad, dentro del cual está la comunicación interna.
Para el desarrollo de nuestra investigación hemos recopilado información bibliográfica
de distintos libros y páginas web que nos permitieron obtener información para analizar
e interpretar a fin de determinar la importancia de la comunicación interna orientado al
desarrollo de un sistema de gestión de calidad dentro de una empresa.
A lo largo de la investigación en primer lugar se plantean los propósitos de la
investigación, para posteriormente pasar a las bases teóricas que permita poner en
contexto los temas a desarrollar, en tercer lugar, se desarrolla el planteamiento
metodológico de la investigación en el cual se presenta el tipo de investigación a aplicar
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la metodología y la población de 48 trabajadores compuesto por trabajadores tanto
administrativos como operarios.
Finalmente se presentará los resultados de la investigación con las conclusiones y
recomendaciones referentes a la investigación.
Palabras Claves: Comunicación interna, gestión de calidad, calidad, servicio,
información, satisfacción, canales de comunicación.
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Abstract
This research was born in order to publicize the importance of the development of internal
communication as a support for companies that are implementing a quality management
system.
Internal communication and the use of the appropriate communication channels are a
fundamental pillar for the development of both public and private companies, since the
proper development of communication will allow harmony to exist within the company
and this allows it to provide a good service to the public.
The following research is presented with the purpose of knowing the current situation of
internal communication in the quality management system in the workers of the Roberto
Cáceres Flores S.R.L. laboratory in the First Semester, Year 2021; This company began
to work under the implementation of a quality management system focused on the NTPISO / IEC 17025 standard as of 2016, so it continuously works on the various factors that
intervene in the development of its management system of quality, within which is
internal communication.
For the development of our research, we have compiled bibliographic information from
different books and web pages that allowed us to obtain information to analyze and
interpret in order to determine the importance of internal communication oriented to the
development of a quality management system within a company.
Throughout the investigation, in the first place, the purposes of the investigation are
raised, to later move on to the theoretical bases that allow to put in context the topics to
be developed, in the third place, the methodological approach of the investigation is
developed in which presents the type of research to apply the methodology and the
population of 48 workers made up of both administrative and operational workers.
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Finally, the results of the investigation will be presented with the conclusions and
recommendations regarding the investigation.
Keywords: internal communication, quality management, quality, service, information,
satisfaction, communication channels.
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Introducción
La comunicación es un proceso que se desarrolla en todas las organizaciones sin importar
al rubro al que se dediquen, ya que en todas estas constantemente se intercambian
mensajes, por lo cual es necesario prestarle atención a este proceso como uno de los más
importantes dentro de la organización ya que del desarrollo de una buena comunicación
dependen muchos otros procesos.
Si analizamos el concepto de comunicación interna el autor Peña & Batalla (2016) nos
dice que “es el tipo de comunicación más natural de una empresa. Es la primera
herramienta con la que se encuentra una dirección de comunicación para establecer una
estrategia inteligente”.
Es por ello por lo que decimos que en la empresa todo comunica, en el caso de la
comunicación interna esta se desarrolla desde la gerencia, los mandos altos medios y los
trabajadores se comunican constantemente por los distintos medios en el desarrollo diario
de su trabajo.
Por otro lado, cuando hablamos de sistema de gestión de calidad el autor Bounds (1994)
nos indica que “la calidad va más allá de su concepción como un conjunto de técnicas y
procedimientos, para convertirla en un nuevo paradigma de la dirección”
Entonces al momento de plantear el tema de la investigación situación actual de la
comunicación interna en el sistema de gestión de calidad en los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. en el Primer Semestre, Año 2021, podemos
observar que un buen desarrollo de un sistema de gestión de calidad depende de la buena
implementación de comunicación interna.
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Es por ello por lo que la presente investigación está orientada a conocer la situación actual
de la comunicación interna en el sistema de gestión de calidad, a fin de determinar si esta
se desarrolló de manera óptima en el primer semestre del año 2021.
En la presente investigación trataremos en el Capítulo I: Planteamiento teórico de la
investigación en donde estarán los antecedentes tanto internacionales, nacionales y
locales de investigaciones relacionadas a los temas comunicación interna y gestión de
calidad; además expondremos el problema, los objetivos de la investigación, la
justificación y la matriz de consistencia de esta.
En el Capítulo II: Marco Teórico trataremos los conceptos principales de las variables
comunicación interna y gestión de calidad, sus dimensiones y la información relevante
que nos presentan los autores respecto a las variables y dimensiones de la investigación;
por otro lado.
En el Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación presentamos la
hipótesis, el sistema de variables y el sistema de investigación en el cual trataremos los
temas como el diseño de investigación, el método, técnica, instrumento, validación y
aplicación del instrumento analizando la estrategia de recolección de datos.
En el Capítulo IV: Resultados de la Investigación en donde se expondrá los resultados a
los que llegamos después de la investigación, es así como mostraremos los cuadros
resultantes de la aplicación del instrumento, así también realizaremos la presentación de
la interpretación de los resultados.
En el último Capítulo V: Presentaremos nuestra propuesta profesional donde
describiremos los objetivos, metas y actividades que proponemos realizar a la empresa
para fortalecer las deficiencias encontradas en la investigación.
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Finalmente daremos a conocer las conclusiones resultantes de la investigación y las
recomendaciones para la empresa a fin de mejorar los problemas encontrados de tal
manera que con la investigación se pueda contribuir con la mejora continua de la empresa.
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Capítulo I
Planteamiento teórico de la investigación
1.1. Antecedentes de la investigación
Se ha encontrado las siguientes investigaciones de tesis que tienen relación con la
presente investigación:
Internacionales
Es así como la tesis de Ortiz Toscano (2016). Titulado: La tesis titulada:
“Modelo de Gestión de Calidad y su efecto en las ventas de la Finca el Moral de la
parroquia el Triunfo del cantón Patate”, presenta como objetivo general: Determinar
el impacto en el nuevo Modelo de Gestión de Calidad diseñando estrategias y
técnicas que permita incrementar las ventas en la Finca el Moral de la parroquia el
Triunfo del cantón Patate.
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Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:
Diagnosticar los elementos que permita estructurar un nuevo Modelo de Gestión de
calidad direccionado al crecimiento de las ventas de la Finca el Moral.
Analizar los mecanismos adecuados, para luego del diagnóstico realizar las
estrategias necesarias en el nuevo Modelo de Gestión de Calidad que será propuesto.
Diseñar un nuevo Modelo de Gestión de Calidad aplicando técnicas Actualizadas en
la investigación que permita el análisis de las Ventas y la toma de decisiones ante el
decremento de estas.
Además, presenta la siguiente hipótesis:
¿El Modelo de Gestión de Calidad permite mejorar el incremento de ventas de la
Finca el Moral de la parroquia el triunfo Cantón Patate? Finalmente llegan a las
Conclusiones siguientes:
PRIMERA: El análisis del entorno de la organización; así como para el diseño,
prueba y ejecución de procesos de creatividad en innovación es un prerrequisito para
el aprovechamiento de las oportunidades y capacidad de respuesta ante las amenazas
que puedan identificarse en una labor de monitoreo. El Sistema de Gestión de Calidad
representa una oportunidad de mejora a diferencia de la anterior versión
convirtiéndose este en la más grande dificultad para su éxito.
SEGUNDA: La recopilación de datos y eventos del entorno; así como el
procesamiento de las consecuencias del análisis del contexto externo, conducen a un
entendimiento y comprensión de la dinámica interna de la gestión del talento humano
y su posibilidad de fortalecer sus procesos de productividad e innovación hacia lo
interno de la organización.
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TERCERA: La falta de conocimiento en la investigación, innovación y resistencia al
cambio a nivel de gerencia ha repercutido que la organización se no logre alcanzar
los altos niveles de competitividad, hay deficiencia en los procesos de producción y
comercialización lo que ha incidido en la disminución de las ventas.
CUARTA: La disminución considerable de las ventas en la organización se ha
originado por diferentes factores internos como externos que han incidido en la
Satisfacción de los clientes al no poderlos dotar de productos de alta calidad, con
valor agregado.
QUINTA: prepararnos para el futuro, identificar anticipadamente las debilidades y
fortalezas para su mejoría o modificación a favor de la organización y determinar los
objetivos y metas asistenciales, basados en la razón de ser y las condiciones externas
e internas que conciernen a la misma. SEPTIMA: Colaboración e involucramiento
(ganar-ganar, facultación, trabajo en equipo, etc.) Decisiones basadas en datos e
información Creación de Valor, resultados.

Es así como la tesis de Pérez Zevallos (2017). Titulado: La tesis titulada: “Diseño
de propuesta de un sistema de gestión de calidad para empresas del sector
construcción. Caso: CONSTRUECUADOR S.A.”, presenta como objetivo general:
Diseñar un modelo de gestión de calidad que se adapte en la empresa
Construecuador S.A.
Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:
Conocer los diversos modelos de gestión y los enfoques metodológicos que existen
en cuanto a gestión de calidad.
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Identificar los elementos de un modelo de gestión de calidad para la empresa
Construecuador S.A.
Proponer un diseño de modelo de gestión según la realidad institucional de
Construecuador S.A. y de acuerdo con el análisis efectuado.
Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes:
PRIMERA: El objetivo general se ha cumplido por cuanto, luego de revisar los
diferentes modelos de sistemas de gestión de la calidad, se recomienda el diseño de
propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la nueva versión de la Norma
ISO 9001:2015, debido a que es una norma internacional reconocida en todo el
mundo como la mejor práctica de la gestión de la calidad, a más de que la nueva
actualización de esta norma se ajusta a la realidad actual de las organizaciones. Por
ello para la propuesta se ha considerado la situación actual de la compañía
Construecuador S.A con el fin de sistematizar y mejorar su funcionamiento interno
y potenciar la satisfacción de todas sus partes interesadas.
SEGUNDA: En la descripción teórica se logró conocer los diversos modelos de
excelencia, que en cuanto a gestión de la calidad se refiere, como son: el modelo de
Excelencia europeo EFQM, el modelo de excelencia americano Malcolm Baldrige y
los criterios de evaluación del modelo japonés conocido como el Premio Deming,
revisándose los elementos y ventajas de implementación. De igual forma se
analizaron los sistemas de gestión normalizados de la familia ISO 9000, así ISO
9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario; ISO
9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos, cuyas versiones
actualizadas 2015 fue publicada con fecha noviembre de dicho año. Con este estudio
metodológico se concluye que existe amplia información teórica y sobre todo existen

8

casos de estudio o experiencias previas que facilitan en gran manera el trabajo a las
compañías en su camino hacia la implementación de la gestión de la calidad, sobre
todo si el objetivo empresarial es buscar una certificación internacional de calidad.
TERCERA: Como se ha venido mencionando, para elegir el modelo de Gestión de
Calidad se han revisado diferentes enfoques metodológicos, los cuales giran en torno
a aspectos como satisfacción del cliente, enfoque a procesos, ciclo de mejora
continua PHVA, liderazgo, gestión de los recursos, gestión de los riesgos, etc. Los
modelos revisados han sido aplicados en diversas organizaciones en el mundo. Con
este antecedente, para el presente trabajo, se han reunido todos esos elementos
comunes, y han sido analizados bajo la lupa del modelo ISO 9001:2015 dando como
resultado una propuesta de modelo de gestión de clara comprensión y sobre todo de
fácil adaptación en una empresa ecuatoriana. Como la propia Norma lo define, su
éxito radica si ésta se encuentra debidamente documentada, entendida y aplicada por
todos los miembros de la empresa.
CUARTA: La propuesta de diseño ha sido fundamentada en los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015, considerando que la misma tiene aceptación a nivel mundial
para todo tipo de organización. Para esto se ha realizado una evaluación general a la
compañía (auditoría de diagnóstico) mediante una Lista de Verificación en el
ANEXO 1, donde se han analizado cada uno de los elementos que exige la Norma y
en función de dicho diagnóstico se ha establecido una matriz con la propuesta de
diseño. El análisis de los elementos de la Norma ISO 9001:2015 nos lleva a la
conclusión de que la Compañía tiene que un camino aún extenso por recorrer para el
cumplimiento de la norma (58.8%) o lo que es lo mismo requiere de un esfuerzo
general para implementar un exitoso Sistema de Gestión de Calidad, que en algún
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momento también pueda ser considerado para una certificación internacional, como
algunas empresas ecuatorianas ya lo han hecho.
QUINTA: A base de la literatura revisada se presentan además ejemplos de
cumplimiento de algunos de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, descritos en
los anexos correspondientes, que se recomienda aplicarlos. Como ya fue
mencionado, se concluye que existe información suficiente para que una empresa
pueda diseñar exitosamente su modelo de Gestión de la Calidad. De forma adicional
se puede concluir que la norma ISO 9001:2015 es muy didáctica y a través de la
lectura de los diversos textos de apoyo a la misma, se puede llegar a entender y
proponer de forma práctica los contenidos teóricos.

