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RESUMEN 

 
 

El presente estudio se ha realizado con el propósito de determinar la 

influencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral del personal militar 

del Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya” del Ejército del Perú. El 

alcance de la investigación fue Descriptiva Correlacional, con enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental transversal. 

 

La población del estudio estuvo conformada por 110 Oficiales, Técnicos y 

Suboficiales del Agrupamiento de Comunicaciones, los cuales a su vez fueron 

seleccionados de manera no probabilística, posteriormente se procesó la 

información mediante la prueba estadística de Correlación de Chi cuadrado de  

Pearson, demostraron que las variables de estudio influyen significativamente en 

la investigación. 

 

Los resultados hallados en cada uno de los factores permitieron corroborar 

que si existe una correlación regular entre las variables estudiadas en los factores 

de realización personal, comunicación y condiciones laborales. 

 

Palabras clave: Comunicación Interna, satisfacción laboral. 
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ABSTRAC 

 

The present study has been carried out with the purpose of determining the 

influence of internal communication in the labor satisfaction of the military 

personnel of the "José Olaya" Communications Group of the Army of Peru. The 

type of research was basic, with a quantitative approach, of a non-experimental 

design with a correlacional descriptive design. 

 

The study was made up of 110 Officials, Technicians and NCOs of the 

Communications Group, which in turn were selected in a non-probabilistic 

manner, then we processed the information using the chi2 Pearson Statistical 

Correlation test, showing that the study variables significantly influence the on the 

research. 

 

The results found in each of the factors allowed to corroborate that there is a 

regular correlation between the variables studied in the factors of personal 

fulfillment, communication and working conditions. 

 

Keywords: Internal communication, job satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación interna que se da en las instituciones tiene una íntima 

relación con la participación de los trabajadores, y debe estar presente en todos 

los componentes de la institución, desde el Comando pasando por los miembros 

de Estado Mayor y personal subalterno,  con el objetivo de lograr una mejoría a 

largo plazo en la productividad es indispensable mejorar la percepción de una 

favorable satisfacción laboral, así mismo al obtener los objetivos en la 

organización, cambia la actitud del trabajador hacia el trabajo y esto permite que 

la comunicación sea más favorable. 

 

La institución con un ambiente de satisfacción laboral a través de una 

eficiente comunicación interna contribuye a crear un buen clima organizacional 

entre todos sus integrantes, ya que únicamente de este modo pueden cumplirse 

los objetivos organizacionales, un buen clima organizacional fomenta la 

motivación y la satisfacción de los trabajadores, mejorando así su productividad. 

 

La satisfacción laboral depende en gran medida de la relación entre todos 

los trabajadores y de forma sustancial de la comunicación que se establezca entre 

ellos, por lo tanto, se debe gestionar adecuadamente la comunicación interna. 

Esta comunicación no debe ser unidireccional, sino en todos los sentidos es decir 

ascendente, descendente y horizontal. Cuando la comunicación interna se 

gestiona debidamente, permite mejorar el clima organizacional y con ello el 

rendimiento de los miembros de la institución. 

 

El estudio consta de cuatro capítulos, en el primero se desarrolla el 

Planteamiento Teórico de la Investigación, con el planteamiento del problema, los 

objetivos, la justificación, la hipótesis, variables e indicadores.  

 

En el capítulo segundo se incluye la identificación de la Institución 

investigada, en la cual se desarrolla una breve referencia histórica, visión, misión 

estructura organizacional. 
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En el capítulo tercero se realiza la Revisión de la Literatura, en la que se 

aborda a profundidad los diferentes conceptos del tema objeto de investigación.  

 

El capítulo cuarto presenta el Planteamiento Operacional, con el alcance y 

diseño de la investigación, las técnicas e instrumento, el campo de verificación, en 

el que incluye la población, muestra y las estrategias de recolección de datos.  

 

En el capítulo quinto se presentan los Resultados, en cuadros y gráficos, 

para una mejor visualización de los mismos, con el correspondiente análisis e 

interpretación.  

 

Finalmente, se formulan las conclusiones y sugerencias, en base a la 

problemática encontrada; asimismo, se incluye la bibliografía y anexos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Descripción del Problema 

 

En la actualidad las estrategias de gestión en comunicación 

organizacional son ilimitadas, sin embargo, muchas veces los 

administrativos no le conceden la importancia que merece como una 

aliada importante para alcanzar objetivos estratégicos y para realizar 

situaciones de cambio en la institución. Sin una correcta gestión de la 

comunicación interna, incrementa el riesgo de conflictos laborales, por 

lo tanto, la comunicación interna debería estar presente en todos los 

componentes de la empresa, desde la gerencia, pasando por los 

directivos hasta llegar a los empleados, cuando todos ellos estén 

integrados y motivados, la productividad en la institución tendría 

mejores resultados (Serrano, 2001). 
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En este sentido definir una adecuada estructura organizacional es 

importante para mejorar las políticas de gestión, por ello Barrios 

(2009) considera que “el diseño organizacional es un instrumento 

clave hoy en día para llevar a cabo la difícil tarea de conseguir 

eficiencia e innovación de forma simultanea” por lo tanto es sustancial 

que se definan directrices claras para la institución. Respecto a esto 

define que los organigramas son una representación gráfica de todo 

un conjunto de actividades y procesos subyacentes en una 

organización. Por otro lado, los organigramas “pueden representar 

una imagen exacta de la división del trabajo, mostrando a simple 

vista, que posiciones existen en la organización, cómo están 

agrupadas en unidades y cómo influye entre ellas la autoridad formal” 

Fayol (1987). 

 

Por otra parte es necesario considerar a la comunicación como una 

responsabilidad compartida, ya que todos los miembros en la 

organización necesitan comunicarse para lograr un crecimiento 

conjunto; sin embargo, algunos deben jugar un rol más importante por 

la posición que ocupan o por la información que manejan; por lo tanto, 

las organizaciones están creando áreas especializadas a cargo de 

comunicadores profesionales, cuya función básica es apoyar a los 

directivos para facilitar los procesos comunicativos y que éstos sean 

cumplidos efectivamente. Es importante que quede definido con 

mucha claridad el objetivo del área de Comunicación y el rol que 

tienen que desempeñar sus integrantes, para generar ganancias y 

beneficios (Andrade, 2005).  

 

Por ello hablar de comunicación es tácitamente hablar de información 

y de la correcta interpretación de la misma, respecto a esto “debemos 

tener en cuenta la interpretación del significado por el receptor, 

comparado con el significado que el emisor quiso dar a su mensaje y 

que lo importante para un comunicador es, precisamente, que los 
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oyentes comprendan a cabalidad el significado que transmitieron en 

su mensaje” Monsalve (2003) Esto quiere decir que para lograr que el 

mensaje sea comprendido en su totalidad, es extremadamente 

importante corroborar que el mensaje llegue al receptor sin ruidos, 

para ello Cedaro (2007) en  las instituciones públicas, debería existir 

un adecuada elección de los canales de comunicación dentro de un 

plan estratégico comunicacional, esto ayudará a transmitir con mayor 

fluidez las políticas de la gestión a la organización, la misma que 

debería estar al mismo nivel que el resto de las políticas estratégicas 

de la organización, “La buena gestión de la comunicación interna 

debe alcanzar un objetivo básico, el cual es cubrir las necesidades de 

comunicación que presentan los individuos o grupos que conforman la 

organización (Cedaro, 2007). 

 

Históricamente los estudios sobre comunicación organizacional han 

incluido a los sectores públicos, privados e instituciones de la 

sociedad civil. Son más modestos los trabajos relacionados a las 

organizaciones militares (Moreno Izquierdo, 2008; Schiller, 2008; 

Ramos, 2001), las causas están vinculadas a las características del 

estamento militar con respecto al control de la información interna, al 

contexto político e histórico y la influencia de la opinión pública en las 

relaciones político – militares. 

 

El personal militar ha demostrado últimamente no sentirse bien con el 

ambiente laboral que se vive en la empresa y argumentan no ser 

tomados en cuenta para las decisiones que se toman en la institución, 

todo apunta a la comunicación jerárquica de la institución que es 

utilizada por parte los jefes hacia el personal subordinado que 

demuestra una insatisfacción laboral. 

 

Por su pare el personal militar ha manifestado que sus superiores, 

indicando que los ven únicamente como recursos para cumplir 
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órdenes y no como el verdadero potencial que ellos significan con 

sentimientos, emociones y necesidades de reconocimiento. 

 

Para ello hay que comprender cuál es el comportamiento militar años 

atrás y el concepto de satisfacción laboral dentro de la institución 

castrense. En general, satisfacción laboral que se puede entender 

como el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de 

trabajo. La satisfacción laboral pasa por la consideración de la 

remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la 

seguridad, entre otras. 

 

En tal sentido los integrantes del Agrupamiento de Comunicaciones 

“José Olaya”, no son la excepción a esta problemática, pues, con 

frecuencia se observan conductas agresivas entre miembros de 

diferentes grados, insubordinación, baja productividad, indiferencia 

ante las órdenes dadas y poca identificación con el objetivo 

institucional.  

 

Muchos de estos manifiestan no sentirse bien con el ambiente laboral 

que se vive en la empresa y argumentan no tomarse en cuenta su 

opinión por el grado que ostentan. 

 

Todo apunta hacía la falta de sentido de pertenencia y 

empoderamiento por parte del personal del Agrupamiento, que se 

traducen en una baja productividad y en fallas visibles en el 

cumplimiento de las ordenes. 

 

Como resultado de una comunicación interna efectiva, se encuentra la 

satisfacción laboral, la cual consiste en la congruencia entre lo que los 

trabajadores esperan de su trabajo y lo que sienten que reciben. Este 

estado emocional es fundamental en el desempeño del colaborador, 

puesto que un individuo que se siente a gusto y satisfecho en su lugar 
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de trabajo, será productivo y eficiente. Cuando en las organizaciones 

no existe este tipo de comunicación o ésta es deficiente, los 

trabajadores empiezan a sentirse molestos y desmotivados, lo cual 

afecta su rendimiento y productividad en el trabajo.  

 

El trato entre el personal se vuelve tenso, complicado y, por lo tanto, 

la comunicación no fluye de manera positiva. Por otro lado, el servicio 

que el cliente externo va a recibir del personal de la empresa no es el 

adecuado, pues un miembro insatisfecho no rendirá de forma 

completa.  

 

En las instituciones armadas, los militares se enfrentan al desafío de 

mantener una comunicación interna jerárquica para realizar su trabajo 

de manera óptima y por lo tanto de sentirse satisfechos tanto con el 

trabajo realizado como con los resultados que implica comunicarse 

efectivamente, es por esta problemática que se plantea la siguiente 

pregunta fundamental a despejar:  

 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿CÓMO ES LA INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN 

LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL MILITAR DEL 

AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES JOSE OLAYA – 

AREQUIPA – 2018? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la comunicación interna en la satisfacción 

laboral del personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones 

“José Olaya”. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 Establecer el tipo de comunicación interna que posee el 

Agrupamiento de Comunicaciones José Olaya. 

 

 Identificar la relación entre el organigrama organizacional y la 

fluidez del proceso comunicacional del Agrupamiento de 

Comunicaciones José Olaya. 

 

 Determinar las condiciones internas de la institución que 

intervienen en la satisfacción laboral del personal del 

Agrupamiento de Comunicaciones José Olaya. 

 

1.3. Hipótesis 

La comunicación interna influye significativamente en la satisfacción laboral 

del personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya”. 

 

1.4. Justificación 

Con la comunicación interna, el Jefe de Estado Mayor del Agrupamiento 

puede detectar a tiempo las causas que producen la insatisfacción en los 

trabajadores y buscar una solución evitando se resquebrajen el clima 

organizacional. Esta investigación se justifica por constituir un aporte al área 

administrativa del Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya”, 

incorporando las variables: Comunicación y Satisfacción Laboral, en este 

sentido se analizarán los factores y el nivel de satisfacción laboral que se da 

en esta institución castrense, dada la función defensa y apoyo a la población 

que tiene como misión en el Estado Peruano. Cuando se dan a conocer los 

objetivos del plan estratégico de la institución armada los miembros del 

agrupamiento, evalúa cómo el cumplimiento de sus funciones ayuda a 

cumplir los objetivos y entonces cambia su actitud hacia el trabajo y se 

presenta un cambio en la satisfacción laboral. También se reconoce la 

importancia de la comunicación interna para que los subordinados y los 

superiores logren establecer la retroalimentación.  
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La comunicación hoy en día constituye uno de los elementos y ámbitos más 

importante para la organización ya que ayuda a mantenerla unida, pues   

proporciona  medios  para transmitir  información  necesaria  para  la  

realización  de  las  actividades  y  la  obtención  de  sus metas. La 

comunicación es la base de las relaciones interpersonales, y son la clave de 

la consecución de fines que tenga la organización como objetivos. Si en la 

organización no se comunican, no hay otra forma de saber lo que se desea 

alcanzar. 

 

La satisfacción laboral no solo consiste en las condiciones de trabajo; la 

personalidad del colaborador también interviene. Las investigaciones revelan 

que los individuos que creen en su 25 valor interno y capacidades básicas, 

están más satisfechos con su puesto de trabajo que quienes tienen un auto 

concepto negativo. Está relacionado con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción 

con la organización, con el liderazgo del directivo y con la propia actividad de 

cada uno. 

 

Para una organización es necesario conocer el impacto que los individuos 

ejercen sobre la misma. Para poder comprender ésta influencia es 

necesario, como primera medida, saber que el comportamiento humano 

dentro de las organizaciones es impredecible porque combina necesidades y 

sistemas de valores arraigados en las personas, por lo tanto, todo lo que se 

puede hacer es aumentar nuestro conocimiento y comprensión sobre el 

comportamiento de la gente en las organizaciones e incrementar nuestra 

capacidad para elevar la calidad del trabajo y de las relaciones humanas en 

el mismo y una forma de saber esto, es precisamente la comunicación, a 

través de la cual podremos aumentar nuestro conocimiento y 

determinaremos medidas correctivas que permitan mejorar la satisfacción 

laboral. 
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Esta investigación se enmarca en el ámbito de la comunicación 

específicamente en el Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya” 

Arequipa 2018 y en cómo una adecuada selección, tratamiento y adecuación 

de la información a sus distintos miembros repercutirá en la satisfacción 

laboral de la misma.  Es decir, se trata de establecer una relación directa 

entre nivel de comunicación y nivel de satisfacción laboral. A lo largo del 

desarrollo del tema se espera obtener información relevante que indique la 

relación existente entre comunicación interna y la satisfacción laboral, que 

experimentan los miembros del Agrupamiento de Comunicaciones “JO” en 

Arequipa. 

 

Es así como la presente investigación es relevante, pues pretende detectar 

el nivel de comunicación interna y satisfacción laboral percibido y 

experimentado por los miembros participantes, de modo que se permita la 

realización de cambios en el agrupamiento, dado que  en la medida que se 

compruebe la carencia de comunicación  en las diferentes áreas  y niveles 

jerárquicos, entonces, estaremos en condiciones de proponer alternativas 

para mejorar  la percepción de la satisfacción laboral que induzca 

satisfactoriamente a un mejor desempeño de las actividades en la institución 

castrense. 

 

1.5. Limitaciones 

No se ha encontrado limitaciones a la presente investigación, en la 

disponibilidad de los miembros del Agrupamiento de Comunicaciones “José 

Olaya”, quienes no mostraron ningún rechazo a colaborar con la resolución 

de encuestas, entrevistas, etc. Se detectaron las siguientes dificultades al 

presente estudio que son: 

- Margen de error en la aplicación de las escalas a causa de factores 

externos (estado de ánimo, cansancio físico o mental, etc.) al instante de 

la evaluación. 
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- Las conclusiones se limitan a la población estudiada, por lo que no se 

podrá extender los resultados a un grupo mayor de miembros del 

Agrupamiento de Comunicaciones en la III División de Ejército. 

 

- En cuanto al campo de estudio de la Comunicación en las Instituciones 

Armadas del Perú, hay escaso material para evaluar dicho tema. 

 

- No existen investigaciones previas relacionadas a las variables de 

estudio, comunicación y satisfacción laboral en el contexto de la 

institución castrense, así como tampoco bibliografía relevante 

actualizada.  

 

1.6. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE X 

 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

INTERNA 

 

- Comunicación Oral  

- Comunicación Escrita 

- Comunicación No Verbal 

- Comunicación Formal 

- Comunicación Informal 

 

VARIABLE Y  

 

INDICADORES 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

- Autonomía método de trabajo 

- Trabajo en equipo 

- Tareas estresantes. 

- Trabajar a plazos. 

- Posibilidad de utilizar habilidades 
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1.7. Definición de términos 

 

A. Comunicación Interna: Es el conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

dentro de la organización para con sus miembros y la sociedad, con la 

finalidad de influir en las opiniones, actitudes, relaciones y conductas 

de éstos, para respaldar así el logro de sus objetivos acrecentando de 

una u otra forma la productividad (Goldhaber, 1986). 

 

B. Organización: Una organización es una colectividad con unos límites 

relativamente identificables, un orden normativo, rangos de autoridad,  

sistemas de comunicación y sistemas de pertenencia coordinados; esta 

colectividad existe de manera relativamente continua en un medio y se 

embarca en actividades que están relacionadas, por lo general, con un 

conjunto de objetivos. (Hall, 1983) 

 

C. Satisfacción laboral: señalan que la satisfacción laboral “representa 

una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en 

donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de 

su trabajo y lo que los empleados sienten que reciben” (Wright y Davis, 

2003). 

 

D.  Instituciones armadas: o también llamadas Fuerzas Armadas, 

están conformadas por el Ejército, la Armada Peruana y la Fuerza 

Aérea, son organismos encargados de velar por la defensa y el orden 

de la Nación (Equipo de Derecho, 2018). 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes 

Vásquez J (2015), realizó la investigación 'Relación entre la Comunicación y 

la Satisfacción Laboral de un grupo de trabajadores del área de bodega de 

Bofasa" Guatemala de la Asunción; con el objetivo de Determinar si existe 

relación entre la comunicación y la satisfacción laboral en un grupo de 

trabajadores en el área de bodega de BOFASA. Teniendo los siguientes 

resultados: Se confirma el objetivo general de esta investigación, que era 

establecer la correlación que existía entre comunicación y satisfacción 

laboral. El resultado de esta correlación comprueba que existe una 

correlación entre las dos variables, Se puede ver que sí existe correlación 

estadísticamente significativa entre comunicación e identificación con la 

empresa ya que el valor calculado es de r=0.875, Se puede ver que el 75% 

de los empleados, consideran que debe de existir un buen canal de 

comunicación para poder transmitir la Información hacia los colaboradores, 

Se confirma que sí existe correlación estadísticamente significativa entre las 

variables de comunicación y reconocimiento laboral ya que muestra un valor 

de r=0.681, Se confirma que la identificación hacia la empresa es un factor 
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importante ya que tiene una relación estrecha con el desarrollo laboral de 

cada empleado, Se puede ver que según los resultados obtenidos si existe 

correlación estadísticamente significativa entre las variables de estudio de 

comunicación y desarrollo laboral ya que se obtuvo un valor de r=0.801. Los 

factores que más relación poseen con la satisfacción laboral de los 

empleados son la comunicación, la identificación y el desarrollo laboral, A 

pesar de que existen factores que tienen más relación con el desempeño 

que pueden tener los colaboradores dentro de una organización. Es 

necesario tomar en cuenta que la satisfacción laboral reúne algunos de los 

factores, y como tal deberá ser trabajado, pues los resultados en conjunto de 

todos los factores, se traducen en la percepción que tiene el empleado de la 

empresa. 

 

2.2. Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1. Comunicación  

 

2.2.1.1. Definiciones 

 

Para definir la comunicación partiremos de la palabra que proviene 

de la voz latina “comunicare” que quiere decir, poner o puesto en 

común (Flores de Gartori, 1990). 