Locales
Es así como la tesis de Trujillo (2017). Titulado: “Influencia de la comunicación
interna en el clima organizacional de los empleados de las Instituciones Públicas
descentralizadas del sector energía y minas; 2017”, presenta como objetivo general:
Determinar de qué manera la comunicación interna influye en el clima
organizacional de los empleados de las instituciones públicas descentralizadas del
sector energía y minas.
Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:
Identificar en qué medida la comunicación intrapersonal influye en el liderazgo de
los trabajadores de las instituciones públicas descentralizadas del sector energía y
minas.
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Determinar de qué manera la comunicación interpersonal influye en el trabajo en
equipo de los trabajadores de las instituciones públicas descentralizadas del sector
energía y minas.
Identificar en qué medida la comunicación institucional influye en la motivación de
los trabajadores de las instituciones públicas descentralizadas del sector energía y
minas.
Además, presenta la siguiente hipótesis: La comunicación interna influye de manera
significativa en el clima organizacional de los empleados de las instituciones públicas
descentralizadas del sector energía y minas.
Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes:
PRIMERA: Se determinó, que la comunicación interna influye de manera
significativa en el clima organizacional de los empleados de las instituciones públicas
descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la correlación de
Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.872 lo que indica una muy buena
correlación entre ambas variables y para la prueba de hipótesis se usó el Chi
Cuadrado, donde se obtuvo un nivel de significación de 0.000, Con lo que se puede
concluir que si una organización tiene una buena comunicación interna esta influirá
de manera positiva en el clima organizacional de los empleados de estas
instituciones.
SEGUNDA: Se identificó, que la comunicación intrapersonal influye de manera
significativa en el liderazgo de los empleados de las instituciones públicas
descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la correlación de
Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.561 lo que sugiere una moderada
correlación entre ambas dimensiones y en la prueba de hipótesis usando el Chi
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Cuadrado se obtuvo un nivel de significación de 0.000, Con lo que se puede concluir
que si una organización tiene una buena comunicación intrapersonal esta influirá de
manera positiva en el liderazgo de los empleados de estas instituciones.
TERCERA: Se determinó, que la comunicación interpersonal influye de manera
significativa en el trabajo en equipo de los empleados de las instituciones públicas
descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la correlación de
Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.826 lo que indica una muy buena
correlación entre ambas 90 dimensiones y en la prueba de hipótesis usando el Chi
Cuadrado se obtuvo un nivel de significación de 0.000, Con lo que se puede concluir
que si una organización tiene una buena comunicación interpersonal esta influirá de
manera positiva en el trabajo en equipo de los empleados de estas instituciones.
CUARTA: Se identificó, que la comunicación institucional influye de manera
significativa en la motivación de los empleados de las instituciones públicas
descentralizadas del sector energía y minas. Debido a que en la correlación de
Pearson realizada se obtuvo como resultado 0.998 lo que indica una muy buena
correlación entre ambas dimensiones y que para probar la hipótesis se utilizó el Chi
Cuadrado, en el cual se obtuvo un nivel de significación de 0.000, Con lo que se
puede concluir que, si una organización tiene una buena comunicación institucional,
esta influirá de manera positiva en la motivación de los empleados de estas
instituciones.
Es así como la tesis de Huamanculi (2018). Titulado: “La relación entre la
comunicación interna y la calidad de las relaciones en la Mype Terah SAC durante
el periodo de marzo-junio del 2017”, presenta como objetivo general: Establecer la
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relación que existe entre la Comunicación interna y la Calidad de las relaciones en la
Mype Terah durante el periodo marzo - junio del 2017.
Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:
Establecer la relación que existe entre los flujos de comunicación y la calidad de las
relaciones en la Mype Terah sac durante el periodo marzo-junio del 2017.
Establecer la relación que existe entre los canales de comunicación y la calidad de
las relaciones en la Mype Terah sac durante el periodo marzo-junio del 2017.
Además, presenta la siguiente hipótesis: Existe una relación significativa entre la
Comunicación interna y la Calidad de las relaciones en la Mype Terah sac durante el
periodo marzo – junio del 2017.
Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes:
PRIMERA: Los resultados del análisis evidencian que la comunicación interna se
relaciona significativamente con la calidad de las relaciones en la Mype Terah sac
durante el periodo marzo – junio del 2017, con un valor porcentual de 54%, debido
a que existe una comunicación fluida con todas las áreas a fin de mejorar el trabajo
en equipo y se cree que los trabajadores valoran la relación con la empresa.
SEGUNDA: Los flujos de comunicación y la calidad de las relaciones en la Mype
Terah sac durante el periodo marzo – junio del 2017, se relacionan significativamente
con un valor porcentual de 80%, debido a que cada flujo responde a la necesidad de
comunicación que se da a partir de las disposiciones de la gerencia, la participación
activa de los empleados y el flujo de información entre las áreas de la organización
al considerar que la empresa construye una relación estable con los trabajadores, esto
tal vez se deba a que la organización ha logrado que los trabajadores se sientan
comprometidos.
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TERCERA: Los canales de comunicación y la calidad de las relaciones en la Mype
Terah sac durante el periodo marzo – junio del 2017, se relacionan significativamente
con un valor porcentual de 14%, debido a que, si bien la 142 empresa hace uso de
los diversos canales de comunicación, aún le falta mejorar en el aspecto de tomar en
cuenta la opinión de los trabajadores en la toma de decisiones y fortalecer la calidad
de las relaciones.

Regionales
Es así como la tesis de Miranda (2018). Titulado: La tesis titulada: “Diseño de un
sistema de gestión de calidad en base a la norma Internacional ISO 9001:2015 en una
empresa productora y
Comercializadora de cristales templados de la Ciudad de Arequipa”, presenta como
objetivo general: Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma
internacional ISO 9001:2015 en una empresa productora y comercializadora de
cristales templados de la ciudad de Arequipa.
Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:
Analizar la normativa ISO 9001:2015 y la posibilidad de implementación en la
empresa productora y comercializadora de cristales templados.
Describir los principales procesos de la empresa en cuestión.
Diagnosticar la situación del Sistema de Gestión de Calidad actual de la empresa
productora y comercializadora de cristales templados.
Identificar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que frecuentemente son
incumplidos en la empresa materia de estudio.
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Establecer indicadores de desempeño asociados a la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en empresa productora y
comercializadora de cristales templados
Determinar la factibilidad económica del diseño de un Sistema de Gestión de Calidad
en la empresa productora y comercializadora de cristales templados. Además,
presenta la siguiente hipótesis: Dado que la empresa productora y comercializadora
de cristales templados carece de un sistema de un Sistema de Gestión de Calidad, es
probable que mediante el diseño de éste en base a la norma ISO 9001:2015, la
empresa supere los problemas que presenta a nivel de estandarización, gestión
documentaria, reprocesos, identificación de riesgos de calidad y establecimiento de
controles. Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes:
PRIMERA: El estudio de la norma ISO 9001:2015 es fundamental para el diseño del
Sistema de Gestión de Calidad y el establecimiento del manual de calidad que
constituye la pauta básica para alinear a los colaboradores de la organización con
respecto a las instrucciones a seguir en cada una de las etapas del proceso, para
asegurar que el producto de cristales templados satisfaga los requisitos del cliente e
incremente la satisfacción de este.
SEGUNDA: La descripción de los principales procesos realizados por la empresa
productora y comercializadora de cristales templados se plasmaron en el mapa de
procesos, identificando principalmente dos productos; teniendo como base la venta
de cristales procesados (templados) y cristales de distribución (sin procesar).
TERCERA: La empresa productora y comercializadora de cristales templados del
total de requisitos estipulados en la norma ISO 9001:2015, actualmente tiene un
cumplimiento del 19% (crítico), a partir de lo cual se puede establecer que el Sistema
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de Gestión de Calidad se encuentra en una etapa básica de diseño. Para la
implementación de los requisitos incumplidos se requerirá de 21 meses dependiendo
principalmente del compromiso de la dirección y del personal colaborador en
general.
CUARTA: La empresa ha establecido en su mayoría los requisitos de la norma ISO
9001:2015; no obstante, no ha logrado implementar ni mucho menos mantener
dichos estándares de calidad, los cuales han decaído en desactualización e
incompatibilidad con la realidad actual de la organización estudiada.
QUINTA: Para el seguimiento a la implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de Calidad se establecieron los siguientes indicadores: Indicador de % de no
conformidades eficaces, indicador de % de no conformidades dentro del plazo,
indicador de vigencia de la documentación, indicador de % del personal capacitado
(SGC), indicador de desempeño del coordinador de gestión calidad, indicador de
cumplimiento del sistema de gestión de calidad, indicador de responsabilidad de la
dirección, indicador de gestión de los recursos, indicador de realización del producto,
indicador de medición, análisis y mejora.
SEXTA: Es factible la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en base a
la norma ISO 9001:2015, dado que se obtuvieron indicadores económicos de
VAN=835,807 soles; B/C=1.03; COK=11.45%TIR=30% y PRI=2 años con 1 mes.

Es así como la tesis de Huanca – Torres (2016). Titulado: La tesis titulada:
“Influencia de la Comunicación Interna en la Gestión del Talento Humano en la
Clínica Paz Holandesa en el segundo semestre del Año 2016”, presenta como
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objetivo general: Determinar la influencia de la comunicación interna en la gestión
del talento humano en la Clínica Paz Holandesa.
Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:
Determinar si los tipos de canales de comunicación interna influyen en la gestión del
talento humano.
Determinar si las funciones de comunicación interna influyen en la gestión del
talento humano.
Determinar si los problemas de comunicación interna influyen en la gestión del
talento humano.
Identificar los canales de comunicación interna en la gestión del talento humano en
la Clínica Paz Holandesa.
Identificar las funciones de la comunicación interna que se aplican en la Clínica Paz
Holandesa.
Describir los problemas de comunicación interna que se presentan en la Clínica Paz
Holandesa.
Identificar los objetivos en la gestión del talento humano de la Clínica Paz Holandesa.
Determinar los procesos en la gestión del talento humano de la Clínica Paz
Holandesa.
Identificar los beneficios del clima laboral en la Clínica Paz Holandesa. Además,
presenta la siguiente hipótesis: La comunicación interna influye positivamente en la
gestión del talento humano en la Clínica Paz Holandesa en el segundo semestre del
año 2016, Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes:
PRIMERA: Los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa manifiestan que los
canales de comunicación interna si influyen en la gestión del talento humano, por lo
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tanto, la correcta aplicación y uso de éstos, dependerán los resultados y fluidez de las
relaciones entre colaboradores y jefaturas. De los nueve canales consultados, los dos
más utilizados son el teléfono con un 84% de aceptabilidad y las reuniones
informativas con un 66%, los mismos que se deben fortalecer y mantener activos.
SEGUNDA: Respecto a las funciones de la comunicación interna y la gestión del
talento humano, se afirma que existe influencia. La institución realiza dentro de sus
funciones, actividades que promueven la construcción de la identidad de los
colaboradores, reflejada con un 72% de aprobación. Sin embargo, existen
deficiencias que opacan estos resultados, perjudicando el trabajo que se viene
logrando. A través de la herramienta de investigación aplicada (encuesta) los
colaboradores manifiestan en un 62% que no se realizan actividades de integración,
siendo una estrategia importante en toda institución.
TERCERA: Los problemas de comunicación interna si influyen en la gestión del
talento humano. El problema que presenta mayor influencia y por tanto que requiere
mayor atención, es el bajo interés en retener al potencial humano que labora en la
institución, es decir que las estrategias de la gestión del potencial humano no son
efectivas.
Por otro lado, a pesar de los inconvenientes que se puedan presentar, los
colaboradores se sienten comprometidos en el cumplimiento de sus funciones.
CUARTA: En la Clínica Paz Holandesa, actualmente no todos los canales de
comunicación son usados de manera eficiente, sin embargo, dos de estos sí presentan
alto porcentaje de aplicación, el teléfono interno con un 84% y las reuniones
informativas 50%. Para solicitar datos, o alguna consulta interna, se hace a través del
teléfono, que usa un sistema de anexos, siendo esta la manera más sencilla de
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comunicarse. Respecto a la realización de reuniones informativas, la clínica utiliza
este canal con relativa frecuencia, dirigidas a las jefaturas, para informar de las
actividades que se realizan en pro del desarrollo de la institución.
QUINTA: Respecto a las funciones de comunicación interna, las que se aplican
actualmente son, la construcción de identidad (72%), promover la comunicación
(42%) y hacer públicos los logros obtenidos por la institución (56%). Respecto a las
demás funciones analizadas tienen porcentajes de aceptación bajos y que requieren
atención para que la comunicación interna fluya de manera satisfactoria, en especial
generar la integración de los miembros de la institución, pues un 62% indica que no
se aplican.
SEXTA: Cada miembro que compone la institución posee una cultura y costumbres
que generan influencia positiva y negativa en el desarrollo del trabajo. Esta influencia
negativa se ve reflejada en los problemas que se presentan entre colaboradores, los
que presentan mayor incidencia son los rumores, pues un 177 76% de colaboradores
indican que éstos están afectando sus interrelaciones; la deficiente gestión del
potencial humano, con un 50% de colaboradores descontentos con dicha gestión; el
inadecuado clima organizacional con un 46%, las opiniones y sugerencias de los
colaboradores que no son tomadas en cuenta con un 54%. Por tanto, los problemas
existentes no permiten la práctica de unas buenas interrelaciones humanas y el
adecuado desarrollo de la institución.
SEPTIMA: Los objetivos son el paso a paso diario que recorre la institución para el
logro de una meta final. Asimismo, en la clínica Paz Holandesa resalta el
cumplimento de los siguientes objetivos: la incorporación de personas capacitadas,
el crecimiento personal y ascenso en la organización y mantener la calidad de vida
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en el trabajo. Sin embargo, hay objetivos que restan los buenos resultados que se
pueden lograr, el más importante a mencionar es la baja retención del talento. La
institución no le da prioridad a este objetivo fundamental que repercute en el
crecimiento, fortalecimiento y competitividad frente a otras instituciones de salud.
OCTAVA: La implementación de procesos nos permite satisfacer las necesidades
del colaborador, pero que va más allá de lo esencial. En la Clínica Paz Holandesa
estos procesos no se están desarrollando de manera efectiva, y requiere un adecuado
manejo para mejorar resultados. Los colaboradores no perciben que la institución
fortalezca y oriente su desempeño en el trabajo en un 52%, la falta de manuales y la
ejecución de planes sin respaldo de inversión que los 178 sustenten, genera
dificultades para el logro de objetivos. Respecto a las recompensas, no hay un sistema
que genere en los colaboradores motivación para alcanzar las metas que se proponen.
Respecto a la verificación de resultados, se lleva a cabo auditorías a los colaboradores
para monitorear la ejecución de sus actividades.
NOVENA: Mejorar el clima laboral en la institución, fomenta beneficios que se ven
reflejados en la productividad. El mayor beneficio que logra la institución es el
trabajo colaborativo, es decir que existe apoyo entre los colaboradores para la
solución de inconvenientes que se puedan presentar en algún momento.
Asimismo, no se realizan charlas que motiven a los colaboradores a sentirse parte
fundamental de la institución, esto se refleja con el 68% de colaboradores que indican
que no se ejecutan. El clima laboral, es regularmente favorable, sin embargo, hay
áreas en las que es necesario utilizar la vía formal para evitar desacuerdos.
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1.2. Descripción de la situación problemática
Hoy en día las empresas consideran muy importante el desarrollo de la comunicación
interna y la calidad como temas fundamentales para el desarrollo de sus trabajadores,
de tal modo que se pueda alcanzar mayor productividad y competitividad. Si ambas
se desarrollan con efectividad dentro de la organización ello lograra que los
trabajadores se sientan cómodos dentro de su lugar de trabajo. La comunicación
interna desarrollada de manera efectiva influirá en el sistema de gestión de calidad,
ya que para el desarrollo de los distintos procesos que comprende la gestión de
calidad se necesita del buen desarrollo de la comunicación interna lo cual traerá
consigo el éxito empresarial. El laboratorio Roberto Cáceres Flores SRL es una
empresa dedicada al servicio de ensayos técnicos para muestras de suelos, el área de
gestión de calidad realizo un análisis previo de cómo se viene desarrollando el
sistema de gestión de calidad los cuales han evidenciado que al interior de la
organización se están presentando situaciones de bajo rendimiento del personal en
general, mismas que se identifican sobre todo en el incremento de los tiempos
estándares establecidos para el desarrollo de los distintos procesos relacionados al
desarrollo de los ensayos, también se ha evidenciado una mala comunicación entre
los responsables de cada área y los trabajadores entre si lo cual viene afectando el
desarrollo de un buen sistema de gestión de calidad, trayendo consigo el mal
desarrollo de los trabajos y el incumplimiento de las órdenes y directrices de la
empresa.
En la información recabada se evidencia que el personal evaluado en su mayoría
presenta problemas de comunicación, problemas para interrelacionarse con sus
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compañeros y personal que indica que debe de haber mayor comunicación para el
desarrollo de trabajos.
Es por ello en el siguiente proyecto de investigación se plantea conocer la situación
actual de la comunicación interna en la gestión de calidad de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021.
1.3. Formulación del Problema
¿Cómo es la comunicación interna en el sistema de gestión de calidad de los
trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año
2021?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Identificar la situación actual de la comunicación interna en el sistema de
gestión de calidad de trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores
S.R.L. Primer Semestre, Año 2021.
1.4.2. Objetivos específicos
a. Conocer la Comunicación Intrapersonal de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021.
b. Determinar la Comunicación Interpersonal de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021.
c. Conocer la Comunicación Institucional de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021.
d. Conocer la confiabilidad y tangibilidad del servicio que prestan los
trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer
Semestre, Año 2021.
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e. Conocer la actitud responsiva y la garantía del servicio que prestan los
trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer
Semestre, Año 2021.
f. Conocer la empatía del servicio que prestan los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021.
1.5. Preguntas de Investigación
a. ¿Cómo es la Comunicación Intrapersonal de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021?
b. ¿Cómo es la Comunicación Interpersonal de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021?
c. ¿Cómo es la Comunicación Institucional de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021?
d. ¿Cómo es la confiabilidad y tangibilidad del servicio que prestan los trabajadores
del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021?
e. ¿Cómo es la actitud responsiva y la garantía del servicio que prestan los
trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año
2021?
f. ¿Cómo es la empatía del servicio que prestan los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer Semestre, Año 2021?
1.6. Justificación de la Investigación
La comunicación interna, posee un enfoque integrado, que al pasar de los años la
humanidad lo ha dejado de practicar, sin embargo, existe un nuevo modelo de
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comunicación que a través de estímulos enriquecen la transmisión del mensaje,
facilitando el crecimiento laboral y la confianza en los colaboradores.
Comprendiendo en sí, que la Comunicación Interna, reúne conceptos claves
partiendo del nivel más elemental en el desarrollo de la planificación de la
comunicación, y de esta manera influye en varias disciplinas como las relaciones
laborales, recursos humanos, relaciones públicas, ciencias de la comunicación,
periodismo entre otros.
La investigación, tiene como relevancia, integrar la comunicación interna dentro de
las actividades en un sistema de gestión de calidad, donde los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, se encuentren asociados y prioricen
estratégicamente la comunicación en el sistema de gestión de calidad así puedan
ingresar a un entorno competitivo y diferenciador. Esto conlleva a poner en relieve
el ordenamiento de la circulación de los mensajes en el interior de la organización ya
que, al estar todos sus elementos y actores interconectados, un pequeño malentendido
de significado puede resultar perjudicial para el laboratorio Roberto Cáceres Flores
S.R.L.
Uno de los problemas de no incorporar los canales principales de la comunicación
interna como proceso en el sistema de gestión de calidad es la falta de motivación de
quienes integran el público interno, lo que sería un síntoma propio de una cultura de
la desconfianza.
Es por ello, que nuestro proyecto tiene como objetivo conocer la situación actual de
la comunicación interna en el sistema de gestión de calidad de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. lo que generara un cambio empresarial
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dentro de los públicos internos generando una gestión de calidad de crecimiento y
desarrollo.
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1.7. Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVO

General
¿Cómo es la comunicación
interna en el sistema de
gestión de calidad de los
trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores
S.R.L. Primer Semestre,
Año 2021?

General
Identificar la situación
actual de la comunicación
interna en el sistema de
gestión de calidad de
trabajadores
del
laboratorio
Roberto
Cáceres Flores S.R.L.
Primer Semestre, Año
2021.

HIPOTESIS

VARIABLES

Variable
La
comunicación Independiente:
interna es deficiente
para el buen desarrollo
del sistema de gestión
de calidad según los
trabajadores
del
laboratorio
Roberto
Comunicación
Cáceres Flores S.R.L.
Interna
Primer Semestre, Año
2021.

DIMENSION(ES)
Comunicación
Intrapersonal

-

Comunicación
Interpersonal

-

Comunicación
Institucional

a.

b.

c.

Especificas
Específicos
a.
Conocer
la Comunicación
¿Cómo es la Comunicación
de
los
Intrapersonal
de
los Intrapersonal
trabajadores del laboratorio trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores Roberto Cáceres Flores
S.R.L. Primer Semestre, S.R.L. Primer Semestre,
Año 2021.
Año 2021?
b.
la
¿Cómo es la Comunicación Determinar
Comunicación
Interpersonal
de
los
de
los
trabajadores del laboratorio Interpersonal
trabajadores
del
laboratorio
Roberto Cáceres Flores
S.R.L. Primer Semestre, Roberto Cáceres Flores
S.R.L. Primer Semestre,
Año 2021?
Año 2021.
¿Cómo es la Comunicación
c. Conocer la Comunicación
Institucional
de
los
Institucional
de
los
trabajadores del laboratorio

INDICADORES
Ideas
Emociones
Acciones
Apertura
Receptividad
Comunicación
eficaz

-

Comunicación ascendente
Comunicación descendente
Comunicación horizontal

Variable
Dependiente:
Tangible
Gestión de
Calidad

Confiable

-

-

Apariencia de las instalaciones físicas
Equipos
El personal
Los materiales de Comunicación

Desempeño confiable
Desempeño preciso
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d.

e.

f.

Roberto Cáceres Flores trabajadores del laboratorio
S.R.L. Primer Semestre, Roberto Cáceres Flores
Año 2021?
S.R.L. Primer Semestre,
¿Cómo es la confiabilidad y Año 2021.
tangibilidad del servicio d. Conocer la confiabilidad y
que prestan los trabajadores tangibilidad del servicio
prestan
los
del laboratorio Roberto que
del
Cáceres Flores S.R.L. trabajadores
Roberto
Primer Semestre, Año laboratorio
Cáceres
Flores
S.R.L.
2021?
Primer
Semestre,
Año
¿Cómo es la actitud
2021.
responsiva y la garantía del
la
actitud
servicio que prestan los e.Conocer
responsiva
y
la
garantía
del
trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores servicio que prestan los
S.R.L. Primer Semestre, trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores
Año 2021?
S.R.L. Primer Semestre,
¿Cómo es la empatía del
Año 2021.
servicio que prestan los
f. Conocer la empatía del
trabajadores del laboratorio
servicio que prestan los
Roberto Cáceres Flores
trabajadores del laboratorio
S.R.L. Primer Semestre,
Roberto Cáceres Flores
Año 2021?
S.R.L. Primer Semestre,
Año 2021.

Actitud responsiva

Garantía

Empatía

-

Prontitud
Espíritu servicial

-

Competencia
Cortesía
Credibilidad
Seguridad

-

Acceso fácil
Buenas comunicaciones
Comprensión del cliente

27

Capítulo II
Marco Teórico
2.1. Comunicación Interna
2.1.1 Definición
“La comunicación interna es el tipo de comunicación más natural de una
empresa. Es la primera herramienta con la que se encuentra una dirección de
comunicación para establecer una estrategia inteligente”. (Peña & Batalla
Navarro, 2016, p.23)

Dentro de las organizaciones la primera herramienta con la que se encuentra el
área de dirección es la comunicación interna, ya que es el tipo de comunicación
más común dentro de una organización.
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“La comunicación interna se define como intercambio planificado de mensajes
en el seno de una empresa. Debe responder a un fin previamente planificado”.
(Peña & Batalla, 2016, p.23)

La comunicación interna en principio nace con un interés planificado,
posteriormente se produce el intercambio de mensajes dentro de la empresa
entre los miembros que la componen.
“Es importantísima, pues en su gestión se pone en juego el factor del
funcionamiento fluido de los recursos humanos, el clima de trabajo y la
productividad, por tanto, de ello dependen en parte el rendimiento económico
de la empresa”. (Peña & Batalla, 2016, p.23)

La comunicación interna juega un papel crucial dentro de la empresa ya que
del buen desarrollo de esta depende el buen desarrollo de varios factores como
el de los recursos humanos, el clima laboral, la productividad y el buen
desarrollo de la empresa en general.
“Transmiten mensajes para las actividades de los puestos de trabajo y siguen
la estructura de autoridad dentro de las organizaciones”. (Zayas, 2011, p.80)

La comunicación interna permite transmitir mensajes para que se puedan dar
las actividades de cada puesto de trabajo manteniento la estructura de autoridad
que tiene cada organización.
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“Su máximo objetivo es transmitir y recepcionar la información que se usa en
la Organización y el entorno”. (Zayas, 2011, p.80)

El principal objetivo de la comunicación interna es que se de un intercambio
de mensajes el cual contienen informacion que se usa para poderse comunicar
dentro de la organización entre sus areas y por ende tambien tiene que ver con
lo que se comunica al entorno.
2.1.2. Dimensiones
Según Peña & Batalla indica lo siguiente:
a.

Comunicación Intrapersonal

b.

Comunicación Interpersonal

c.

Comunicación Institucional

a.

Comunicación Intrapersonal: “Hace hincapié en como las personas

decodifican o escuchan los mensajes recibidos y la forma en que codifican o
elaboran los mensajes emitidos. Este modelo es muy importante por tal motivo
sus siglas le dan el nombre a todo el sistema”. (Peña & Batalla, 2016, p.27)

Dentro de las organizaciones constantemente se debe aplicar un intercambio de
mensajes ya que esto conlleva a un dialogo en el cual se intercambia
información entre emisor y receptor, generando un sistema de escucha y
decodificación de mensajes.
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b. Comunicación Interpersonal: “La comunicación interpersonal se
gestiona la palabra oral, que se produce entre los equipos de trabajo y la
conducción”. (Peña & Batalla, 2016, p.27)

La comunicación oral engloba habilidades comunicativas donde se practica el
saber escuchar, priorizando los grupos de trabajo y cubriendo todas las
espectativas e interpretaciones de una excelente comunicación interpersonal.

“La comunicación interpersonal es la más efectiva, entre todas las
comunicaciones humanas, porque es aquí donde se produce las relaciones
humanas de manera directa y con mayor intensidad”. (Zayas Aguero, 2011,
p.60)

Al hablar de comunicación interpersonal existe una orientacion que le da valor
a las relaciones humanas, ya que es una comunicación mas efectiva en la cual
se produce una relacion directa al momento de dar un mensaje.
c. Comunicación Institucional: Se refiere al conjunto de elementos y
actividades de comunicación que emprenden las instituciones de modo
organizado”.
Según La Red de Comunicación FEADS indica los siguientes tipos de
comunicación:
a.

Formal

b.

Informal
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a.

Formal: Es importante en este tipo de comunicación la generación de

distintos soportes de comunicación (orales, escritos, audiovisuales, digitales,
electrónicos, etc.) para que ésta tenga más espacios y recursos de expresión.
-

Comunicación descendente

La comunicación descendente proviene desde la dirección de la organización
al resto de los miembros de esta. Esta comunicación es conocida por todos y
resulta eficaz si se transmite de forma concreta y se hace el esfuerzo por adecuar
el mensaje al destinatario. Puede generar respeto y confianza si se realiza de
forma que los destinatarios la perciban como próxima y verdadera.
-

Comunicación ascendente

Se trata de la comunicación que proviene de los miembros de la organización
a la dirección de esta. Mediante este tipo de comunicación los distintos públicos
del pueden participar de manera activa en las organizaciones. De esta forma
mejora el conocimiento entre las personas, se promueve la aportación de ideas,
sirve como retroalimentación y se conocen directamente posibles conflictos,
necesidades o preferencias que pueden conducir a la mejora de la gestión, la
calidad, etc.
-

Comunicación horizontal

Es la que fluye entre los miembros de la entidad que se encuentran en el mismo
nivel de la organización. La mayoría de los mensajes emitidos crean cohesión
y coordinación, incrementan el espíritu de equipo y un ambiente positivo de
trabajo común, haciendo partícipes a todos en el proceso.
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-

Comunicación transversal

Como hemos explicado antes, es aquella comunicación que fluye entre los
miembros de la organización que no desempeñan necesariamente un mismo
rol, que no están en un mismo programa, departamento o incluso entidad, de
tal forma que se ponen en común diferentes informaciones y puntos de vista.
Esta comunicación es fundamental, pues enriquece los conocimientos y es
capaz de integrar a distintos grupos de interés o a profesionales con niveles y
papeles diferentes.
b. Informal: Este tipo de comunicación obedece a la espontaneidad y a la
necesidad de comunicación de cualquier miembro de la entidad. Por lo general
es personal y no está regulada, por lo que supone una especie de “arma de doble
filo”.
Por un lado, este tipo de comunicación se ha revelado como muy necesaria para
fomentar la integración de las personas en la entidad, a través de la
“socialización” en el grupo y la participación en el mismo, contribuyendo con
ello a una mayor identificación con la organización y a una mayor cohesión
interna. Junto a ello, también hay que tener en cuenta que una correcta
administración de las relaciones informales por parte de quien gestiona la
comunicación puede ofrecerle importantes contenidos susceptibles de ser
codificados como mensajes formales y unas mayores oportunidades de obtener
respuestas que si utilizara únicamente canales formales. Algo que en el caso de
las organizaciones no lucrativas resultará fundamental a la hora de trasmitir
ideas fuerza de carácter interno.
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De esta forma proporcionarán información relevante y transparente a los demás
miembros.
2.1.3. Canales de Comunicación Interna
Los espacios de participación con los grupos de interés son algo esencial. Hay
que planificarlos y prepararlos, pues es en ellos donde las personas, tienen la
oportunidad de comunicarse, conocerse, sentirse parte de la organización.
Estos espacios de participación son vías de intercambio de comunicación entre
los grupos de interés, de éstos con la organización y de la misma con los grupos.
Por otro lado, están los espacios informales y espontáneos de participación, que
también generan oportunidades de comunicación, como los pasillos de la
propia entidad o los desayunos compartidos por las personas que pertenecen a
la misma. Aunque no son formales, estos canales de comunicación interna
pueden ser tan eficaces o más que aquellos, ya que pueden generar afinidades
entre los grupos que favorezcan el trabajo en equipo.