 

La comunicación se puede definir como un proceso por medio del 

cual una persona se pone en contacto con otra persona a través de 

un mensaje, y espera que esta última emita una respuesta, sea una 

opinión, actividad o conducta. En otras palabras, la comunicación 

es una manera de establecer contacto con los demás por medio de 

ideas, hechos, pensamientos y conductas buscando una reacción 

al comunicado que se ha enviado. Generalmente, la intención de 

quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel 

que recibe la comunicación (Martínez de Velazco y Nosnik, 1998). 
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Las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues se 

relacionan continuamente con otras personas o con sus ambientes 

mediante la comunicación, la cual implica transferencia de 

información y significado de una persona a otra; es el proceso de 

transmitir información y comprensión de una persona a otra. Es la 

manera de relacionarse con otras personas a través de datos, 

ideas, pensamientos y valores. La comunicación une a las 

personas para compartir sentimientos y conocimientos una 

comunicación implica transacciones entre las personas. Toda 

comunicación necesita al menos dos personas: la que envía un 

mensaje y la que lo recibe (Chiavenato, 2000). 

 

Sólo a través de la transmisión de significados de una persona a 

otra se pueden comunicar información e ideas, lo que debe abarcar 

la transferencia y comprensión de significados. Cualquier idea por 

buena que sea es estéril hasta que se transmite y los demás la 

comprenden .La comunicación perfecta, si hubiera tal cosa, se 

daría cuando un concepto o idea se transmitiera en forma tal que la 

imagen mental que se formara el receptor fuese exactamente la 

misma que concibió el emisor .Aunque en la teoría es muy sencilla, 

la comunicación perfecta nunca se alcanza en la práctica (Robbins, 

2004). 

 

2.2.1.2. Importancia de la comunicación 

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación. La 

coordinación del trabajo es imposible y la organización no puede 

subsistir sin ella. La cooperación también se torna imposible porque 

la gente no puede comunicar sus necesidades y sentimientos a 

otros la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor 

desempeño y promueve la percepción de un adecuado clima 

organizacional. Los empleados conocen mejor su trabajo y se 

sienten más comprometidos con él. En algunos casos, hasta 
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sacrificaran los privilegios de que gozan desde hace mucho, pues 

se dan cuenta de que el sacrificio es necesario (Davis y Newstron, 

1991) 

 

Hombre, sociedad, cultura, civilización y progreso son conceptos 

que recíprocamente se convalidan en una proximidad indisoluble, 

pero la interacción, la fuerza que pone en movimiento estos 

procesos a partir del hecho fundamental de la existencia tal y como 

el flujo fluido sanguíneo, que permite la vida del hombre fisiológico, 

es la comunicación. Influimos a otros y a su vez recibimos 

influencia de aquellos a través de la comunicación En tal caso de 

total incomunicación, sin mensaje de ninguna especie ni 

sentimientos de pertenencia, sin poder servir  ni ser servidos, el 

hombre deja de ser hombre, no existe (Flores de Gartori, 1990). 

 

La mayor parte de las actividades de relación y del comportamiento 

humano, se basan en la comunicación sea esta formal o informal, 

influye sobre la vida personal, social y de organización en todo 

individuo. La buena comunicación dentro de la empresa consiste en 

algo más que conocer simplemente “unos cuantos trucos” para 

manejar en la mejor forma el lenguaje. Quintana (1999), señala que 

la falta de comunicación dentro de una institución origina: 

- Falta de claridad en los objetivos institucionales. 

- Marcada desconfianza y la consecuente resistencia al cambio.  

- La propagación de rumores que ocasionan estado emocional 

inestable, y originan baja productividad. 

- El desconocimiento de órdenes y otras disposiciones. 

- El resentimiento, la frustración y la indiferencia de los 

trabajadores. 

- La falta de conocimiento y consecuente identificación con las 

autoridades. 
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2.2.1.3. Funciones de la comunicación 

La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo u 

organización: control, motivación, expresión emocional e 

información (Robbins, 2004): 

 

- La comunicación sirve para controlar de varias maneras la 

conducta de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías 

de autoridad y lineamientos formales que se requiere que los 

empleados sigan. Por ejemplo, cuando se pide a los empleados 

que primero comuniquen cualquier inconformidad laboral a su 

jefe inmediato, que se apeguen a la descripción de su puesto o 

que obedezcan las normas de la compañía, la comunicación 

realiza una función de control. Pero la comunicación informal 

también controla el comportamiento. Cuando en un grupo se 

molesta y hostiga a un integrante que es muy productivo (y que 

hace ver mal a los demás), se están comunicando informalmente 

con ese integrante y están controlando su conducta. 

  

- Fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que hay 

que hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede hacerse 

para mejorar el desempeño, si no es el óptimo. El 

establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre 

el avance hacia las metas y el reforzamiento de una conducta 

deseada estimulan la motivación y requieren comunicación. Para 

muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente principal 

de trato social.   

 

- Tiene lugar dentro del grupo es un mecanismo fundamental por 

el que los miembros manifiestan sus frustraciones y sentimientos 

de satisfacción. Por tanto, la comunicación proporciona un 

escape para la expresión emocional de sentimientos y de 

satisfacción de necesidades sociales. La última función de la 

comunicación es la que facilita la toma de decisiones.  
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- Ofrece la información que individuos y grupos necesitan para 

tomar decisiones al transmitir datos para identificar y evaluar 

opciones alternativas. Ninguna de estas funciones ha de 

considerarse más importante que las otras. Para que los grupos 

tengan un buen desempeño, deben ejercer alguna forma de 

control sobre sus integrantes, además de que deben ofrecer 

estímulos para trabajar, medios para la expresión de emociones 

y opciones de toma de decisiones. Podemos dar por sentado 

que casi todo acto de comunicación que tiene lugar en un grupo 

u organización realiza una o más de estas cuatro funciones.  

 

2.2.1.4. Proceso de la comunicación 

 

La comunicación es un proceso dinámico en constante movimiento. 

El modo en que cada uno se ajusta a ella, dependerá de la forma 

en que se adapte dinámicamente a sus fenómenos siempre 

cambiantes. Conociendo las variables y reacciones del porqué del 

cambio, se podrá iniciar un proceso constructivo para desarrollar el 

enfoque individual (Quintana, 1999). 

 

Cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a 

través del tiempo, la cual se traduce en operación permanente: una 

relación cambiante, cuyos componentes o partes interaccionan y se 

influyen recíprocamente, es un proceso. En este orden de ideas, la 

comunicación es un proceso (Flores de Gartori, 1990). 

 

Para que haya comunicación se necesita una intención, 

manifestada como un mensaje que va a transmitirse. Va de un 

origen (el emisor) a un receptor. El mensaje se codifica (se 

convierte en una forma simbólica) y se transmite por obra de algún 

medio (canal) al receptor, quien traduce (decodifica) el mensaje 
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enviado por el emisor. El resultado es una transferencia de 

significado de una persona a otra. 

 

El modelo está compuesto por siete partes:1) la fuente de la 

comunicación, 2) codificación, 3) mensaje, 4) canal, 5) 

decodificación, 6) receptor, 7) retroalimentación. 

 

La fuente inicia un mensaje al codificar un pensamiento. El 

mensaje es el producto material concreto de la codificación del 

origen. Cuando hablamos, el discurso es el mensaje. Cuando 

escribimos, es el texto. Cuando gesticulamos son los movimientos 

de brazos y las expresiones del rostro. El canal es el medio por el 

que pasa el mensaje. Lo elige el emisor, quien también determina 

que sea un canal formal o informal. Los canales formales lo 

establece la organización y transmiten mensajes que se relacionan 

con las actividades profesionales de sus miembros. Siguen la 

cadena de autoridad dentro de la empresa. Otros mensajes de 

carácter personal o social, utilizan los canales informales de la 

organización. El receptor es aquel al que se dirige el mensaje 

.Pero para recibir el mensaje, los signos que contiene deben 

adquirir una forma que el receptor comprenda. Es la fase de 

decodificación del mensaje. El último eslabón de proceso de 

comunicación es la retroalimentación es la comprobación de que 

tan exitosos hemos sido al transferir nuestro mensaje, como se 

pretendía originalmente. Aquí se determina si el mensaje fue bien 

comprendido (Robbins, 2004). 

 

2.2.1.5. Dirección  de la comunicación 

La Comunicación puede fluir en sentido vertical u horizontal. El 

sentido vertical además puede tener dos direcciones, descendente 

y ascendente (Robbins, 2004). 

 



18 

 

 Comunicación descendente 

Pasa de un nivel  de un grupo  a un nivel inferior, gerentes y 

jefes de grupo se comunica de esta manera para asignar metas, 

dar instrucciones de trabajo,   señalar problemas que requiere 

atención y ofrecer retroalimentación sobre el desempeño. Pero 

la comunicación descendente no tiene que de palabra ni en 

persona .Cuando la dirección envía cartas a domicilio de los 

empleados para notificarles las nuevas normas de permisos por 

enfermedad, se trata de comunicación descendente, lo mismo 

que el mensaje de correo electrónico en el que la jefa de un 

grupo les recuerda a los miembros de su equipo que se acerca 

el fin del plazo. 

 

 Comunicación ascendente 

Se dirige a un nivel superior en el grupo u organización .Sirve 

para dar retroalimentación a los superiores, informarles del 

progreso hacia las metas y dar a conocer problemas actuales. 

La comunicación ascendente mantiene a los administradores al 

tanto de las opiniones que tienen los empleados sobre su 

trabajo, los compañeros y la organización en general. Los 

administradores también recurren a esta forma de comunicación 

para recabar ideas sobre cómo mejorar las cosas. Algunos 

ejemplos de comunicación ascendente en las organizaciones 

son los informes de desempeño preparados por la gerencia 

media y la dirección, las urnas de sugerencias, encuestas de 

actitudes de los empleados, los procedimientos de “quejas”, las 

discusiones entre los superiores y subordinados y las sesiones 

informales de “queja”, en las que los empleados tienen la 

oportunidad de identificar y examinar problemas con sus jefes o 

representantes de la dirección. 
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 Comunicación horizontal. 

Llevada a cabo entre miembros y departamentos. En este caso 

existe una relación informativa equilibrada.  Esta comunicación 

en una organización se produce de dos formas: formal, 

relacionada con el trabajo corriente de la organización; e 

Informal, por razones sociales o de compañerismo. En  algunas  

entidades, sobre todo en las grandes empresas, este tipo de 

comunicaciones se ven afectadas por las barreras de actitud, 

percepción y comprensión que caracterizan la comunicación 

ascendente y descendente. Entre  las que se encuentran la 

desconfianza y la rivalidad; separación física; falta  de un 

lenguaje común; competencia para obtener logros o ascensos. 

Pero, por otro lado, existen factores   que   unifican,   

promueven   y   estimulan   la comunicación entre personas al  

mismo nivel: actitud común frente a jefes y subordinados;  

contacto social informal en los espacios destinados al descanso  

y al ocio dentro de la organización; conocimientos comunes, etc. 

La comunicación informal tiende a estar mucho más libre de 

barreras. 

 

2.2.1.6. La comunicación interpersonal 

La comunicación interpersonal según Robbins (1996), es aquella 

entre dos o más personas en la cual las partes son tratadas como 

individuos y no como objetos. Mediante la comunicación 

interpersonal se desarrollan y se mantienen las relaciones 

humanas, que son a su vez las unidades básicas de cualquier 

organización. 

  

 Comunicación Oral 

Comunicación oral interpersonal es el proceso que ocurre entre 

una fuente-emisor y un receptor enviando y recibiendo 

mensajes en una transacción continua. Es el hecho de hablar 
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cara a cara, en un nivel de interacción persona a persona (Miller 

1978 citado por Fernández Collado 1986). 

 

Robbins (1996) establece cualidades y desventajas a este tipo 

de comunicación. Entre otras ventajas señala que nos permite 

transmitir un mensaje verbal y recibir una respuesta en un 

mínimo de tiempo. En lo que respecta a las desventajas, según 

este autor,  una de ellas es que la comunicación oral tiene un 

mayor potencial de distorsión, sobre todo en aquellos casos  

cuando el mensaje debe de pasar por varias personas, como es 

una práctica común en las organizaciones con estructura 

organizacional vertical.  Por otra parte, debemos de estar 

conscientes de que en la actualidad  en las organizaciones se 

llevan a cabo gran cantidad de reuniones y conferencias a 

través de circuitos cerrados, incluso con participantes de 

distintas procedencias. 

 

 Comunicación escrita 

La ventaja de este tipo de comunicación, como lo establece 

Robbins (2004), es que por su carácter impersonal, ésta puede 

ser compleja o extensa, por lo cual resulta importante para las 

organizaciones el tener registro permanente, legible y 

verificable, ya que el hecho de asentar algo por escrito, nos 

orilla a pensar con mayor cuidado lo que se quiere transmitir, 

asunto éste que nos hace concluir que, normalmente, las 

comunicaciones escritas pudieran presentar la  probabilidad  de  

encontrarse  bien  pensadas,  con  más  estructura  lógicas  y 

claridad. 

 

 Comunicación No Verbal 

Toda comunicación no verbal transmite significado, lo cual a 

esta modalidad le ofrece una riqueza infinita de opciones; por  
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otra parte y refiriéndose el autor  a sus desventajas,  persiste  el  

hecho  de  que  fácilmente  el  mensaje  puede  ser  mal 

interpretado. 

 

Robbins (1996)  señala  que,  la expresión facial en un mensaje 

oral, aporta el 55% de contribución al mismo, en tanto que la 

posición  física  y el tono verbal un 38%, por lo que las palabras 

pronunciadas sólo aportan el 7 % de efectividad. 

 

2.2.1.7. La comunicación organizacional 

En esta parte pasamos de la comunicación interpersonal a la 

organizacional. Nos vamos a enfocar en redes formales, rumores y 

mecanismos computarizados que usan las organizaciones para 

facilitar la comunicación. Es importante resaltar la importancia de la 

comunicación en las organizaciones, ya que por medio de ella, 

éstas logran estructurase formalmente para poder cumplir sus 

objetivos, logrando coordinar todas las actividades que realizan. 

Ambas categorías solo describen aspectos diferentes del 

comportamiento de las personas y, por lo mismo, se explica que 

una misma persona intervenga a la vez en las comunicaciones 

formales y esté enlazada en comunicaciones de naturaleza informal 

con uno o varios grupos respecto de las cuales se siente atraída y 

halla coincidencia de intereses físicos o emotivos. No podremos 

hablar así de una clara división, pero dada la impersonalidad y 

lentitud con que suele funcionar la comunicación formal, la 

comunicación informal provee llenar lagunas, cubrir demoras y 

agilizar el flujo comunicativo porque permite la proyección individual 

y la comprensión mutua, merced a la identificación que ya hemos 

aludido, la cual nos acerca espontáneamente unos a otros y nos 

coloca en posición y ánimos de comunicarnos con naturalidad 

(Flores de Gartori, 1990). 
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La comunicación interna es un flujo de mensajes dentro de una red 

de relaciones interdependientes. Estudia el flujo de mensajes en las 

organizaciones. La comunicación es el punto vital de la 

comunicación (Quintana, 1999). 

 

En  este  sentido,  es  importante  señalar  que,  de  acuerdo  al  

grado  de  flexibilidad  de  la estructura  organizacional,  se  

establece  una  tendencia  a  presentar  comunicaciones  formales  

o informales.  Sólo  por  citar  un  ejemplo,  Chiavenato (2000) 

menciona que en  las  organizaciones  burocráticas, donde  

enfatiza  significativamente  que  en  la  estructura  organizativa  las  

comunicaciones  son especialmente formales, estandarizadas y 

verticales; buscándose el mínimo de posibilidad para la aparición  

de  comunicaciones  informales,  debido  a  que,  tal  y como  fue  

conceptualizado por Max Weber (1984) éstas inhiben la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

 

La comunicación organizacional como “el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y su medio”, también la entiende como: 

“Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

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

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos 

de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla 

mejor y más rápido los objetivos, según Fernández Collado (2001). 

 

Tipos de Comunicación Organizacional   

 La comunicación interna: actividades que se realizan dentro de 

una organización para mantener las buenas relaciones entre 

los miembros de la empresa por medio de la circulación de 

mensajes originados por los diversos medios de comunicación, 
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con el objetivo de proveer comunicación, unión, motivación y 

así alcanzar las metas establecidas por la organización.  

 

 La comunicación externa: actos comunicativos dirigidos a 

públicos externos, con el fin de mantener o perfeccionar las 

relaciones públicas y así proyectar mejor la imagen corporativa 

de la organización. 

 

 Las relaciones públicas: actividades y programas de 

comunicación creados para sostener buenas relaciones con los 

diferentes públicos de la organización.  

 
 La publicidad: mensajes emitidos a través de medios masivos 

de difusión con el objetivo de incrementar la venta de los 

productos o servicios de la organización.  

 
 La publicidad institucional: actividad de las relaciones públicas, 

que evoca en los públicos una imagen favorable de la 

organización.  

 
Como  lo  establece  Robbins  (1996) el  término  comunicación 

interna se refiere al flujo de información que se presenta dentro de 

la organización por los diversos canales y redes que existen en 

ésta. 

 

2.2.1.7.1. Redes Formales o de Grupos Pequeños 

Se configura con el conjunto de relaciones teóricas y abstractas 

que existen entre los puestos (división de trabajo), los cuales se 

identifican como unidades de trabajo, especificas e 

interpersonales .Tienen asignado un conjunto de actividades que 

deben realizarse con la asunción de la autoridad y 

responsabilidades consiguientes y suponen ciertos conocimientos, 

capacidades y aptitudes en el sujeto que ocupa el puesto (Flores 

de Gartori, 1990). 
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Martínez de Velazco y Nosnik (2002) aseguran que la 

comunicación interna “es aquella en donde los mensajes siguen 

los caminos oficiales dictados por la jerarquía y especificados en 

el organigrama de la organización. Por regla general estos 

mensajes fluyen de manera descendente, ascendente u 

horizontal. 

 

Según Robbins (1996), es aquella que sigue la cadena de 

autoridad oficial de mando; dicho de otra manera, es aquella que 

es requerida para llevar  a cabo las labores y reafirmando esta 

idea el mismo autor en su obra “Comportamiento Organizacional”, 

es la comunicación relacionada con la tarea. Por otra parte, la 

comunicación informal es aquella que no es aprobada por la 

gerencia y tampoco es  definida en la estructura organizacional, 

en otras palabras, es aquella que comprende toda aquélla 

información no oficial entre personas o grupos.  

 

Las redes son: 

 La cadena, sigue rígidamente la línea formal de mando. Se 

aproxima a los canales de comunicación que se encuentran 

en una organización rígida de tres niveles. Esta es preferible 

cuando lo importante es la exactitud. 

 

 La rueda, tiene una figura central que funge como el conducto 

para la comunicación de todo el grupo. Simula que se 

encuentra en un equipo con un líder fuerte. 

 
 La multicanal, permite a todos los miembros del grupo 

comunicarse unos con otros. Distingue a los grupos auto 

dirigidos, en los que todos los integrantes tienen la libertad de 

dar su aprobación y nadie asume un papel de liderazgo. 
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2.2.1.7.2. Rumores 

La influencia de este tipo de comunicación puede ser favorable o 

desfavorable .El rumor forma parte de la comunicación informal, y 

se refiere a toda la información errónea o fragmentaria sin 

fundamento o evidencia formal sobre algún acontecimiento, en 

algunas excepciones esta información es exacta o verdadera, se 

transmite por canales informales y no se dirige a personas 

específicas (Martínez de Velasco y Nosnik, 2002). 

 

Relaciones que surgen entre las personas con independencia del 

desempeño de las labores propias de su cargo dentro de la 

estructura, pueden denominarse también humanas .Nutren a la 

organización ,en cuanto a su proyección informal existen entre 

personas de un grupo determinando, fuera de las actividades del 

marco de su autoridad, responsabilidades y deberes(Flores de 

Gartori, 1990). 

 

La condición que origina el rumor es un suceso de importancia en 

la organización y del cual los directivos no dan una información 

oficial, el rumor es información que se distorsiona con cada 

persona que la transmite, ésta le quita y/o añade nuevos 

elementos. 

 

Los rumores poseen tres características. Primera, que no los 

controla la administración. Segunda, que la mayoría de los 

empleados les conceden más credibilidad que a los comunicados 

emitidos por la dirección. Tercera, sirven sobre todo a los 

intereses personales de los involucrados. El rumor es muy rápido 

y puede generar consecuencias negativas en la organización, por 

lo mismo algunas soluciones para terminar con él es: dando a 

conocer los hechos reales a través de una persona digna de 
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crédito, mejorando la comunicación formal y buscar la fuente de 

los rumores para tratar de identificar las intenciones que se tienen. 