-

La comunicación directa y personal

Es muy importante y siempre que se pueda se debe utilizar. Tiene múltiples
ventajas: favorece el conocimiento mutuo, al interactuar el lenguaje no verbal
proporciona información muy valiosa. Es evidente que no es viable llevarla a
cabo para todo, por lo que a continuación se enumeran una serie de canales por
los que podemos hacer llegar la comunicación.
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-

Boletines

Con los boletines el objetivo es mantener informados a todos nuestros públicos
sobre el día a día de nuestras organizaciones e impulsarles a que nos remitan
sus noticias, opiniones, etc., para que formen parte de la publicación. Suelen
tener una periodicidad quincenal y con las nuevas tecnologías se han
convertido en boletines digitales, mejorando su inmediatez y distribución.
-

Revistas

A través de las revistas, de menor periodicidad que los boletines (mensuales,
bimestrales, semestrales), se difunden información que puede permanecer en
el tiempo por su interés y no tiene fecha de caducidad inmediata (noticias,
reportajes y entrevistas). Las revistas pueden presentarse en papel, o en soporte
informático a través de la página web.
-

Correo electrónico

El correo electrónico permite a nuestras organizaciones el envío inmediato de
noticias y comunicados urgentes y por supuesto el envío de esos boletines o
revistas que hasta ahora enviábamos por correo, con un ahorro notorio de
costes, así como mayor inmediatez y facilidad en la obtención de la respuesta.
-

Correo postal

Las cartas componen el medio de comunicación más común en nuestras
organizaciones, especialmente cuando nos dirigimos a las familias, porque no
todas ellas tienen acceso a los medios informáticos. En el correo convencional
si algo debemos evitar es ser demasiado extensos y farragosos en la redacción:
resaltemos al principio de la carta el mensaje más importante y cambiemos con
frecuencia el estilo de redacción, el formato de carta (tarjetón, folleto, carta en
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color, etc.) porque hay que sorprender cada vez que nos ponemos en contacto
con nuestros públicos, si queremos que lean nuestros mensajes, que deben de
ser claros y concisos.
-

Teléfono

Un medio que sustituye con frecuencia a todos cuando el mensaje requiere una
respuesta inmediata, cuando se establece sólo con una persona y además
necesitamos intercambiar y recoger opiniones de ella o cuando no queremos
que conste por escrito nuestro mensaje. El inconveniente es el coste y que no
puede dirigirse a muchas personas.
-

Anuncios

Este canal nos permite difundir noticias puntuales e interesantes de nuestras
organizaciones. Es muy útil para los públicos que no disponen de ordenador y
que transitan por nuestra entidad.
-

Reuniones

El objetivo de las reuniones (además del objeto de reunión) es fomentar la
comunicación ascendente y descendente y especialmente la transversal, así
como ofrecer formación en aspectos claves para la organización: cultura y
proyecto común. Estas reuniones pueden estar planificadas con anterioridad o
surgir en el momento por un tema de urgencia.
-

Internet

La web es una herramienta que permite consultar información de nuestras
organizaciones, leer las noticias más recientes y conocer lo que se dice de
nosotros. Genera información ascendente, descendente y horizontal (chat,
foros), de modo que todos nuestros públicos están informados. Además, es la
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mejor presentación interna y externa de nuestra organización. Los públicos
internos deben disponer de toda la información de utilidad para conocer el día
a día de la organización.
El objetivo es la creación de una zona común donde los diferentes grupos de
interés puedan compartir herramientas, aplicaciones de gestión, recursos,
conocimientos y servicios.
-

Espacios de participación

Estos espacios de participación son vías de intercambio de comunicación entre
los grupos de interés, de éstos con la organización y de la misma con los grupos.
Es importante tener en cuenta que estos espacios informales también se pueden
propiciar.

2.2. Gestión de Calidad
2.2.1. Definición de calidad
La calidad, al ser vista con relación a diferentes criterios, resulta difícil de
definir en base a uno solo, por lo tanto, es importante comprender el papel que
juegan las diversas perspectivas de la calidad en las diferentes áreas de una
empresa.
“Calidad significa lo más apto para ciertas condiciones que ponga el cliente.
Estas condiciones son el tipo de uso y el precio del producto o servicio”.
(Sanguesa, Mateo & Ilzarbe, 2006, p.12)
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El conceptto de calidad esta enfocado a las caracteristicas o condiciones que
cumple un producto o servicio y como ses percibida por el cliente.
“Calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la
sociedad humana”. (Sanguesa, Mateo & Ilzarbe, 2006, p.12)

Está enfocado en revisar los procesos para la elaboración de producto o servicio
de manera tal que se reduzca los riesgos o perdidas que este pueda ocasionar.
“Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con requisitos,
necesidad o expectativa establecida; generalmente implícita u obligatoria”.
(Sanguesa, Mateo & Ilzarbe, 2006, p.13)

La calidad esta enfocada en cumplir normas y estandares establecidos para la
creacion de procutos o al momento de brindar algun servicio, de modo tal que
se pueda cumplir con las expectativas.
2.2.2. Definición de gestión
“La gestión de calidad puede incluir el establecimiento de políticas de calidad
y objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos objetivos de la calidad
a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento de calidad, el control
de la calidad y la mejora de la calidad”. (Sanguesa, Mateo & Ilzarbe, 2019,
p.21)

38

La gestion de calidad se base en la formulacion de normas y objetivos que
puedan guiar los procesos para la elaboracion de un producto o servicio de
manera planificada, a fin de asegurar la calidad y la mejora continua.
“Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que actúan
para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos”.
(Sanguesa, Mateo & Ilzarbe, 2019, p.21)

La gestión de calidad agrupa todas las áreas de una organización, ya que al
hablar de gestión de calidad se habla de procesos y cada una de las áreas de una
organización se encarga de un proceso, el cual ayuda a lograr los objetivos
comunes.
“Un sistema de gestión de calidad puede tratar una sola disciplina o varias
disciplinas, por ejemplo, gestión de calidad, gestión financiera o gestión
ambiental”. (Sanguesa, Mateo & Ilzarbe, 2019, p.21)

La organización debe considerar un sistema de gestión de calidad con
estándares bien definidos, lo cual conlleva a la mejora de los productos o
servicios brindados para la satisfacción de los trabajadores y clientes.
“La gestión de calidad exige una actitud proactiva de autoanálisis y de
proposición de objetivos permanente. No es necesario haber detectado un error
para iniciar una acción, bastara con que se quiera mejorar una situación, incluso
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aunque se hayan alcanzado los objetivos”. (Sanguesa, Mateo & Ilzarbe, 2019,
p.22)

La gestión de calidad se enfoca en la revisión continua de sus procesos y en la
mejora continua de los mismo para alcanzar una mayor competitividad, lo cual
permitirá retención de personal y clientes.
2.2.3. Dimensiones de gestión de calidad
Las investigaciones más extensas sobre la calidad del servicio están orientadas
al usuario. En ese sentido, identificaron una serie de criterios que utilizan los
consumidores para evaluar la calidad del servicio, estos son los siguientes
(Rodriguez, 2010, p.5)
- Tangibles: Apariencia de los elementos fisicos, de las instalaciones fisicas,
el equipo, el personal y los materiales de comunicacion.
- Confiabilidad: Un desempeño confiaable y preciso, la habilidad de
desempeñar el servicio prometido en una forma confiable y precisa.
- Actitud responsiva: Prontitud y espiritu servicial, una buena disposición
para ayudar a los clientes y proporcionarles un servicio rápido.
- Garantia: Competencia, cortesia, credibilidad y seguridad.
- Empatia: Acceso facil, buenas comunicaciones y comprension del cliente.
2.2.4. Ciclo de mejora PDCA
Consiste en una serie de cuatro elementos que se llevan a cabo sucesivamente:
P.- PLAN (PLANEAR): establecer los planes.
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D.- DO (HACER): llevar a cabo los planes.
C.- CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados concuerdan con lo
planeado.
A.- ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever
posibles problemas, mantener y mejorar.
- Planificar, programar las actividades que se van a emprender. Consiste en
analizar, identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y métodos
para alcanzarlos y elaborar un plan de actuación para la mejora.
- Desarrollar (hacer), implantar, ejecutar o desarrollar las actividades
propuestas. En esta fase es importante controlar los efectos y aprovechar
sinergias y economías de escala en la gestión del cambio. En muchos casos
será oportuno comenzar con un proyecto piloto fácil de controlar para obtener
experiencia antes de abarcar aspectos amplios de la organización o de los
procesos.
- Comprobar, verificar si las actividades se han resuelto bien y los resultados
obtenidos se corresponden con los objetivos. Consiste en analizar los efectos
de lo realizado anteriormente.
- Actuar, aplicar los resultados obtenidos para identificar nuevas mejoras y
reajustar los objetivos.
Una vez cubierto el ciclo de mejora se reinicia el proceso puesto que siempre
habrá posibilidades para mejorar.
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2.2.5. Modelos de Gestión de Calidad
La tendencia actual de la sociedad occidental tanto en el sector privado como
en el público es la adopción de modelos de gestión que sirvan de referente y
guía en los procesos permanentes de mejora de los productos y servicios que
ofrecen.
Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de
comprender, analizar y, en su caso, modificar.
Un modelo de referencia para la organización y gestión de una empresa permite
establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y
estructurado para el diagnóstico de la organización, así como determinar las
líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la
organización. Es, por tanto, un referente estratégico que identifica las áreas
sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de
una organización.
Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento
eficaz en el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios
que ofrece. El modelo favorece la comprensión de las dimensiones más
relevantes de una organización, así como establece criterios de comparación
con otras organizaciones y el intercambio de experiencias.
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a.

El modelo Baldrige

El modelo Malcolm Baldrige lleva el nombre de su creador. El modelo está
elaborado en torno a 11 valores que representan su fundamento e integran el
conjunto de variables y criterios de Calidad:
-

Calidad basada en el cliente.

-

Liderazgo.

-

Mejora y aprendizaje organizativo.

-

Participación y desarrollo del personal.

-

Rapidez en la respuesta.

-

Calidad en el diseño y en la prevención.

-

Visión a largo plazo del futuro.

-

Gestión basada en datos y hechos.

-

Desarrollo de la asociación entre los implicados.

-

Responsabilidad social.

-

Orientación a los resultados.

El modelo que se utiliza para la autoevaluación tiene siete grandes criterios que
aparecen recogidos en el cuadro siguiente:
-

Liderazgo: El concepto de Liderazgo está referido a la medida en que la
Alta Dirección establece y comunica al personal las estrategias y la
dirección empresarial y busca oportunidades. Incluye el comunicar y
reforzar los valores institucionales, las expectativas de resultados y el
enfoque en el aprendizaje y la innovación.
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-

Planificación Estratégica: como la organización plantea la dirección
estratégica del negocio y como esto determina proyectos de acción claves,
así como la implementación de dichos planes y el control de su desarrollo
y resultados.

-

Enfoque al Cliente: como la organización conoce las exigencias y
expectativas de sus clientes y su mercado. Asimismo, en qué proporción
todos, pero absolutamente todos los procesos de la empresa están enfocados
a brindar satisfacción al cliente.

-

Información y Análisis: examina la gestión, el empleo eficaz, el análisis
de datos e información que apoya los procesos claves de la organización y
el rendimiento de la organización.

-

Enfoque al Recurso Humano: examinan como la organización permite a
su mano de obra desarrollar su potencial y como el recurso humano está
alineado con los objetivos de la organización.

-

Proceso Administrativo: examina aspectos como factores claves de
producción, entrega y procesos de soporte. Cómo son diseñados estos
procesos, cómo se administran y se mejoran.

-

Resultados del negocio: Examina el rendimiento de la organización y la
mejora de sus áreas claves de negocio: satisfacción del cliente, desempeño
financiero y rendimiento de mercado, recursos humanos, proveedor y
rendimiento operacional. La categoría también examina como la
organización funciona en relación con sus competidores.
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b. El Modelo EFQM de Excelencia
Tiene como objetivo ayudar a las organizaciones (empresariales o de otros
tipos) a conocerse mejor a sí mismas y, en consecuencia, a mejorar su
funcionamiento. Para ello, tiene como premisa, "la satisfacción del cliente, la
satisfacción de los empleados y un impacto positivo en la sociedad se
consiguen mediante el liderazgo en política y estrategia, una acertada gestión
de personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada definición de los
procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los resultados
empresariales".
Se trata de un modelo de aplicación continua en el que cada uno de sus 9
elementos (criterios) se desglosan en un cierto número de subcriterios,
pudiendo utilizarse de forma independiente o conjunta. Estos subcriterios se
evalúan y ponderan para determinar el progreso de la organización hacia la
excelencia.
La base del modelo es la autoevaluación, entendida como un examen global y
sistemático de las actividades y resultados de una organización que se compara
con un modelo de excelencia empresarial (normalmente una organización
puntera). Aunque la autoevaluación suele ser aplicada al conjunto de la
organización, también puede evaluarse un departamento, unidad o servicio de
forma aislada. La autoevaluación permite a las organizaciones identificar
claramente sus puntos fuertes y sus áreas de mejora y, a su equipo directivo,
reconocer las carencias más significativas, de tal modo que estén capacitados
para sugerir planes de acción con los que fortalecerse.
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La idea básica del Modelo es proporcionar a las organizaciones una
herramienta de mejora de su sistema de gestión. La herramienta no es
normativa ni prescriptiva: no dice cómo hay que hacer las cosas, respetando así
las características de cada organización y la experiencia de sus miembros.

Para mejorar, es necesario conocer primero la situación actual y para ello es
útil tener una guía que nos lleve a examinar de forma sistemática todos los
aspectos del funcionamiento de la organización. A estos aspectos los
denominaremos "criterios".

El Modelo EFQM de Excelencia es un marco de trabajo que se sustenta sobre
ciertos conceptos que sirven de base al modelo. Estos conceptos son:
- Orientación hacia los resultados. La excelencia depende del equilibrio y
la satisfacción de todos los grupos o sectores relacionados con la
organización: personal de la organización, proveedores, clientes externos,
sociedad en general, accionistas, etc.
- Orientado al cliente. El cliente es el árbitro final de la calidad del producto
o del servicio. La mejor forma de mantener al cliente y ampliar la cuota de
mercado es mediante una orientación clara hacia las necesidades actuales y
futuras del cliente actual y potencial.
- Liderazgo y constancia en los objetivos. Un adecuado liderazgo suscita en
la organización seguridad en el funcionamiento, claridad en los objetivos,
confianza en las metas, etc.
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- Gestión por procesos y hechos. El funcionamiento de la organización es
más efectivo cuando las actividades se coordinan y las decisiones se toman
a partir de información fiable con la participación de los grupos afectados.
- Desarrollo e implicación de las personas. El potencial de cada una de las
personas de la organización aflora mejor cuando se comporten valores,
existe una cultura de confianza y se asumen las responsabilidades que le
corresponden.
- Aprendizaje, innovación y mejora continuos. La organización alcanza su
máximo rendimiento cuando gestionan y comparten su conocimiento dentro
de una cultura general de aprendizaje, innovación y mejora continuos.
- Desarrollo de alianzas. La organización trabaja de un modo más efectivo
cuando establece alianzas con otras organizaciones unas relaciones basadas
en la confianza, en compartir conocimientos y en la integración.
- Responsabilidad social. El mejor modo de servir a los intereses a largo
plazo de la organización y las personas que la integran es adoptar un
enfoque ético.
Vamos a ver el significado de cada una de las casillas:
Criterio 1. Liderazgo
El progreso real de la organización hacia la excelencia depende de manera
fundamental del empuje del equipo directivo.
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión,
desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e
implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los
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comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar
que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e implanta.
La forma en que este equipo se implica personalmente y "predica con el
ejemplo" en:
- El desarrollo de la misión, la visión y los valores, reflejándolos en su
comportamiento personal, ya que son modelos de referencia dentro de la
organización.
- El desarrollo, implantación y mejora permanente del sistema de gestión: la
estructura de la organización, su política y estrategia, la medición y revisión
del rendimiento y el proceso de mejora permanente de todo ello.
- El establecimiento de relaciones de colaboración externa con clientes,
proveedores y representantes de la sociedad.
Criterio 2. Planificación y estrategia
A través de la planificación y estrategia la organización materializa su misión
y visión, mediante una estrategia claramente enfocada hacia los actores
apoyados por planes, objetivos, metas y procesos adecuados.
Cómo se asegura la organización de que sus planes:
- Se basan en los intereses, necesidades y expectativas actuales y futuras de sus
actores, comprendiendo las tendencias del mercado y de la competencia y las
expectativas de clientes, inversores y empleados.
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- Se construyen teniendo en cuenta una información completa y relevante
procedente de indicadores internos, tendencias sociales, medioambientales,
legales, económicas, demográficas, tecnológicas, etc.
- Se desarrollan, revisan y actualizan adecuadamente, equilibrando los
intereses de los actores y el corto con el largo plazo, y reaccionando a los
cambios externos y a los resultados de los procesos.
- Se despliegan de forma concreta en el diseño y seguimiento de los procesos
clave.
- Se comunican a los actores y niveles adecuados y se implantan,
transformándolos en objetivos y metas por toda la organización
- La motivación de las personas, mediante la comunicación, la actitud de
escucha y de respuesta, el apoyo a la consecución de metas personales, el
estímulo a la participación y el reconocimiento a personas y equipos.
Criterio 3. Gestión del personal
La gestión de personal tiene como finalidad conseguir que todas las personas
implicadas en el proyecto aporten la mayor parte posible de sus
potencialidades. Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el
conocimiento y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a nivel
individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo
planifica estas actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz
funcionamiento de sus procesos.
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Los procesos considerados en este criterio se refieren a las relaciones de la
organización con las personas que la constituyen, considerando a éstas tanto
recursos como actores de aquélla:
- La planificación, gestión y mejora de los recursos humanos: La integración
de las estrategias de personal con los objetivos generales de la organización.
- La identificación, desarrollo, y mantenimiento del conocimiento y las
capacidades de las personas: El aprendizaje y el desarrollo personal.
- La implicación y la asunción de responsabilidades: La integración de todos
en un proyecto común.
- El diálogo entre las personas y la organización: La comunicación
descendente, ascendente y horizontal.
- La remuneración, el reconocimiento y la atención a las personas: Lo que la
organización da a la persona a cambio de su dedicación.
Criterio 4. Colaboradores y recursos
Cómo planifica y gestiona la organización sus colaboradores externos (alianzas
externas) y sus recursos internos para apoyar su política y su estrategia, y el
funcionamiento eficaz de sus procesos.
Las actividades examinadas en este criterio son también procesos, pero, por su
especificidad e importancia en toda organización, se desglosan separadamente
del criterio 5.
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Cómo se gestionan:
- Las relaciones con los proveedores, con las alianzas y con otros entes externos
en apoyo del desarrollo mutuo y de la generación de valor.
- Los recursos económicos y financieros: Su obtención, el control de su uso
rentable y la gestión de los riesgos asociados.
- Los edificios, equipos y materiales: Su seguridad y rentabilidad, la
optimización de suministros e inventarios, el reciclaje de residuos y la
conservación de recursos no renovables.
- La tecnología: La explotación de las tecnologías existentes, la identificación
de las emergentes, la innovación.
- La información y el conocimiento: Su inventario y clasificación, su
desarrollo, la facilidad de acceso y su protección y seguridad.
Criterio 5. Procesos
El proceso se refiere a cómo diseña, gestiona, y mejora la organización sus
procesos sistemáticamente en apoyo de su política y su estrategia, y para
generar valor de forma creciente para sus clientes y sus otros actores.
Del primero de los criterios "agentes": cómo gestiona la organización sus
procesos, hay que examinar:
- Cómo se diseñan y gestionan: qué técnicas se emplean, cómo se establecen
las responsabilidades, qué tipos de medidas de rendimiento se establecen,
cómo se fijan sus objetivos.
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- Cómo se mejoran: cómo se planifican, priorizan las acciones de mejora, cómo
se estimula la creatividad y la participación, cómo se controlan y comunican
los cambios.
- Cómo se desarrollan los productos y servicios para satisfacer las necesidades
de los clientes. Cómo se conocen y anticipan estas necesidades.
- Cómo se realiza la producción y distribución de bienes y servicios y el
servicio postventa.
- Cómo se gestiona y mejora la relación con los clientes, cómo se organizan las
relaciones habituales con ellos y se conocen sus opiniones, cómo se tratan sus
quejas y reclamaciones, cómo se colabora con ellos.
Criterio 6. Resultados en los clientes
En relación con los clientes se necesita conocer el grado en que cubren sus
necesidades y expectativas.
Qué logros está alcanzando la organización en relación con sus clientes
externos.
Los clientes son quienes utilizan los productos o servicios de la organización,
bien para consumirlos (clientes finales) bien para distribuirlos o para usarlos
como entrada a su propia cadena de producción (clientes inmediatos).
La creación de utilidad para unos y otros (la satisfacción de sus necesidades)
es el objeto de la actividad de la organización, tanto si ésta viene motivada por
el lucro como por cualquier otra consideración.
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El Modelo considera, por lo tanto, que es primordial para el éxito a largo plazo
de la organización la percepción que sus clientes tienen sobre sus productos y
servicios, sobre su utilidad, la facilidad de uso y otras características (incluso a
veces inexpresadas) de los mismos, así como sobre la forma en que se
desarrollan sus relaciones con la organización.
Igual que en los otros resultados, se evalúan también los indicadores internos
que pueden predecir o ser consecuencia del grado de satisfacción subjetivo de
los clientes (por ejemplo, índices objetivos de calidad, número de
reclamaciones.
Criterio 7. Resultados en el personal
En relación con las personas que integran la organización se necesita conocer
el grado en que cubren sus necesidades y expectativas.
Qué logros está alcanzado la organización en relación con las personas que
trabajan en ella.
El grado en que la organización satisface las necesidades y expectativas de sus
miembros afecta de manera fundamental al buen desarrollo de sus actividades,
así como al establecimiento de relaciones satisfactorias con los clientes y con
el entorno social.
Contrariamente a la tradicional identificación de la empresa con sus
accionistas, el personal es la compañía, y análogamente en otros tipos de
organizaciones. Es, por lo tanto, incompatible un alto nivel de excelencia
organizacional con un personal insatisfecho.
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Esta satisfacción, igual que ocurría con los clientes, se expresa mediante
percepciones subjetivas que la organización conocerá interesándose por ellas y
preguntando a sus empleados de forma sistemática y mediante las técnicas
adecuadas.
También serán útiles para complementar este conocimiento los indicadores
objetivos tales como índices de absentismo, formación impartida, participación
en proyectos de mejora, etc.
Criterio 8. Resultados en la Sociedad
El grado de cumplimiento de las responsabilidades de la organización con la
sociedad y de satisfacción de las expectativas de ésta.
Toda organización vive inmersa en la sociedad. Mantiene relaciones mutuas
tanto con los particulares que habitan en su entorno físico como con cuerpos
sociales organizados (autoridades locales, estatales o internacionales,
asociaciones culturales o de otra índole.). También sus empleados están
imbricados en una red de relaciones familiares, políticas, jurídicas, etc.
Todas estas relaciones darán lugar a percepciones de los grupos sociales sobre
la actividad de la organización y sobre los efectos que ésta tiene sobre ellos.
Estos efectos pueden ser también medidos directamente mediante los
correspondientes indicadores que podrían incluir el impacto sobre el nivel de
empleo, la producción de ruidos y otras contaminaciones, las contribuciones
económicas o de otros tipos a actividades sociales o comunitarias, etc.
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Criterio 9. Rendimiento final
La medida en que se alcanzan las metas y los objetivos.
Resultados clave: Qué logros está alcanzando la organización con relación al
rendimiento planificado.
2.3. Glosario de Términos Básicos
Comunicación interna: La comunicación interna es una estrategia para gestionar e
integrar el equipo humano de una empresa.
Comunicación intrapersonal: Es la misma persona quien emite y, al mismo tiempo,
quien recibe el mismo mensaje.
Calidad: Superioridad o excelencia de algo o de alguien.
Gestión de Calidad: Es un conjunto de acciones y herramientas que tienen como
objetivo evitar posibles errores o desviaciones en el proceso de producción y en los
productos o servicios obtenidos a través de él.
Fiabilidad: Probabilidad de que un sistema, aparato o dispositivo cumpla una
determinada función bajo ciertas condiciones durante un tiempo determinado.
Durabilidad: Es la duración permanencia o subsistencia de un producto o servicio.
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Capítulo III
Planteamiento Metodológico de la Investigación
3.1. Planteamiento de la Hipótesis
La comunicación interna es deficiente para el buen desarrollo del sistema de gestión
de calidad de los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer
Semestre, Año 2021.

3.2 Sistema de Variables
3.2.1. Variable independiente:
Comunicación Interna
3.2.2. Variable dependiente:
Gestión de Calidad
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3.3. Campo de verificación
3.3.1. Ubicación espacial
Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa, Región Arequipa.
3.3.2. Ubicación Temporal
El tiempo que se pueda emplear en la investigación, aplicado a los trabajadores
de la empresa laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L.
3.3.3. Unidades de Estudio
Población
Según la administración del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L la
información proporcionada o corresponde a 48 trabajadores administrativos.
Muestra
Debido a que el total de los trabajadores son 48 personas no se puede extraer
una muestra, por lo que se tomara el total del personal para el Estudio.

3.4. Metodología de la Investigación
3.4.1. Alcance de la investigación
El alcance de la investigación es descriptivo.
3.4.2. Diseño de la Investigación
La investigación por su diseño es no experimental, porque se estudia las
variables comunicación interna y gestión de calidad en su estado natural sin
someterlas a manipulaciones, a partir de los resultados y la interpretación
obtenida se explicará la situación actual que tiene la comunicación interna en
la gestión de calidad en el laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L.
3.4.3. Método
Se aplica el método científico, aplicado a las ciencias sociales.
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3.4.4. Técnica
En la técnica de recolección de datos, se aplicará la encuesta, se recopilará
información de todos los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores
S.R.L.
3.4.5. Instrumento
Cédula de Encuesta.
3.4.6. Validación del instrumento de investigación
La validación del Instrumento se dará:
- Prueba piloto
- Juicio de Expertos

3.5. Ejecución de la investigación
3.5.1. Estrategias de recolección de la información
En la técnica de recolección de datos, se aplicará la encuesta, que nos dará
detalles precisos de lo que se pide en la presente investigación.
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Capítulo IV
Resultados de la Investigación
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4.1. Presentación de resultados

Tabla 1
Aporta datos y razonamientos
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

8

17%

Frecuentemente

12

25%

Algunas Veces

24

50%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

4

8%

Total

48

100%

Nunca
Ocasionalmente 8%
0%

Siempre
17%

Algunas Veces
50%

Frecuentemente
25%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 1. Aporta datos y razonamientos

Análisis e Interpretaciones:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, al momento de comunicar y aportar datos
con razonamiento para su trabajo. Un 50% se comunica algunas veces aportando
datos con razonamiento para su trabajo, un 25% se comunica frecuentemente
aportando datos con razonamiento para su trabajo, un 17% siempre se comunica
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aportando datos con razonamiento para su trabajo, un 8% nunca se comunica
aportando datos con razonamiento para su trabajo y un 0% ocasionalmente se
comunica aportando datos con razonamiento para su trabajo.
Entonces entendemos que la mitad de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, se comunican algunas veces con aportes y razonamiento para
su trabajo, por la cual existen deficiencias o dificultades en la empresa al momento
de aceptar, corregir sus ideas y aportes de sus colaboradores.
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Tabla 2
Comunicación y desarrollo en las relaciones interpersonales
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

12

25%

Frecuentemente

12

25%

Algunas Veces

8

17%

Ocasionalmente

16

33%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Nunca
0%

Ocasionalmente

Siempre
25 %

33 %

Frecuentemente
Algunas Veces
17 %
Siempre

Frecuentemente

25 %
Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 2. Comunicación y desarrollo en las relaciones interpersonales
Análisis e Interpretaciones:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, donde la comunicación permite desarrollar
relaciones interpersonales en su trabajo, por lo tanto el 33% ocasionalmente se
comunica desarrollando relaciones interpersonales en su trabajo, un 25% se
comunica frecuentemente desarrollando relaciones interpersonales en su trabajo, un
25% siempre se comunica desarrollando relaciones interpersonales en su trabajo, el
17% se comunica algunas veces desarrollando relaciones interpersonales en su

62

trabajo, y el 0% nunca se comunica desarrollando relaciones interpersonales en su
trabajo.
Por lo tanto, podemos entender que poco más de un tercio de los trabajadores la
empresa laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L ocasionalmente se comunica
desarrollando relaciones interpersonales en su trabajo, por lo tanto, podemos inferir
que es necesario implementar mecanismos que permitan desarrollar relaciones
interpersonales entre ellos, logrando interacciones afectivas y tolerantes al momento
de comunicarse.
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Tabla 3
Actitud y modo decir las cosas
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Frecuentemente