 

En general se da por verdadero que los rumores comienzan 

porque son chismes excitantes, pero rara vez ocurre así. Los 

rumores son una reacción en situaciones que son importantes 

para nosotros, cuando hay ambigüedades y en condiciones que 

producen ansiedad. El hecho de que las situaciones laborales 

suele contener esos tres elementos explica porque proliferan allí 

los rumores. El secreto y la competencia que prevalecen en las 

organizaciones grandes alrededor de temas como nombramiento 

de jefes nuevos , el cambio de oficinas, las decisiones de recortar 

personal y la reorganización de las tareas crean las condiciones 

que favorecen y sustentan los rumores. Un rumor persistirá hasta 

que se cumplan los deseos y las esperanzas que crearon la 

incertidumbre que lo fomento hasta que se reduzca  la ansiedad 

(Robbins, 2004). 

 

En definitiva,  la comunicación informal comprende toda la  

información  no  oficial  que fluye  entre  los  grupos  que  

conforman  la  organización.  Una  de  las  formas  específicas  de  

la comunicación  informal  está  dada  por  el  chisme  y  por  el  

rumor.  

 

El  chisme  posee  tres  características  fundamentales,  a  saber,  

que  éste  no es  controlado por la  gerencia,  se  percibe  como  

más  creíble  y  confiable  que  las  comunicaciones  formales,  así 

como es  utilizado  de  manera  significativa  para  servir  a  los  

propios  intereses  de  los  miembros de la organización (Robbins, 

2004).   
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2.2.1.7.3. Comunicación por computadoras 

En las organizaciones actuales la comunicación se fortalece y 

enriquece mediante tecnologías de cómputo: 

 

 Correo electrónico. 

El correo electrónico es un sistema de comunicación basado 

en la computadora, que permite enviar instantáneamente un 

mensaje a una o más personas .La ventaja primaria de los 

sistemas electrónicos es su gran rapidez, la principal 

desventaja es la pérdida del contacto personal (Davis  y 

Newstron, 1991). 

 

Transmite y recibe por Internet textos y documentos 

generados en una computadora. Como herramienta de 

comunicación tiene una lista de beneficios. Los mensajes se 

escriben, corrigen y guardan rápidamente, se puede enviar a 

una persona o a miles a la vez. Se pueden leer por completo, 

a conveniencia del destinatario. El costo es una fracción de lo 

que costaría imprimir, reproducir y distribuir cartas o folletos. 

 

Entre los inconvenientes se encuentra la sobrecarga de 

información. Otro, es que carece de contenido emocional 

(señales no verbales).En síntesis, la facilidad de su uso, se ha 

convertido en su mayor inconveniente. Cada vez más se les 

dificulta a los empleados distinguir los mensajes importantes 

de los triviales y el correo chatarra. El correo electrónico es frío 

e impersonal, por lo que no es el medio ideal para transmitir 

información como despidos y otros mensajes que pueden 

evocar respuestas emocionales y requieren simpatía o apoyo 

social (Robbins, 1996). 
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 Enlaces de intranet y extranet. 

Las intranets son redes privadas de información que abarcan 

toda la organización. Los enlaces de extranet sirven para 

conectar a los empleados internos con ciertos proveedores, 

clientes y socios estratégicos. 

 

 Videoconferencia. 

Permiten a los empleados de la organización sostener juntas 

con personas ubicadas en otros lugares, a través de audio y 

video en vivo (juntas interactivas). 

 

Las comunicaciones computarizadas cambian la forma en que 

nos comunicamos en las organizaciones, ya no es necesario 

que los empleados se encuentren es su lugar o  su escritorio 

para “estar disponibles” (Robbins, 1996). 

 

2.2.1.8. Barreras de la comunicación 

El proceso de la comunicación humana también está sujeto a 

lluvias y tempestades, pues existen barreras que sirven de 

obstáculos o resistencia a la comunicación entre las personas. 

Estas variables intervienen en el proceso de comunicación y lo 

afectan profundamente, de modo que el mensaje recibido es muy 

diferente del que fue enviado (Chiavenato, 2000). 

 

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es 

denominada comunicación organizacional. Esta comunicación se 

da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o 

su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una 

organización sin comunicación.  

 

Diversas barreras retardan o distorsionan la comunicación, según 

Robbins (1996) serían las siguientes: 
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 Filtración. 

Se refiere a la manipulación deliberada de la información por 

parte del emisor, de modo que aparezca más favorablemente a 

los ojos del receptor.  

 

Determinante del filtrado es el número de niveles en la 

estructura de la organización. Cuantos más niveles verticales 

haya en una jerarquía, hay más probabilidades de que se 

produzcan filtrados. Pero podemos esperar que aparezcan 

filtrados siempre que haya diferencias de estatus. Factores 

como el temor de comunicar malas noticias y el deseo de 

complacer al jefe llevan a los empleados a contar a sus 

superiores lo que creen que quieren oír y distorsionan las 

comunicaciones ascendentes. 

 

 Percepción selectiva. 

En el proceso de la comunicación ven y escuchan 

selectivamente, basados en sus necesidades, motivaciones, 

experiencia, antecedentes y otras características personales. 

Los receptores también proyectan sus intereses y esperanzas 

en las comunicaciones cuando las decodifican. El entrevistador 

que espera que una candidata ponga a su familia antes que su 

carrera es probable que vea esa actitud en todas las 

solicitantes, sin que importe si ellas de verdad opinan así. No 

vemos la realidad, sino que interpretamos lo que vemos y lo 

llamamos realidad. 

 

 Sobrecarga de información. 

Cuando la información con la que tenemos que trabajar excede 

nuestras facultades, se produce una sobrecarga de información. 

¿Qué ocurre cuando los individuos tienen más información de la 

que pueden clasificar y aprovechar? La descartan, ignoran, 
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pasan u olvidan. En cualquier caso, se pierde información y la 

comunicación es menos eficaz. 

 

 Emociones. 

El estado de ánimo que se tenga en el momento de recibir un 

mensaje influirá en la forma de interpretarlo. Las emociones 

extremas, como júbilo y depresión, entorpecen la comunicación 

efectiva, en estos casos, somos más proclives a descuidar 

nuestros procesos de pensamientos racionales y objetivos a 

cambio de los juicios emocionales. 

 

 Lenguaje. 

Las palabras tienen significados distintos para diversas 

personas. La edad, educación y antecedentes culturales son 

tres de las variables más obvias que influyen en el lenguaje que 

usa una persona y en las definiciones que les da a las palabras. 

 

La existencia de niveles verticales también causa problemas de 

lenguaje. El punto es que aunque una persona y otra hablen el 

mismo idioma, están lejos de usarlo de manera uniforme. Los 

emisores tienen a suponer que las palabras y términos que 

utilizan significan lo mismo para el receptor que para ellos, pero 

esta premisa suele ser incorrecta. 

 

 Ansiedad por la comunicación. 

Algunas personas sufren de ansiedad o miedo a la 

comunicación. Aunque muchas personas se sienten aterradas 

de tener que hablar frente a un grupo, el miedo a la 

comunicación es un problema mucho más grave porque afecta 

a toda una categoría de técnicas de comunicación. Las 

personas que sufren este trastorno experimentan tensión y 

ansiedad injustificadas ante la comunicación oral o escrita. Por 
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ejemplo, a quienes temen a la comunicación oral se les dificulta 

enormemente hablar en persona con los demás o se sienten 

muy ansiosos si tienen que usar el teléfono seria no solo más 

rápido, sino también más apropiado. 

 

En los estudios se demuestra que quienes temen a la 

comunicación oral evitan las situaciones que exigen ejercer esta 

comunicación. Es de esperar alguna autoselección en ciertos 

trabajos que estos individuos no ocuparían como la de maestro, 

para la que la comunicación oral es un requisito fundamental. 

Pero casi todos los puestos de trabajo requieren alguna 

comunicación oral. Todavía más preocupantes son las pruebas 

de que quienes más temen a la comunicación oral distorsionan 

las exigencias de la comunicación de su puesto con el fin de 

reducirlas al mínimo. Este es un problema grave porque afecta 

a toda una categoría De igual forma, la comunicación implica 

que el receptor comprenda el mensaje del emisor y pueda emitir 

una respuesta, que puede ser un cambio de actitud o una forma 

de pensar. Existen diferentes formas de comunicar, puesto que 

aunque el mensaje no se emita oralmente, el ser humano puede 

comunicarse de forma gestual, corporal y actitudinal. 

 

2.2.2. Satisfacción Laboral  

 

2.2.2.1. Definición 

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007) definen la satisfacción laboral 

como un estado emocional placentero o positivo, el cual es 

resultado de la experiencia misma del trabajo; este estado es 

alcanzado al momento de satisfacer ciertos requerimientos 

individuales a través del trabajo.  
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Robbins y Judge (2013) explican que cuando se habla de las 

actitudes de los colaboradores, por lo general se hace referencia 

a la satisfacción laboral, la cual describe un sentimiento positivo 

respecto aun puesto de trabajo. Un colaborador con un nivel alto 

de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos de acuerdo al 

puesto que desempeña, mientras que alguien insatisfecho tiene 

sentimientos negativos. Por su parte,  

 

Newstrom (2011) define la satisfacción en el trabajo como un 

conjunto de emociones y sentimientos favorables o desfavorables 

del colaborador hacia su actividad laboral. 24 La satisfacción en el 

trabajo es una sensación de relativo gusto o disgusto hacia una 

situación en particular. El autor menciona que la satisfacción 

laboral se suele referir a las actitudes de un solo trabajador. 

Cuando se realizan y promedian evaluaciones de satisfacción con 

todos los miembros de la misma área de trabajo, el termino que 

se utiliza para describir la satisfacción total del equipo es estado 

de ánimo. Es necesario monitorear y registrar el estado de ánimo 

del personal, pues es frecuente que los colaboradores adopten 

actitudes de sus compañeros de trabajo para pertenecer al grupo. 

Los administradores no pueden aplicar condiciones favorables a 

su personal para obtener una alta satisfacción laboral y luego 

descuidarlas. Los gerentes o jefes de área deben observar las 

actitudes del colaborador constantemente. Algunos aspectos 

importantes de la satisfacción laboral son el sueldo, el jefe, la 

naturaleza de las tareas, los compañeros y las condiciones de 

trabajo de la organización. 