28

58%

Algunas Veces

12

25%

Ocasionalmente

8

17%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Ocasionalmente
17 %

Siempre
0%

Nunca
0%

Algunas Veces
25 %
Frecuentemente
58 %

Siempre

Frecuentemente Algunas Veces Ocasionalmente Nunca

Figura 3. Actitud y modo decir las cosas son los más adecuados

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, donde su actitud y modo de decir las cosas
son los más adecuados para sus jefes y sus compañeros, por la cual el 58%
frecuentemente considera que su actitud y modo de decir las cosas son los más
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adecuados para sus jefes y sus compañeros, un 25% considera que algunas veces su
actitud y modo de decir las cosas son los más adecuados para sus jefes y sus
compañeros, un 17% considera que ocasionalmente su actitud y modo de decir las
cosas son los más adecuados para sus jefes y sus compañeros, un 0% considera que
siempre su actitud y modo de decir las cosas son los más adecuados para sus jefes y
sus compañeros y un 0% considera que nunca su actitud y modo de decir las cosas
son los más adecuados para sus jefes y sus compañeros.
Por lo tanto, entendemos que más de la mitad de los trabajadores de la empresa
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L frecuentemente considera que su actitud y
modo de decir las cosas son los más adecuados para sus jefes y sus compañeros, por
lo cual podemos inferir que se comunican desarrollando relaciones interpersonales
en su trabajo y que la actitud de los trabajadores y el modo de decir las cosas son de
forma respetuosa y la adecuada al momento de dirigirse o comunicarse a sus jefes,
proyectando una comunicación viable y tolerante.
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Tabla 4
Comunica de manera oportuna
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

8%

Frecuentemente

12

25%

Algunas Veces

12

25%

Ocasionalmente

20

42%

Nunca

0

0%

Total

48

100%
Nunca
0%

Siempre
8%

Ocasionalmente
42%

Frecuentemente
25%

Algunas Veces
25%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 4. Comunica de manera oportuna

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que su jefes le comunican
de manera oportuna los trabajos que debe de realizar, donde un 42% manifiestan que
ocasionalmente sus jefes le comunican de manera oportuna los trabajos que debe de
realizar, un 25% manifiesta que algunas veces sus jefes le comunican de manera
oportuna los trabajos que debe de realizar, un 25% manifiesta que frecuentemente
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sus jefes le comunican de manera oportuna los trabajos que debe de realizar, un 8%
manifiesta que siempre sus jefes le comunican de manera oportuna los trabajos que
debe de realizar y un 0% manifiesta que nunca sus jefes le comunican de manera
oportuna los trabajos que debe de realizar.
Por tal motivo entendemos que poco menos del cincuenta por ciento de los
trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L indica que ocasionalmente
sus jefes les comunican de manera oportuna los trabajos que deben de realizar, por
lo cual podemos decir que la comunicación de los jefes a los trabajadores no logra
satisfacer las necesidades comunicacionales, llegando a tener brechas de compresión,
información y retroalimentación.
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Tabla 5
Suficiente confianza para debatir problemas
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

8%

Frecuentemente

20

42%

Algunas Veces

16

34%

Ocasionalmente

4

8%

Nunca

4

8%

Total

48

100%

Ocasionalmente
8%

Nunca
8%

Siempre
8%

Frecuentemente
42%

Algunas Veces
34%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 5. Suficiente confianza para debatir problemas

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, según la confianza de sus jefes para debatir
problemas, donde el 42% frecuentemente considera que existe confianza con sus
jefes para debatir problemas, un 34% considera que algunas veces existe confianza
con sus jefes para debatir problemas, un 8% considera que ocasionalmente existe
confianza con sus jefes para debatir problemas, un 8% considera que siempre existe
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confianza con sus jefes para debatir problemas y un 8% considera que nunca existe
confianza con sus jefes para debatir problemas.
Por lo tanto, comprendemos que el cuarenta y dos por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, frecuentemente considera que existe
confianza con sus jefes para debatir problemas, por lo cual podemos sobreentender
que la confianza de los trabajadores hacia sus jefes del laboratorio Roberto Cáceres
Flores S.R.L, es inestable donde marca un punto de quiebre al momento de solucionar
inconvenientes que afectan internamente a la empresa.
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Tabla 6
Comunicarse fácilmente
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

16

33%

Frecuentemente

20

42%

Algunas Veces

4

8%

Ocasionalmente

8

17%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Nunca
0%

Ocasionalmente
17%
Algunas Veces
8%

Siempre
33%

Frecuentemente
42%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 6. Comunicarse fácilmente

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando la facilidad de comunicarse
con su jefe de área, donde un 42% considera que frecuentemente es fácil comunicarse
con su jefe de área, un 33% considera que siempre es fácil comunicarse con sus jefe
de área, un 17% considera que ocasionalmente es fácil comunicarse con su jefe de
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área, un 8% considera que algunas veces es fácil comunicarse con su jefe de área y
un 0% considera que nunca es fácil comunicarse con su jefe de área.
Por la cual, entendemos el cuarenta y dos por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considera que frecuentemente es fácil
comunicarse con su jefe de área, por lo cual podemos sobreentender que los
trabajadores no siempre tienen capacidades o habilidades para poder comunicarse
con su jefe de área, teniendo dificultades para lograr objetivos grupales o de la
organización.
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Tabla 7
Comentarios y sugerencias
Indicadores
Siempre

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

Frecuentemente

20

46%

Algunas Veces

6

9%

Ocasionalmente

10

18%

Nunca

12

27%

Total

48

100%

Nunca
27%

Siempre
0%

Frecuentemente
46%

Ocasionalmente
18%

Siempre

Algunas Veces
9%
Frecuentemente Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 7. Comentarios y sugerencias

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, donde se considera que sus comentarios y
sugerencias son tomados en cuenta para sus jefes, donde un 46% con frecuencia
considera que sus comentarios y sugerencias son tomados en cuenta para sus jefes,
un 27% nunca considera que sus comentarios y sugerencias son tomados en cuenta
para sus jefes, un 18% considera que ocasionalmente sus comentarios y sugerencias
son tomados en cuenta para sus jefes, un 9% considera que algunas veces sus
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comentarios y sugerencias son tomados en cuenta para sus jefes y un 0% considera
que nunca sus comentarios y sugerencias son tomados en cuenta para sus jefes.
Por la cual entendemos, que el cuarenta y seis por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, con frecuencia considera que sus
comentarios y sugerencias son tomados en cuenta para sus jefes, por lo cual inferimos
que los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, no son tomados
en cuenta de forma interna referente a sus comentarios y sugerencias hacia sus jefes,
descuidando la atención y la empatía de sus trabajadores, que en lo posible pueden
aportar alternativas de respuestas coherentes y efectivas.

73

Tabla 8
Comunicación con sus compañeros de área
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

8

17%

Frecuentemente

24

50%

Algunas Veces

16

33%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Ocasionalmente
0%

Nunca
0%

Siempre
17%

Algunas Veces
33%

Frecuentemente
50%
Siempre

Frecuentemente Algunas Veces

Ocasionalmente Nunca

Figura 8. Comunicación con sus compañeros de área

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que la comunicación entre
sus compañeros es de manera clara, donde un 50% frecuentemente considera que la
comunicación entre sus compañeros es de manera clara, un 33% considera que
algunas veces la comunicación entre sus compañeros es de manera clara, un 17%
considera que siempre la comunicación entre sus compañeros es de manera clara, un
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0% considera que ocasionalmente la comunicación entre sus compañeros es de
manera clara y un 0% considera que la comunicación entre sus compañeros es de
manera clara.
Por tal motivo, entendemos que la mitad de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, frecuentemente considera que la comunicación entre sus
compañeros es de manera clara, por lo cual podemos deducir que la mayoría de los
casos existe una comunicación clara entre ellos, fijando así el respeto, la tolerancia y
la empatía, evitando conflictos con intención de perjudicar a la empresa.
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Tabla 9
Coordinación y realización de tareas
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

3

8%

Frecuentemente

20

41%

Algunas Veces

16

33%

Ocasionalmente

8

16%

Nunca

1

2%

Total

48

100%

Ocasionalmente
16%

Nunca
2%

Siempre
8%

Algunas Veces
33%

Siempre

Frecuentemente
41%

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 9. Coordinación y realización de tareas

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que existe coordinación
entre sus compañeros para la realización de tareas y solución de problemas, donde
un 41% considera con frecuencia que si existe coordinación entre sus compañeros
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para la realización de tareas y solución de problemas, un 33% considera que algunas
veces si existe coordinación entre sus compañeros para la realización de tareas y
solución de problemas, un 16% considera ocasionalmente que si existe coordinación
entre sus compañeros para la realización de tarea y solución de problemas, un 8%
considera que siempre existe coordinación entre sus compañeros para la realización
de tareas y solución de problemas y un 0% considera que nunca existe coordinación
entre sus compañeros para la realización de tareas y solución de problemas.
Por tal motivo, entendemos que el cuarenta y uno por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considera con frecuencia que existe
coordinación entre sus compañeros para la realización de tareas y solución de
problemas, por lo cual deducimos que frecuentemente en el resto de los casos existe
mala comunicación y coordinación interna donde dificulta la realización de tareas,
así mismo evita que puedan solucionar problemas a corto plazo, creando un ambiente
desagradable entre ellos y para la empresa.
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Tabla 10
Comunicación y coordinación de trabajos
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

8%

Frecuentemente

12

25%

Algunas Veces

16

33%

Ocasionalmente

8

17%

Nunca

8

17%

Total

48

100%

Nunca
17%

Siempre
8%
Frecuentemente
25%

Ocasionalmente
17%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces
33%
Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 10. Comunicación y coordinación de trabajos

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que la comunicación entre
áreas para la coordinación de trabajos es de manera adecuada, donde un 25%
considera con frecuencia que la comunicación entre áreas para la coordinación de
trabajos es de manera adecuada, un 33% considera que algunas veces la
comunicación entre áreas para la coordinación de trabajos es de manera adecuada,
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un 17% ocasionalmente considera que la comunicación entre áreas para la
coordinación de trabajos es de manera adecuada, un 17% considera que nunca la
comunicación entre áreas para la coordinación de trabajos es de manera adecuada
y un 8% considera que siempre la comunicación entre áreas para la coordinación
de trabajos es de manera adecuada.

Por lo tanto, entendemos que el veinticinco por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considera con frecuencia que la
comunicación entre áreas para la coordinación de trabajos es de manera adecuada,
por lo tanto, podemos inferir que existe rivalidades entre las áreas o falta de
comunicación efectiva al momento de la toma de decisiones para un objetivo grupal
en beneficio de la empresa.
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Tabla 11
Encomendar y planificar de manera apropiada
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

8%

Frecuentemente

28

58%

Algunas Veces

8

17%

Ocasionalmente

8

17%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Ocasionalmente
17%

Nunca
0%

Siempre
8%

Algunas Veces
17%

Frecuentemente
58 %

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 11. Encomendar y planificar de manera apropiada

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajos del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que los trabajos que se le
encomiendan lo planifican de manera apropiada, donde un 58% frecuentemente
considera que los trabajos que se le encomiendan lo planifican de manera apropiada,
un 17% considera que algunas veces los trabajos que se le encomiendan lo planifican
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de manera apropiada, un 17% considera que ocasionalmente los trabajos que se le
encomiendan lo planifican de manera apropiada, un 8% considera que siempre los
trabajos que se le encomiendan lo planifican de manera apropiada y un 0% nunca los
trabajos que se le encomiendan lo planifican de manera apropiada.
Por tal motivo, entendemos que el cincuenta y ocho por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, frecuentemente considera que los trabajos
que se le encomiendan lo planifican de manera apropiada, por lo cual podemos
deducir que en su mayoría si son responsables de sus propias actuaciones al momento
de planificar sus tareas y trabajos que realizan durante su jornada de trabajo, logrando
así objetivos de liderazgo y demostrando acciones interpersonales para el beneficio
de la empresa.
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Tabla 12
Tiempo y realización de cada trabajo
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

8%

Frecuentemente

20

42%

Algunas Veces

16

34%

Ocasionalmente

4

8%

Nunca

4

8%

Total

48

100%

Ocasionalmente
8%

Nunca
8%

Siempre
8%

Frecuentemente
42%

Algunas Veces
34%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 12. Tiempo y realización de cada trabajo

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, según el tiempo que se le brinda a la
realización de cada trabajo es el adecuado, donde el 42% frecuentemente le brinda
tiempo a la realización de cada trabajo, un 34% algunas veces le brinda tiempo a la
realización de cada trabajo, un 8% siempre le brinda tiempo a la realización de cada
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trabajo, un 8% ocasionalmente le brinda tiempo a la realización de cada trabajo y un
8% nunca le brinda tiempo a la realización de cada trabajo.

Por tal motivo, entendemos que el cuarenta y dos por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, frecuentemente le brinda tiempo a la
realización de cada trabajo, por lo tanto, podemos inferir que existe poca
organización individual por parte del trabajador, provocando horas de perdida laboral
e involucrando a que la empresa no sea productiva.
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Tabla 13
Información y capacitación oportuna
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Frecuentemente

24

50%

Algunas Veces

12

25%

Ocasionalmente

12

25%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Siempre
0%

Ocasionalmente
25%

Nunca
0%

Frecuentemente
50%

Algunas Veces
25%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 13. Información y capacitación oportuna

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, según la información o capacitación
oportuna para realizar un trabajo de calidad, donde un 50% frecuentemente se le
brinda información o capacitación oportuna para realizar un trabajo de calidad, un
25% algunas veces se le brinda información o capacitación oportuna para realizar un
trabajo de calidad, un 25% ocasionalmente se le brinda información o capacitación
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oportuna para realizar un trabajo de calidad, un 0% siempre se le

brinda la

información o capacitación oportuna para realizar un trabajo de calidad y un 0%
nunca se le brinda la información o capacitación oportuna para realizar un trabajo de
calidad.
Por tal motivo, entendemos que la mitad de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, frecuentemente se le brinda información o capacitación
oportuna para realizar un trabajo de calidad, por lo cual sobreentendemos que pocas
veces reciben capacitaciones, sin embargo, no son constantes es por ello que no
pueden realizar un trabajo de calidad, ya sea por falta de tiempo o factores
económicos, sociales, etc.
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Tabla 14
Capacitaciones y revisiones
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

8

17%

Frecuentemente

36

75%

Algunas Veces

4

8%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Nunca
0%

Ocasionalmente
0%

Algunas Veces
8%

Siempre
17%

Frecuentemente
75%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 14. Capacitaciones y revisiones

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que reciben capacitaciones
y revisiones de su trabajo de manera continua, donde un 75% frecuentemente
considera que recibe capacitaciones y revisiones de su trabajo de manera continua,
un 17% siempre recibe capacitaciones y revisiones de su trabajo de manera continua,
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un 8% algunas veces recibe capacitaciones y revisiones de su trabajo de manera
continua, un 0% ocasionalmente recibe capacitaciones y revisiones de su trabajo de
manera continua y un 0% nunca recibe capacitaciones y revisiones de su trabajo de
manera continua.
Por tal motivo, entendemos que el setenta y cinco por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, frecuentemente considera que recibe
capacitaciones y revisiones de su trabajo de manera continua, por lo cual podemos
inferir que la empresa si capacita a sus trabajadores, generando seguridad y confianza
en el trabajador y de esta manera desempeñando una labor productiva e importante
dentro de la empresa.
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Tabla 15
Emplea de manera adecuada todos los recursos humanos
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