 

2.2.2.2. Involucramiento con el puesto  

 

Newstrom (2011) también refiere que además de la satisfacción en 

el puesto, hay otras actitudes distintas del colaborador que son 
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importantes y que están estrechamente relacionadas a la 

satisfacción, como el involucramiento con el puesto. 

  

Este es la medida en que el trabajador se acopla o identifica con su 

puesto de trabajo, le dedica tiempo, energía y lo considera parte 

central de su vida. Los colaboradores que se involucran con su 

trabajo son propensos a creer en la ética profesional, a demostrar 

necesidad de crecimiento y a disfrutar cuando participa en la toma 

de decisiones de la empresa. Como resultado, las ausencias 

laborales no son constantes, están dispuestos a trabajar jornadas 

más largas y siempre tratan de ser los mejores en lo que realizan. 

El involucramiento con el puesto tiene mucha relación con la 

identificación con la organización. En ésta, los empleados 

armonizan y se ajustan muy bien a la ética y las expectativas de la 

organización, de tal forma que experimentan una sensación de 

unión con ella.  

 

2.2.2.3. Satisfacción con la retribución y con el Ambiente Laboral 

 

Dolan etal (2007) indican que si una organización desea reducir el 

ausentismo y la rotación de personal a través de las retribuciones, 

debe asegurarse que los colaboradores están satisfechos 26 con 

ellas. Es importante conocer entonces las facetas concretas de la 

satisfacción que se relacionan con la retribución. Con esta 

información, la organización podrá ejecutar prácticas de retribución 

que tengan una mayor probabilidad de generar satisfacción entre 

los empleados. El autor menciona tres factores principales 

determinantes de la satisfacción a través de la retribución. 

 

 Equidad salarial. Se refiere a lo que la gente cree que merece 

recibir en relación a lo que los demás reciben. La tendencia es 

que los sujetos determinan el pago que merecen. Al compararse 
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con los demás miembros de la organización donde labora o de 

otras, la gente puede decidir si se le retribuye justamente o no. 

Si consideran que ésta es justa o equitativa es más probable 

que se encuentren satisfechos laboralmente. Por el contrario, si 

consideran que la comparación es injusta o no equitativa, es 

más probable que estén insatisfechos. 

 

 Nivel salarial. El nivel del sueldo es un factor determinante de la 

cantidad percibida por el colaborador. La gente compara el 

sueldo que recibe con lo que piensa de debiera recibir. El 

resultado de esta comparación es la satisfacción si el nivel 

debido de sueldo es igual al nivel real. El descontento o 

insatisfacción se producirá cuando el nivel real sea menor que 

el debido.  

 

 Prácticas administrativas de retribución. Si la empresa quiere 

atraer nuevos colaboradores y que éstos estén satisfechos con 

su retribución, los sueldos que ofrezca deberán aproximarse a 

los que reciben otros empleados de organizaciones similares. 

Asimismo, la fijación del precio de un puesto puede aumentar la 

satisfacción con la retribución cuando se perciba que no 

descuida el principio de igual trabajo e igual sueldo para 

puestos que tengan un valor comparable.  

  

Wayne (2010) afirma que el ambiente físico del trabajo debe ser 

satisfactorio para el colaborador. Estos pueden obtener una 

satisfacción de su trabajo a partir de varios factores no financieros.  

 

 Políticas sólidas. Las políticas y las prácticas de recursos 

humanos que reflejan el interés de la administración por sus 

empleados pueden servir como retribuciones positivas. Si las 

políticas de una empresa muestran consideración en vez de 
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comunicar falta de respeto, temor, dudas o falta de confianza, el 

resultado puede ser gratificante tanto para los colaboradores 

como para la organización, las políticas que son arbitrarias y 

demasiado restrictivas crean insatisfacción en el personal de la 

empresa. 

 

 Administradores capaces. Muchos colaboradores abandonan su 

trabajo por la manera en la que se administra la empresa, 

puesto que el hecho de estar subordinado a un jefe 

incompetente constituye una desmotivación e insatisfacción 

considerable para dejar un puesto de trabajo. 

 

 Empleados competentes. Trabajar con individuos competentes 

y que estén bien informados puede crear con frecuencia un 

ambiente cálido y satisfactorio para el colaborador. La 

resolución de problemas en forma conjunta con compañeros de 

trabajo eficaces contribuye al desarrollo interno de la empresa. 

 

 Colegas agradables. La mayoría de las personas poseen, en 

grados distintos, un deseo de aceptación por su grupo de 

trabajo. Es muy importante que la administración desarrolle y 

mantenga grupos de trabajo agradables. Para que haya 

creatividad en grupo de trabajo y puedan ser eficaces los 

colaboradores de una organización, es necesario que el 

personal sea compatible en términos de valores y metas 

comunes. 

 

 Condiciones de trabajo. El lugar de trabajo debe ser 

razonablemente seguro y saludable para el colaborador. Otro 

factor de importancia es la flexibilidad o el equilibrio entre el 

trabajo y la vida personal de los colaboradores. De esta forma, 
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el personal de una organización estará satisfecho con las 

condiciones de su trabajo. 

 

2.2.2.4. Clima Organizacional y Satisfacción laboral 

 

Según Pintado (2011) la satisfacción laboral puede definirse como 

la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está 

basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla en 

su propio trabajo. Es el grado en el cual el empleado se identifica 

con una organización en particular, con sus metas y desea 

mantenerse como uno de sus miembros. La satisfacción laboral 

está muy relacionada con el clima organizacional de la empresa y 

el desempeño laboral. Los sistemas de salarios, incentivos, 

gratificaciones, compensaciones y políticas de ascensos deben ser 

justos, teniendo como base fundamental la relación conocimiento – 

talento – actividad – recursos. 

 

Según Pintado (2011) significa expresar con confianza lo que se 

piensa, se siente y se cree (valores). Respeta los derechos propios 

al mismo tiempo que se respetan lo de los otros. La comunicación 

no asertiva es la incapacidad para expresar en forma coherente lo 

que se piensa, se siente y se cree (valores), así como el hecho que 

otros vulneren los derechos ajenos sin provocación. 

 

Gerentes con un liderazgo transformacional 

 

El liderazgo conductivo del talento humano conceptualiza que un 

líder es aquella persona capaz de influir en los demás y no 

necesariamente tiene que ver con la posición jerárquica que 

pudiese ocupar, respecto a eso la opinión generalizada es que hay 

líderes que nacen con capacidades innatas, pero hay otros que se 
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van formando a través de su experiencia en el desempeño y 

desarrollo profesional.  

 

El liderazgo también se basa en un reconocimiento espontáneo por 

parte del resto del equipo, lo que exigirá dar la talla y estar a la 

altura de las circunstancias o el grupo (Pintado, 2011). Según 

Pintado (2011) en la actualidad se requieren personas altamente 

competitivas, con conocimiento y experiencia que apliquen con 

pericia y corrección las tácticas y estrategias de la gerencia 

conductiva y logren tomar decisiones acertadas, en tanto y en 

cuando se descifren las necesidades, aspiraciones, pensamiento y 

reacciones del entorno dimensional de sus colaboradores; respecto 

a los líderes efectivos no solo deben distinguirse como los 

excelentes conductores de la de la gestión estratégica de la 

empresa, sino que en esa y en mayor dimensión habrá de 

revelarse el amplio tema de la organización familiar; esto implica el 

conocimiento de la conducta humana, conocimiento el trabajador y 

de su núcleo familiar, de su realidad contextual y lograr desarrollar 

la capacidad perceptiva para detectar y comprender sus 

necesidades, deseos y aspiraciones.  

 

En ese sentido el liderazgo transformacional ayuda a tomar 

conciencia de las capacidades y posibilidades que tienen los 

demás, un liderazgo debe ser inspirador y transformador hacia una 

causa con significado noble, busca el desarrollo de las personas 

sobre la base de los principios éticos morales más elevados, en la 

fe, la convicción y la actitud inspiradora y motivante. Los líderes 

transformacionales, altamente efectivos muestran su filosofía 

conductiva, establecen claramente su visión institucional, 

establecen círculos de motivación y empoderamiento con 

responsabilidad compartida (Pintado, 2011).  

 



38 

 

Sobre esto también explica Lussier & Achua (2007), éste se centra 

en las capacidades transformadoras de los líderes, más que en sus 

características personales y en sus relaciones con los seguidores. 

Se conoce a los líderes transformacionales por mover y cambiar las 

cosas a lo grande al comunicar a sus seguidores, aprovechando los 

más altos ideales y motivos de éstos, una visión especial del futuro.  

 

Los seguidores confían, admiran y respetan al líder 

transformacional, existe una confianza colectiva de los seguidores 

en la visión del líder respecto a la organización y en consecuencia, 

están dispuestos a realizar un esfuerzo excepcional para alcanzar 

las metas organizacionales.  

 

En tanto las organizaciones sigan enfrentando desafíos globales, 

mayor será la necesidad de líderes que diseñen y pongan en 

marcha estrategias audaces que transformen o alineen las 

fortalezas y debilidades de la organización con las oportunidades u 

amenazas que van surgiendo; esto describe un proceso de 

influencia que cambia y transforma a los individuos, organizaciones 

y comunidades.  

 

En este sentido se elaboró un modelo en el que se explica cómo 

influye la comunicación interna en el clima organizacional, donde el 

emisor, quien debe practicar un liderazgo transformacional, 

transmite el mensaje de forma asertiva a través de canales de 

comunicación formales e informales, hacia el receptor, quién recibe 

la información y no solo comprende el mensaje, sino que se logra 

un ambiente de satisfacción laboral. 

 

Esto puede generarse en los diferentes tipos de comunicación: 

ascendente, descendente y horizontal, además se espera que 
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exista un feedback del mensaje y con esto la comprensión sea 

enriquecedora. 