Frecuentemente

12

25%

Algunas Veces

20

42%

Ocasionalmente

16

33%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Siempre

Siempre
0%

Nunca
0%

Ocasionalmente
33 %

Frecuentemente
25%

Algunas Veces
42%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 15. Emplea de manera adecuada todos los recursos humanos

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que la empresa emplea de
manera adecuada todos los recursos humanos, donde un 42% algunas veces considera
que la empresa emplea de manera adecuada todos los recursos humanos, un 33%
ocasionalmente manifiesta que la empresa emplea de manera adecuada todos los
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recursos humanos, un 25% frecuentemente manifiesta que la empresa emplea de
manera adecuada todos los recursos humanos, un 0% manifiesta que siempre la
empresa emplea de manera adecuada todos los recursos humanos y un 0% manifiesta
que nunca la empresa emplea de manera adecuada todos los recursos humanos.
Por tal motivo, entendemos que el cuarenta y dos por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considera que algunas veces la empresa
emplea de manera adecuada todos los recursos humanos, por lo cual podemos deducir
que pocas veces la empresa no se preocupa y descuida al trabajador, generando falta
de compromiso empresarial, laboral y profesional.
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Tabla 16
Medios necesarios para comunicar
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

8%

Frecuentemente

20

42%

Algunas Veces

12

25%

Ocasionalmente

12

25%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Nunca
0%

Ocasionalmente
25%

Siempre
8%

Frecuentemente
42%

Algunas Veces
25%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 16. Medios necesarios para comunicar

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que existen los medios
necesarios para comunicar los equipos, materiales e insumos que necesita, donde un
42% manifiesta frecuentemente que existen los medios necesarios para comunicar
los equipos, materiales e insumos que necesita, un 25% manifiesta que algunas veces
existen los medios necesarios para comunicar los equipos, materiales e insumos que

90

necesita, un 25% manifiesta que ocasionalmente existen los medios necesarios para
comunicar los equipos, materiales e insumos que necesita, un 0% manifiesta que
siempre existen los medios necesarios para comunicar los equipos, materiales e
insumos que necesita y un 0% que nunca existen los medios necesarios para
comunicar los equipos, materiales e insumos que necesita.
Por la cual, entendemos que el cuarenta y dos por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, manifiesta frecuentemente que existen los
medios necesarios para comunicar los equipos, materiales e insumos que necesita,
por lo cual podemos inferir que existen dificultades al momento de comunicarse con
los encargados de cada área, para requerir los equipos y materiales necesarios que se
necesitan, evitando un crecimiento personal, grupal, laboral y empresarial.
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Tabla 17
Equipos, materiales e insumos brindados responden necesidades
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Frecuentemente

28

58%

Algunas Veces

20

42%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Ocasionalmente
0%

Siempre
0%

Nunca
0%

Algunas Veces
42%

Frecuentemente
58%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 17. Equipos e insumos brindados responden necesidades

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que los equipos, materiales
e insumos brindados responden a las necesidades para un flujo de trabajo continuo,
donde el 58% manifiesta que los equipos, materiales e insumos brindados responden
a las necesidades para un flujo de trabajo continuo, un 42% manifiesta que los
equipos, materiales e insumos brindados responden a las necesidades para un flujo
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de trabajo continuo, un 0% manifiesta que ocasionalmente los equipos, materiales e
insumos brindados responden a las necesidades para un flujo de trabajo continuo, un
0% manifiesta que siempre los equipos, materiales e insumos brindados responden a
las necesidades para un flujo de trabajo continuo y un 0% manifiesta que nunca los
equipos, materiales e insumos brindados responden a las necesidades para un flujo
de trabajo continuo.
Por tal motivo, entendemos que el cincuenta y ocho por ciento de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, manifiesta que los equipos, materiales e
insumos brindados responden a las necesidades para un flujo de trabajo continuo, por
lo cual sobreentendemos que en su mayoría sí reciben equipos, materiales e insumos
brindados por parte de la empresa, otorgando una buena garantía laboral y
constructiva para el personal de cada área.
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Tabla 18
Desarrollo personal y profesional
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

Frecuentemente

24

50%

Algunas Veces

16

33%

Ocasionalmente

8

17%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Siempre

Ocasionalmente
17%

Frecuentemente
50 %
Algunas Veces
33%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 18. Desarrollo personal y profesional

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que la empresa contribuye
con su desarrollo personal y profesional, donde el 50% manifiesta frecuentemente
que la empresa contribuye con su desarrollo personal y profesional, un 33%
manifiesta que algunas veces la empresa contribuye con su desarrollo personal y
profesional, un 17% manifiesta que ocasionalmente la empresa contribuye con su
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desarrollo personal y profesional, un 0% manifiesta que siempre la empresa
contribuye con su desarrollo personal y profesional y un 0% manifiesta que nunca la
empresa contribuye con su desarrollo personal y profesional.
Por tal motivo, entendemos que la mitad de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, manifiesta frecuentemente que la empresa contribuye con su
desarrollo personal y profesional, por lo cual podemos inferir que en la empresa
existe una línea de carrera con beneficios propios por parte de los trabajadores, sin
embargo, los trabajadores restantes se sienten poco satisfechos porque sienten que la
empresa no contribuye con su desarrollo personal y profesional.
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Tabla 19
Desarrollo en un ambiente grato
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

8%

Frecuentemente

24

50%

Algunas Veces

8

17%

Ocasionalmente

8

17%

Nunca

4

85%

Total

48

100%

Nunca
8%

Siempre
8%

Ocasionalmente
17%

Algunas Veces
17%

Siempre

Frecuentemente
50%

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 19. Desarrollo en un ambiente grato

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que desarrolla su trabajo en
un ambiente grato, donde el 50% manifiesta frecuentemente que desarrollan su trabajo
en un ambiente grato, un 17% manifiesta que algunas veces desarrollan su trabajo en
un ambiente grato, un 17% manifiesta que ocasionalmente desarrollan su trabajo en un
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ambiente grato, un 8% manifiesta que siempre desarrollan su trabajo en un ambiente
grato y un 8% manifiesta que nunca desarrollan su trabajo en un ambiente grato.
Por tal motivo, entendemos que la mitad de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, manifiestan frecuentemente que desarrollan su trabajo en un
ambiente grato, por lo cual podemos inferir que existe un ambiente grato y ameno sin
queja o dificultad alguna, sin embargo, los trabajadores restantes consideran que no se
encuentran en un ambiente productivo influyendo así en su bienestar laboral y
profesional.
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Tabla 20
Realización y respeto a los procesos de calidad
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

Frecuentemente

24

50%

Algunas Veces

20

42%

Ocasionalmente

4

8%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Siempre

Ocasionalmente
8%

Algunas Veces
42%

Frecuentemente
50%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 20. Realización y respeto a los procesos de calidad

Análisis e Interpretación:
En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que al realizar su trabajo se
respetan los procesos de calidad indicados, donde el 50% manifiesta frecuentemente
que al realizar su trabajo se respetan los procesos de calidad indicados, un 42%
manifiesta que algunas veces al realizar su trabajo se respetan los procesos de calidad
indicados, un 8% manifiesta que ocasionalmente al realizar su trabajo se respetan los
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procesos de calidad indicados, un 0% manifiesta que siempre al realizar su trabajo se
respetan los procesos de calidad indicados y un 0% manifiesta que nunca al realizar
su trabajo se respetan los procesos de calidad indicados.
Por tal motivo, entendemos que la mitad de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, manifiestan frecuentemente que al realizar su trabajo se
respetan los procesos de calidad indicados, por lo cual podemos deducir que existe
un respeto en el proceso de calidad cognitivo y de desarrollo en el trabajador y los
trabajadores restantes consideran que al realizar su trabajo se dificulta el respeto
mediante los procesos de calidad indicados.
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Tabla 21
Verificaciones, periódicas que reflejan un buen proceso de calidad
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

8

17%

Frecuentemente

32

67%

Algunas Veces

4

8%

Ocasionalmente

4

8%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Algunas Veces
8%

Ocasionalmente
8%

Siempre
17%

Frecuentemente
67%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 21. Verificaciones que reflejan un buen proceso de calidad

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que las verificaciones
periódicas que realiza la empresa a los trabajos reflejan un buen proceso de calidad,
donde el 67% considera frecuentemente que las verificaciones periódicas que realiza
la empresa a los trabajos reflejan un buen proceso de calidad, un 17% considera que
siempre las verificaciones periódicas que realiza la empresa a los trabajos reflejan un
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buen proceso de calidad, un 8% considera ocasionalmente que las verificaciones
periódicas que realiza la empresa a los trabajos reflejan un buen proceso de calidad,
un 8% considera que algunas veces las verificaciones periódicas que realiza la
empresa a los trabajos reflejan un buen proceso de calidad y un 0% considera que
nunca las verificaciones periódicas que realiza la empresa a los trabajos reflejan un
buen proceso de calidad.
Por tal motivo, entendemos que la mayoría de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L, considera frecuentemente que las verificaciones
periódicas que realiza la empresa a los trabajos reflejan un buen proceso de calidad,
por lo cual podemos inferir que las verificaciones periódicas son de manera constante
con el fin de reflejar un buen proceso de calidad, logrando así una buena actuación
en su desempeño laboral.
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Tabla 22
Desarrollo y actuación de manera oportuna
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

Frecuentemente

20

42%

Algunas Veces

24

50%

Ocasionalmente

4

8%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Siempre

Ocasionalmente
8%

Frecuentemente
42%

Algunas Veces
50%

Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 22. Desarrollo y actuación de manera oportuna

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que si hay un problema en
el desarrollo de su trabajo se actúa de manera oportuna para darle solución, donde un
50% manifiesta que algunas veces si hay un problema en el desarrollo de su trabajo
donde se actúa de manera oportuna para darle solución, un 42% manifiesta
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frecuentemente que si hay un problema en el desarrollo de su trabajo donde se actúa
de manera oportuna para darle solución, un 8% manifiesta ocasionalmente que si hay
un problema en el desarrollo de su trabajo donde se actúa de manera oportuna para
darle solución, un 0% manifiesta que siempre hay un problema en el desarrollo de su
trabajo donde se actúa de manera oportuna para darle solución y un 0% manifiesta
que nunca hay un problema en el desarrollo de su trabajo donde se actúa de manera
oportuna para darle solución.
Por tal motivo podemos entender, que la mitad de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L, manifiesta que algunas veces si hay un problema en
el desarrollo de su trabajo donde se actúa de manera oportuna para darle solución,
por lo cual podemos inferir, que pocas veces existe soluciones inmediatas para el
desarrollo y capacidad de solucionar los problemas, sin embargo los trabajadores
restantes tienen deficiencias o dificultades para actuar, desarrollar y solucionar
problemas de manera oportuna.
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Tabla 23
Servicios prestados y expectativas de los clientes
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

Frecuentemente

44

92%

Algunas Veces

4

8%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

0

0%

Total

48

100%

Siempre

Algunas Veces
8%

Frecuentemente
92%
Siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Ocasionalmente

Nunca

Figura 23. Servicios prestados y expectativas de los clientes

Análisis e Interpretación:

En la presente tabla se ha obtenido los siguientes resultados de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, considerando que los servicios prestados
cumplen con las expectativas de los clientes, donde un 92% manifiesta
frecuentemente que los servicios prestados cumplen con las expectativas de los
clientes, un 8% manifiesta que algunas veces los servicios prestados cumplen con las
expectativas de los clientes.
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Por tal motivo entendemos, que en su mayoría los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L, manifiesta frecuentemente que los servicios prestados
cumplen con las expectativas de los clientes, por lo tanto, podemos deducir, que los
clientes se encuentran satisfechos por el trabajo que realiza la empresa, logrando
respuestas adecuadas y cumpliendo los compromisos que se requiere.
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4.2. Verificación de la hipótesis
La comunicación interna es deficiente para el buen desarrollo del sistema de gestión
de calidad de los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. Primer
Semestre, Año 2021.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha podido
evidenciar que la comunicación interna en el laboratorio Roberto Cáceres Flores
S.R.L. es deficiente para el buen desarrollo del sistema de gestión de calidad según
los trabajadores, durante el primer semestre del año 2021.
La situación actual de la comunicación interna del laboratorio Roberto Cáceres Flores
S.R.L. no cumple las expectativas adecuadas que los trabajadores necesitan para el
buen desarrollo del sistema de gestión de calidad, ya que consideran que no hay una
comunicación interna eficiente y transparente, trayendo consigo deficiencias al
momento de comunicar, realizar su trabajo y llevar de manera adecuada cada proceso
que implica el sistema de gestión de calidad.
En ese sentido, de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla N°4 con la pregunta:
¿Considera que sus jefes le comunican de manera oportuna los trabajos que debe de
realizar?, poco menos del cincuenta por ciento de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. indica que ocasionalmente sus jefes les comunican
de manera oportuna los trabajos que deben de realizar, lo cual respalda la opinión de
los trabajadores que indican que la comunicación interna es deficiente.
También, de acuerdo con los resultados de la tabla Nº 10 que en la que se tiene la
siguiente interrogante: ¿Considera usted que la comunicación entre áreas para la
coordinación de trabajos es de manera adecuada?, el veinticinco por ciento de los
trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. considera con frecuencia
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que la comunicación entre áreas para la coordinación de trabajos es de manera
adecuada, por lo cual al no alcanzar más de la mitad de los trabajadores con dicha
opinión podemos decir que la comunicación interna es deficiente.
Por último, de acuerdo a la tabla Nº 16 dónde se tiene la siguiente pregunta:
¿Considera que existen los medios necesarios para comunicar los equipos, materiales
e insumos que necesita?, poco menos de la mitad de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L. manifiesta frecuentemente que existen los medios
necesarios para comunicar los equipos, materiales e insumos que necesita, por lo cual
podemos decir que al no ser la mayoría de trabajadores quienes indican una respuesta
positiva, lo cual evidencia que la comunicación interna para el proceso en mención
es deficiente.
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Capítulo V
Propuesta Profesional

Mediante la investigación realizada a la comunicación interna y la gestión de calidad de
los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, se ha determinado que es
necesario mejorar la comunicación interna para poder fortalecer el sistema de Gestión de
Calidad, por lo cual se propone un enfoque que permita analizar y mejorar la forma y los
medios para una buena comunicación interna, mediante un plan de comunicación, ya que
será una guía muy importante que permitirá definir los canales de comunicación
existentes así como mejorar el uso de los mismos con la consiguiente eliminación de
barreras de forma que la comunicación se convierta en pilar básico del funcionamiento
de la organización.
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5.1. Antecedentes
A mediados de los años noventa, la comunicación interna comienza su independencia
de Recursos Humanos para conformar la gestión de comunicaciones corporativas,
donde la estrategia de comunicación interna y externa se conectan a la estrategia del
negocio, integrando la imagen, la identidad y la cultura organizacional.
A partir de este punto, surge la necesidad de tener una comunicación activa,
permitiendo a los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L dejar de
lado las barreras comunicacionales y mejorar el entendimiento de mensajes y por
ende la retroalimentación.
En la actualidad existen diversos factores que están generando la evolución de la
comunicación interna, para llevarla a un nivel, no sólo bidireccional sino
multidireccional con múltiples formatos, canales y plataformas.
A este punto la comunicación interna debe incluir a los colaboradores operativos, que
tienen acceso limitado a la información porque laboran fuera de oficina y en locales
remotos.
Actualmente, muchas empresas incluyendo a los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L están perdiendo de vista a estos colaboradores, sin embargo,
como lo indica Peter Drucker, “los conocimientos están en la parte baja de la
pirámide jerárquica”, por lo que mantener comunicación con estos colaboradores, es
fundamental para mejorar la productividad y reducir los niveles de rotación de
personal y garantizar el fortalecimiento y continuidad del sistema de gestión de
calidad.
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5.1. Alcances de la propuesta
El presente trabajo se investigará a los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres
Flores S.R.L, para enfocar y fortalecer la comunicación interna en el sistema de
gestión de calidad.
5.2. Objetivos generales
Implementar un plan de comunicación interna en el laboratorio Roberto Cáceres
Flores S.R.L, para garantizar el buen funcionamiento del sistema de gestión de
calidad.
5.3. Objetivos específicos
- Mejorar la comunicación entre los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres
Flores S.R.L. y promover su participación.
- Fomentar un buen clima laboral y mejorar el nivel de compromiso de los
trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L.
- Implementar talleres con la finalidad de promover la comunicación interna, la
interacción social, emocional y de sostenibilidad de los trabajadores del
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L. a través de las dinámicas proactivas,
descubriendo sus habilidades y destrezas comunicativas.
- Contribuir a construir la identidad corporativa de los trabajadores del laboratorio
Roberto Cáceres Flores S.R.L.
5.4. Metas
- Involucrar al 80% a los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L
para que obtengan información verídica de la empresa mediante la comunicación
entre ellos.
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- Llegar al 95% de los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L,
fomentando la dinámica de grupos, mediante un staff de profesional para mejorar
el clima laboral mediante una buena comunicación interna.
- Lograr la participación del 80% de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, otorgándole el enfoque a los tallares de interacción social,
para descubrir sus habilidades comunicacionales y lograr cumplir los objetivos
empresariales.
- Reconocer los logros al 95% de los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres
Flores S.R.L, para que ellos se sientan partícipes dentro de la empresa, siendo
conscientes de la importancia de su esfuerzo.
5.5. Actividades para realizar
- Realizar la revisión de las herramientas existentes y los canales de comunicación
del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, mediante un staff de profesionales.
- Identificación de las necesidades de comunicación y posibles acciones de mejora
realizando reuniones semanales previa coordinación con los jefes de área utilizando
personal capacitado en temas de comunicación interna.
- Realizar el diagnóstico actual de la comunicación interna en el laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L. mediante encuestas y análisis.
- Elaborar el Plan de Comunicación Interna del Roberto Cáceres Flores S.R.L. y el
plan de acción para los siguientes pasos del plan de acción.
- Revisar y aprobación e implantación del Plan de comunicación.
- Evaluar los de resultados/indicadores para poder desarrollar las propuestas de
mejora.
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5.6. Presupuesto
N°

ACTIVIDADES

DÍAS

PERSONAL

PRECIO U.

COSTO

1

Realizar la revisión de las
herramientas existentes y los
canales de comunicación del
laboratorio Roberto Cáceres
Flores S.R.L, mediante un
staff de profesionales.

2 veces al
mes.

2 profesionales
de
comunicación

S/ 300.00

S/ 300.00

2

Identificación
de
las
necesidades
de
comunicación y posibles
acciones
de
mejora
realizando
reuniones
semanales
previa
coordinación con los jefes de
área utilizando personal
capacitado en temas de
comunicación interna.
Realizar el diagnóstico actual
de la comunicación interna
en el laboratorio Roberto
Cáceres
Flores
S.R.L.
mediante
encuestas
y
análisis.
Elaborar
el
Plan
de
Comunicación Interna del
Roberto Cáceres Flores
S.R.L. y el plan de acción
para los siguientes pasos del
plan de acción.

1 ves a la
semana

2 profesionales
de relaciones
públicas

S/ 200.00

S/ 200.00

3 veces a la
semana

1 especialista en
diagnóstico de
comunicación

S/ 300.00

S/ 300.00

1 veces al
mes

1 profesional de
Relaciones
Publicas

S/ 400.00

S/ 400.00

3 veces al
mes

1 profesional de
Relaciones
Publicas

S/ 300.00

S/ 300.00

2 veces

1 profesional de
Relaciones
Publicas

S/ 300.00

S/ 300.00

3

4

5

Revisar y aprobación e
implantación del Plan de
comunicación.

6

Evaluar
los
resultados/indicadores
poder
desarrollar
propuestas de mejora.

de
para
las

Total

S/ 1800.00
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5.6. Cronograma
N°

ACTIVIDADES

Enero

1

Realizar la revisión de
las
herramientas
existentes
y
los
canales
de
comunicación.

X

2

Identificación de las
necesidades
de
comunicación
y
posibles acciones de
mejora
realizando
reuniones semanales
previa coordinación
con los jefes.
Realizar
el
diagnóstico actual de
la
comunicación
interna.
Elaborar el Plan de
Comunicación
Interna.
Revisar y aprobación
e implantación del
Plan
de
comunicación.
Evaluar
los
de
resultados/indicadores
para poder desarrollar
las propuestas de
mejora.

X

3

4

5

6

Febrero

Marzo

Abril

X

X

Mayo

Junio

X

X

Julio

Agosto

X

X

X
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Conclusiones
Primera: Se ha determinado que la comunicación intrapersonal dentro de la empresa
laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, es deficiente ya que los trabajadores indican
que ellos y sus compañeros de área no decodificación los mensajes emitidos por sus jefes
a la hora de comunicar información en general e información relacionada al trabajo que
desarrollan, por lo tanto, esto influye de manera importante en la empresa ya que al no
haber un buen entendimiento del mensaje esto repercute en el desempeño laboral, ya que
los mensajes no son claros ni efectivos para lograr un rendimiento profesional.

Segunda: La mayoría de los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L,
están en desacuerdo en cómo se lleva la comunicación interpersonal en la empresa, esto
se debe a que las acciones e ideas comunicadas por sus jefes no son de forma clara y
efectiva, por lo tanto, influye en la forma de comunicación y por ende en el buen
desarrollo de su trabajo.

Tercera: La comunicación Institucional, de los trabajadores del laboratorio Roberto
Cáceres Flores S.R.L, en su mayoría el personal considera que es buena ya que se aplica
la comunicación horizontal entre trabajadores, logrando así el espíritu de equipo positivo,
con buenas interacciones afectivas y tolerantes al momento de comunicarse.

Cuarta: Se ha determinado que la fiabilidad y conformidad relaciona a la gestión de
calidad percibida por los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, en
su mayoría es considerable, teniendo en cuenta que el servicio que ellos brindan es
conforme y duradero, ya que las capacitaciones y tareas que realizan aseguran un buen
proceso de calidad con las normas preestablecidas y las especificaciones alineadas.
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Quinta: Se ha determinado que los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores
S.R.L, en ocasiones no conocen la durabilidad y la capacidad de servicio que ofrecen, por
lo tanto, al realizar sus actividades o tareas dependen de ellos mismos ya que no están
capacitados en todos los servicios que brinda la empresa, obteniendo resultados bajos,
perjudicando a la empresa en sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Sexta: Los trabajadores del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L, en su mayoría son
participativos al conocer que la estética y la calidad que perciben son los ideales para los
logros de la empresa, es por ello por lo que frecuentemente, reciben capacitaciones y
supervisiones, para lograr durante su desarrollo de trabajo una visión de calidad y de
éxito.
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Sugerencias
Primera: Es necesario implementar dentro de la organización un plan de comunicación
en el cual se tome en cuenta las políticas, estrategias, normas, recursos, objetivos y
acciones de comunicación internas y externas, de tal manera que permita organizar la
forma de comunicarse y los medios por los cuales hacerlo, esto permitirá a la empresa
contar con un plan de comunicación como ayuda para organizar los procesos de
comunicación y como guía de trabajo comunicativo para los miembros de la organización.
Segunda: Implementar estrategias de comunicación intrapersonal de tal manera que los
líderes de la organización puedan generar una buena escucha hacia los trabajadores, ya
que es de suma importancia que los lideres conozcan de manera cercana lo que piensa
cada miembro de la organización, lo cual les permitirá mejorar la comunicación entre
jefes y trabajadores.
Tercera: En cuanto al sistema de gestión de calidad si bien esta implementado de acuerdo
con la normativa y los estándares de calidad, es necesario fortalecer la permanencia y
continuidad del sistema mediante auditorías internas periódicas de los procesos que este
implica, de este modo se identifica las buenas prácticas que pueden ser usadas en otras
áreas de la empresa o en otros sistemas de gestión.
Cuarto: Enfocar el sistema de gestión de calidad ya existente al modelo EFQM de
excelencia el cual propone que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos
empresariales de manera óptima teniendo como premisa la satisfacción de los
trabajadores, clientes y la manera en que se proyectan al exterior, por lo tanto al aplicar
dicho modelo permitirá tener un examen global y sistemático de las actividades y
resultados de una organización, tomando en cuenta todos los procesos que se desarrollan
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dentro de la organización y los trabajadores que hay en cada uno de ellos, esto a fin de
lograr la excelencia del sistema de gestión de calidad.
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Apéndice A. Instrumento

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ENCUESTA COMUNICACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE CALIDAD
Estimado(a) señor(a), le pedimos por favor se sirva contestar la presente encuesta, cuya
finalidad es académica: para ello deberá responder las preguntas en forma veraz. La
exactitud de las respuestas será de gran valor para el proyecto de investigación que
estamos realizando para la Universidad Nacional de San Agustín. Agradecemos su
colaboración.
RESPUESTAS
PREGUNTAS

Algunas
Siempre

1. ¿Considera usted que cuando se
comunica aporta datos y razonamientos
para su trabajo?
2. ¿Considera usted que mediante la
comunicación puede desarrollar relaciones
interpersonales en su centro de trabajo?
3. ¿Considera usted que su actitud y modo
de decir las cosas son los más adecuados
para que sus jefes y compañeros lo
entiendan?
4. ¿Considera que sus jefes le comunican de
manera oportuna los trabajos que debe de
realizar?
5. ¿Considera que sus jefes le dan la
suficiente confianza para debatir problemas
del trabajo?

Frecuentemente

Veces

Ocasionalmente

Nunca
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6. ¿Considera usted que puede
comunicarse fácilmente con su jefe de
área?
7. ¿Considera que sus comentarios y
sugerencias hacia sus jefes son tomados en
cuenta?
8. ¿Considera usted que la comunicación
con sus compañeros de área es de manera
clara?
9. ¿Cree que hay coordinación entre sus
compañeros
para la realización de tareas y solución de
problemas?
10. ¿Considera usted que la comunicación
entre áreas para la coordinación de trabajos
es de manera adecuada?
11. ¿Considera usted que los trabajos que
se le encomiendan se planifican de manera
apropiada?
12. ¿Considera usted que el tiempo que se
le brinda a la realización de cada trabajo es
el adecuado?
13. ¿Considera usted que se le brinda la
información y capacitación oportuna para
realizar un trabajo de calidad?
14. ¿Considera usted que al recibir
capacitaciones y revisiones de su trabajo de
manera continua le da una ventaja
competitiva?
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15. ¿Cree usted que la empresa emplea de
manera adecuada todos los recursos
humanos?
16. ¿Considera que existen los medios
necesarios para comunicar los equipos,
materiales e insumos que necesita?
17. ¿Considera usted que los equipos,
materiales e insumos brindados responden
a las necesidades para un flujo de trabajo
continuo?
18. ¿Considera que la empresa contribuye
con su desarrollo personal y profesional?
19. ¿Considera usted que desarrolla su
trabajo en un ambiente grato?
20. ¿Considera usted que al realizar su
trabajo se respetan los procesos de calidad
indicados?
21. ¿Considera usted que las verificaciones
periódicas que realiza la empresa a los
trabajos reflejan un buen proceso de
calidad?
22. ¿Considera usted que si hay un
problema en el desarrollo de su trabajo se
actúa de manera oportuna para darle
solución?
23. ¿Considera usted que los servicios
prestados cumplen con las expectativas de
los clientes?
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Apéndice B: Validación por experto - Llanos Palomino Percy Raúl
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Apéndice C: Validación por experto - Caryt Málaga Andrea Karina
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Apéndice D: Perfil del laboratorio Roberto Cáceres Flores S.R.L.

La unidad investigada es el laboratorio RCF SRL, empresa dedicada a brindar el servicio
de análisis de laboratorio para muestras de construcción y similares.
Misión y visión
-

Misión: Brindar servicio de análisis y resultados de ensayos de materiales, del
rubro de la construcción civil, confiables, consistentes y reproducibles. Para ello
nuestra prioridad es la capacitación permanente del personal, la actualización
permanente de la normatividad y establecer buenas relaciones con nuestros
clientes.

-

Visión: Ser un laboratorio de ensayo de materiales, en rubro de la construcción
civil, líder en la región y el país, para que, a través de nuestros resultados
confiables, nuestros clientes puedan encontrar las conformidades y/o soluciones
más adecuadas, económicas e inmediatas al uso de los materiales en las obras
civiles. Así como consolidarnos en el control y aseguramiento de calidad.

Políticas empresariales
Roberto Cáceres Flores S.R.L., laboratorio de tercera parte que brinda servicios
en ensayos de calidad de materiales en el rubro de construcción civil, nos
comprometemos a:
- Cumplir los más altos estándares de calidad y a mejorar continuamente nuestro
desempeño, asegurando la competencia técnica, bajo un compromiso de buena
práctica profesional y en conformidad de los requisitos establecidos en la norma
ISO/IEC 17025.
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- Brindar servicios de ensayos en obras civiles, cuyos resultados sean confiables,
veraces, precisos e imparciales en el menor tiempo posible según la
normatividad vigente.
- Brindar una atención personalizada a los clientes, en la búsqueda de la completa
satisfacción en el servicio técnico.
- Brindar capacitación permanente de todo el personal y asignar los recursos
necesarios para mejorar la eficacia de los procesos involucrados en el Sistema
de Gestión de la Calidad de la Empresa.
- Considerar la salud de los trabajadores como el recurso más importante, por lo
cual es prioridad mantener buenas condiciones de Seguridad y Salud en el
trabajo, así como mantener al personal motivado y comprometido con la
prevención de los riesgos del trabajo.
Organigrama