 

Figura Nº 1: Influencia de la comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Matg López Quevedo 

 

2.2.2.5. Participación en el trabajo y compromiso organizacional  

 

Robbins y Coulter (2013) afirman que la participación en el trabajo 

es el grado en que un colaborador se identifica con su puesto de 

trabajo, participa activamente en él y considera que su desempeño 

en la organización es importante para su propio mérito. Los 

colaboradores con un nivel alto de participación en el trabajo se 

identifican y ocupan del tipo de trabajo que realizan. Se considera 

que los altos niveles de participación en el trabajo se relacionan 

con bajo nivel de ausentismo, menor número de renuncias y un 

mayor compromiso del personal con su trabajo. El compromiso 
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organizacional por su lado, es el grado en que un colaborador se 

identifica con una organización en particular.  

 

2.2.2.6. Estudio de la satisfacción en el trabajo 

  

Newstrom (2011) también indica que la administración o dirección 

de la empresa necesita que el colaborador le informe sobre su 

satisfacción con el trabajo para tomar decisiones adecuadas, tanto 

para prevenir su insatisfacción como para solucionar problemas 

que se le presenten al personal. Un método comúnmente utilizado 

para que la administración conozca la satisfacción de sus 

colaboradores es la encuesta.  

 

Actitudes cambiantes del colaborador Inducir cambios en la actitud 

del personal no siempre es fácil, pero las ventajas competitivas 

hacen que valga la pena considerarlo. Si la administración desea 

cambiar las actitudes de los colaboradores en una dirección más 

favorable, hay diversas formas de lograrlo.  

 

 Vincular de manera estrecha el sistema de recompensas al 

desempeño individual o de equipo.  

 Definir con claridad las expectativas de las funciones de modo 

que los colaboradores no sientan incertidumbre acerca de su 

trabajo.  

 Abstenerse de atacar las actitudes de los empleados. En vez 

de esto, utilizar la escucha activa.  

 Mostrar una disposición sensible, considerada, es decir, 

mostrar interés por las opiniones del personal.  

 Ofrecer oportunidades para que los empleados participen en la 

toma de decisión. No solo las actitudes influyen en la conducta, 

la relación entre ambas es recíproca, de modo que la conducta 

también influye en las actitudes. En consecuencia, algunas 
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veces es aconsejable que los colaboradores cambien primero 

de conducta y dejar que el cambio deseado de actitud sea 

posterior. 

 

2.2.2.7. Colaboradores satisfechos e insatisfechos en el lugar de 

trabajo  

 

Robbins y Judge (2013) señalan que dentro de la satisfacción y la 

insatisfacción laboral, se estudian resultados específicos acerca de 

ambas.  

 

 Satisfacción laboral y desempeño en el trabajo. La mayor parte 

de colaboradores felices son más productivos. Cuando se 

recolectan datos sobre la satisfacción y la productividad para la 

organización, se encuentra que las empresas que tienen más 

individuos satisfechos tienden a ser más eficaces y productivas 

que aquellas con pocos empleados satisfechos.  

 

 Satisfacción laboral y el comportamiento de ciudadanía 

organizacional. Los trabajadores satisfechos son más 

propensos a hablar en forma positiva acerca de la organización, 

a ayudar a otros compañeros y a ir más allá de las expectativas 

normales de su puesto. 

 
 Satisfacción laboral y ausentismo. Se ha encontrado una 

relación negativa, pero real entre la satisfacción y el 

ausentismo. Los colaboradores que poseen un nivel positivo de 

satisfacción tienen menos faltas que aquellos que no se sienten 

identificados con el puesto de trabajo. 
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2.2.2.8. ¿Por qué se debe prestar atención a las actitudes del 

colaborador?  

 

Aamodt (2010) asegura que los psicólogos han estudiado muchas 

actitudes laborales, pero las más frecuentes son la satisfacción 

laboral y el compromiso organizacional. Estas son actitudes 

diferentes, pero tienen una alta y estrecha correlación. Los 

colaboradores satisfechos tienden a estar comprometidos con una 

organización y es mayor la probabilidad de que asistan a trabajar, 

permanezcan en la empresa, realicen su trabajo de manera eficaz y 

demuestren conductas útiles para la organización, a diferencia del 

personal que se encuentra insatisfecho con su puesto de trabajo y 

con la entidad para la cual labora. Así mismo, (Judge et.al, como se 

citó en Aamodt (2010), afirman que la relación entre la satisfacción 

laboral y el desempeño no es estable entre las personas o los 

puestos de trabajo, ya que para los cargos complejos existe una 

dependencia más fuerte entre ambas. De igual forma, cita a 

Schleicher, Watt y Greguras (2004) los cuales consideran que para 

los colaboradores que tienen que tienen una convicción consistente 

acerca de su nivel de satisfacción laboral, la relación entre ésta y el 

desempeño es mucho más fuerte que para el personal cuyas 

actitudes de satisfacción no están bien desarrolladas.  

 

2.2.2.9. Diferencias individuales que afectan la satisfacción laboral  

 

La predisposición personal influye directamente en los niveles de 

satisfacción y compromiso de los colaboradores. Entre éste tipo de 

predisposiciones, el autor menciona tres diferencias individuales. 

 

 Predisposiciones genéticas. Según estudios realizados por 

Ilies y Judge (2003) se estableció que aproximadamente el 

30% de la satisfacción laboral parece deberse a factores 
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genéticos debido a rasgos de personalidad heredados, como la 

afectividad negativa, la cual incluye el miedo, la hostilidad y 

agresividad, los cuales están relacionados con la tendencia de 

las personas a sentirse insatisfechas con sus empleos. 

  

 Autoevaluaciones centrales. Una serie de variables de 

personalidad parece estar relacionada con la satisfacción 

laboral, es decir, ciertos tipos de personalidad están asociados 

con la tendencia a estar satisfecho o insatisfecho con el propio 

empleo. Se han propuesto diferentes hipótesis de que cuatro 

variables de personalidad están relacionadas directamente con 

la predisposición de las personas a estar satisfechas con su 

vida y su trabajo, la estabilidad emocional, la autoestima, la 

auto eficacia y el locus de control externo, el cual se refiere a la 

capacidad de controlar el entorno.  

 

 Satisfacción de vida. Se considera que la satisfacción laboral 

también está relacionada con el grado de satisfacción de una 

persona respecto a todos los aspectos de su vida, como el 

matrimonio, los amigos, el trabajo, la familia, la ubicación 

geográfica y demás. De esta forma, las personas que se 

sienten a gusto con su vida en general, lo harán también con 

sus puestos de trabajo. 

 

2.2.2.10. Manejo del Comportamiento Negativo en el lugar de trabajo 

 

Robbins y Coulter (2013) señalan que no se puede ni debe 

pretender que el comportamiento negativo no exista en las 

organizaciones o tratar de ignorarlo, ya que esto solo confunde a 

los colaboradores acerca de lo que es el comportamiento aceptable 

o requerido. El comportamiento negativo se puede prevenir a través 

de un proceso de reclutamiento y selección correcto, en el cual se 
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elija cuidadosamente a los candidatos potenciales, analizándolos 

respectos a ciertos rasgos de personalidad.  

 

Otro aspecto a considerar es responder inmediata y decididamente 

a los comportamientos negativos que surjan en la organización; 

esto puede ser el camino hacia el manejo de este tipo de 

comportamiento en el lugar de trabajo.  

 

También es importante prestar atención a las actitudes del 

personal, puesto que la negatividad se exterioriza y contagia 

fácilmente. Cuando los colaboradores se encuentran insatisfechos 

con su trabajo, lo demostrarán de alguna forma.  

 

2.2.2.11. Crisis en la Organización 

 

La crisis se identifica por efecto de las rupturas que produce: 

surgimiento de conflictos nuevos o resurgimientos de conflictos 

anteriores, toma de posición por las partes, comienzo o vuelta a 

ponerse en cuestión los valores de la empresa, alteración de su 

imagen, campañas de prensa, etc., en resumen, enfrentamientos y 

requerimientos generalizados de responsabilidades hacia la 

empresa. Ciertamente a comunicación está en juego, pero atizando 

el conflicto. La dirección de la empresa, aguas arriba, deberá 

apostar por estrategias capaces de resolver concretamente el 

problema que dio origen a la crisis, la acción que se tome en esos 

momentos no puede improvisarse ya que, para elaborar una 

estrategia eficaz, es preciso delimitar de antemano el problema que 

se tiene que resolver (Piñuel, 2002). 
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2.2.2.12. Equidad en el lugar de trabajo  

 

Los autores también explican que un factor relacionado con la 

satisfacción laboral y la motivación de los colaboradores es el 

grado en el cual éstos perciben que se les trata con justicia dentro 

de la organización. Esto corresponde a la teoría de la equidad.  

 

Las investigaciones sobre la equidad se han extendido a lo que los 

investigadores llaman justicia distributiva, la cual se percibe a 

través de las decisiones reales tomadas en una organización. La 

justicia procedimental por su parte es la que se percibe en los 

métodos utilizados para llegar a las decisiones y la justicia 

interactiva es la que se entiende como el tratamiento interpersonal 

que reciben los colaboradores.  

 

Por lo tanto, la justicia percibida por el personal está relacionada 

con factores como la satisfacción laboral, el compromiso 

organizacional, el desempeño, la confianza, la rotación de personal 

y el ausentismo entre otros. 

 

Entonces, sin importar cuán a gusto se sienta el colaborador 

intrínsecamente con su puesto de trabajo, las teorías de la equidad 

y la justicia predicen que el personal estará insatisfecho si los 

premios, los castigos y las interacciones sociales no se 

proporcionan con equidad.  

 

2.2.2.13. Motivación del colaborador  

 

La motivación es la respuesta de una persona a una necesidad 

sentida. Por lo tanto, algunos estímulos o un evento activador, debe 

crear la necesidad de responder al generar una respuesta.  
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Los factores de motivación, como el reconocimiento, la oportunidad 

de crecimientos, los logros y la naturaleza del trabajo contribuyen a 

que los colaboradores se comprometan más y se sientan 

satisfechos con su puesto de trabajo. Las teorías de la motivación 

se pueden aplicar para apoyar la calidad total en cualquier 

organización.  

 

Los autores afirman que la teoría de Herzberg sugiere que el hecho 

de ignorar los factores de mantenimiento como la supervisión, las 

condiciones laborales, el salario, las relaciones entre compañeros y 

la seguridad produce insatisfacción laboral y tiene impacto negativo 

en el clima laboral, a diferencia de los factores de motivación que 

producen un efecto positivo. 

 

2.2.2.14. Tipos de clima organizacional 

 

Para tener claridad en el concepto de clima, el investigador 

Rousseau  (1988) ha hecho una diferenciación conceptual entre 

cuatro tipos de clima organizacional: 

 

a. Clima psicológico 

Es básicamente la percepción individual no agregada del 

ambiente de las personas, es decir, la forma en que cada uno de 

los empleados organiza su experiencia del ambiente. Las 

diferencias individuales tienen una función sustancial en la 

creación de percepciones, al igual que los ambientes inmediatos 

o próximos en los que el sujeto es un agente activo. Diversos 

factores dan forma al clima psicológico, incluidos los estilos de 

pensamiento individual, la personalidad, los procesos 

cognoscitivos, la estructura, la cultura y las interacciones 

sociales.  
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Estas recepciones no necesitan coincidir con las de otras 

personas en el mismo ambiente para que sean significativas 

puesto que, es posible que el ambiente próximo de un individuo 

sea particular, y las diferencias individuales desempeñan un 

papel importante en estas percepciones. 

 

b. Clima agregado. 

Implica las percepciones individuales promediadas en algún 

nivel jerárquico, como se observa  en el  trabajo en grupo, 

departamento, división, planta, sector, organización, entre otros. 

Los climas agregados se construyen con base en la pertenencia 

de las personas a alguna unidad identificable de la organización 

formal o informal y un acuerdo o consenso dentro de la unidad 

respecto a las percepciones, lo cual implicaría un significado 

compartido.  

 

Sin embargo, hasta la fecha no existen investigaciones que 

hayan justificado esta relación entre las percepciones agregadas 

y la interpretación. Quedan varias dudas que aún persisten, 

cuando se trata de entender si el clima agregado es un 

fenómeno de nivel unitario real, los individuos deben tener 

menos experiencias desagradables y sus interacciones con otros 

miembros deben servir para dar forma y reforzar un conjunto 

común de descriptores comparables con una interpretación 

social de la realidad.   

 

c. Climas colectivos.  

Surgen del consenso entre individuos respecto a su percepción 

de los contextos del comportamiento. A diferencia del clima 

agregado, se identifican los climas colectivos tomando 

percepciones individuales de los factores situacionales y 

combinándolas en grupos que reflejen resultados parecidos del 
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clima. Los factores personales y situacionales se ha considerado 

elementos de predicción de la pertenencia de los grupos, pero 

las conclusiones señalan que los factores personales, como la 

administración y la experiencia organizacional, el tiempo en el 

puesto actual y la edad explican algunos grupos, mientras que 

los factores situacionales, como el área funcional, la ubicación y 

los cambios explican otros grupos Joyce y Slocum (1987). En el 

caso del clima colectivo (grupo estadístico), se decide que las 

interacciones desempeñan un papel importante en la 

determinación de las percepciones compartidas, aunque su 

papel no haya sido evaluado de manera satisfactoria en términos 

empíricos. 

 

Clima organizacional. Hace relación a las interpretaciones que 

pueden evaluarse a través de las percepciones individuales, el 

clima refleja la orientación de los miembros de la organización 

(interior), a diferencia de las categorías analíticas de quienes no 

pertenecen a la organización exterior). Por tanto, las 

percepciones del clima y estructurales pueden compararse con 

las orientaciones interior y exterior respectivamente. 

 

El clima organizacional puede considerarse un descriptor de los 

atributos organizacionales, expresados en términos que 

caracterizan las experiencias individuales con la organización.     

 

Rensis Likert, ha tipificado cuatro sistemas organizacionales y 

cada uno de ellos tiene un clima particular.  

 

TIPO 1. Autoritario. Se caracteriza por la toma de decisiones 

adoptadas en la cumbre y desde allí se difunden siguiendo una 

línea altamente burocratizada. Los procesos de control se 

encuentran también centralizados y formalizados. El clima que 
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impera en este tipo de organización es de desconfianza, temor e 

inseguridad generalizados. 

 

TIPO 2. Participativo. Su característica principal es que la toma 

de decisiones no se encuentra centralizada, sino que se 

distribuye en diferentes lugares de la organización. La 

comunicación es vertical y horizontal, lo que favorece una 

participación colectiva. El clima es de confianza y se logran 

objetivos altos tanto en la organización como a nivel individual.  

 

Maish (2004) dice que evaluando el clima organizacional se 

puede determinar las dificultades que existen en una empresa a 

nivel de recursos humanos. El capital humano trabaja en la 

empresa para facilitar o dificultar los pasos que conducirán a la 

productividad de los mismos, y por ende de la organización. 

 

2.2.3. Identificación de la Institución 

 

2.2.3.1. Reseña Histórica 

Durante mucho tiempo se pensó que la vida urbana y la civilización 

aparecieron en el mundo andino hacia los 1500 años a.C., sin 

embargo, hoy la investigación arqueológica ubica este origen entre 

los 3500 y 2500 años. El reciente descubrimiento, en el complejo 

arqueológico Sechín Bajo, de una plaza circular, hundida unos dos 

metros bajo el nivel del suelo, construida con piedras y adobes 

rectangulares y con una antigüedad de 3500 años a. C., al igual 

que la Ciudad Sagrada de Caral, que tiene una antigüedad entre 

2,627 y 2,100 años a. C. confirmarían este hecho y las convertiría 

en los centros urbanos más antiguos de América. 

 

Caral, cuyos estudios arqueológicos se iniciaron en 1996, habría 

sido construida por una sociedad con una organización política muy 
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cercana al Estado y que edificó asentamientos urbanos a lo largo 

del valle de Supe. Según los estudiosos las estructuras 

arquitectónicas fueron erigidas siguiendo un ordenamiento 

espacial, en torno a grandes plazas o a espacios abiertos. En el 

centro de uno de éstos se yergue un gran bloque de piedra parada 

o «huanca», de 2.15 m. de alto por 80 cm. de ancho, antecedente 

del emblemático Lanzón de Chavín de Huantar. Sin embargo, no 

encontramos aún en estas sociedades vestigios arqueológicos de 

la existencia de una fuerza especializada para la guerra, ni de 

armas fabricadas con ese fin. 

 

Las primeras evidencias de la existencia de guerra datan de 1000 a 

1200 años a C., con la aparición de del siglo V a. C. siendo la 

fortificación de Puerto Morín, Chavín de Huántar (departamento de 

Ancash), mil quinientos años antes de Cristo, cuando apareció el 

primer Estado teocrático, con divinidades y un ejército como 

expresión de su poder. Pero conforme evoluciona la sociedad, 

aparecen las fortalezas tipo “castillos”. Un ejemplo de ello lo 

constituye el complejo arqueológico de Sechín, donde encontramos 

piedras labradas con escenas de guerreros triunfantes ofrendando 

la victoria a sus dioses. Esto evidencia que la guerra tenía un 

profundo sentido religioso. 

 

Hacia el siglo III a. C. el reino Moche asentó su dominio en la costa 

norte (valles de La Libertad y Lambayeque). Los moches 

continuaron con el carácter teocrático - militar de sus antecesores. 

Sin embargo, organizaron un ejército profesional dedicado 

exclusivamente a la guerra y a la expansión, con jerarquías y 

grados militares. Combinaron el combate cuerpo a cuerpo con el 

combate a distancia, es decir, las armas contundentes con las 

arrojadizas. Utilizaron estólidas y tumis; no obstante su arma 



51 

 

favorita fue la porra. Se protegían con escudos, cascos y orejeras 

de metal. 

 

Asimismo, fueron los moches los primeros en utilizar la guerra 

sicológica. Pintaban sus rostros con fiereza, usaban los sonidos 

aterradores de gritos guerreros, de pututos o caracoles marinos y 

de sonajas a las que llamaban chalchalchas. Así, pudieron 

prolongar su dominio por novecientos años. El Señor de Sipán 

constituye una magnifica manifestación de este poderío. 

 

Más de mil años de historia y civilizaciones como Chavín y Moche, 

dieron paso a distintos Estados. De 1842 a 1866, el Ejército se 

consolida y se convierte en uno de los principales ejércitos del 

continente. En este periodo emerge la figura del Mariscal Ramón 

Castilla, cuya labor en favor de la Defensa Nacional lo proyecta 

como uno de los mejores estadistas de nuestra historia. Esta 

consolidación permite enfrentar con éxito el último intento 

colonialista español. El Dos de Mayo de 1866, el Perú y sus 

aliados: Chile, Ecuador y Bolivia, aunaron su espíritu americanista 

y sellaron para siempre la independencia de Sudamérica. 

 

En 1968, las circunstancias obligan a un retiro paulatino de la 

ayuda norteamericana y coyunturalmente, se dio la oportunidad de 

adquirir armamento de procedencia soviética. En la década del 70 

dentro de la reforma emprendida se crea en 1973 la Escuela 

Superior Técnica, (hoy Instituto Científico Tecnológico) y la Escuela 

Técnica del Ejército (1974). Resulta un hecho singular en este 

periodo (1993), la incorporación a las filas del Servicio Militar a la 

mujer, luego su asimilación e ingreso del primer contingente de 

damas como cadetes a la Escuela Militar de Chorrillos en 1997. 
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Evidenciando el alto grado de profesionalismo alcanzado, entre 

1973 y 1975, fuerzas militares peruanas fueron enviadas al Medio 

Oriente. En efecto, el Batallón “Perú” formó parte de las fuerzas de 

emergencia de las Naciones Unidas. En el frente externo, 

respectivamente en 1981 y en 1995, se tuvo que repeler la 

infiltración ecuatoriana hacia territorios comprobadamente 

peruanos en la frontera N y NO, exitosamente. A partir de 1982, las 

Fuerzas Armadas asumen la conducción militar de la lucha contra 

la subversión. En esta lucha tenaz se inmolaron oficiales, 

suboficiales y soldados de nuestro Ejército, los cuales son 

denominados “Héroes de la Paz”. 

 

El Ejército se encuentra conformado por Divisiones acantonadas en 

todo el país, dentro de ellas está se cuenta con la III División de 

Ejército conformada por Grandes Unidades Tipo Brigada, 

Unidades, Agrupamientos y Dependencias en el Sur del Perú 

conformada por las Guarniciones ubicadas en Arequipa, Puno, 

Tacna, Moquegua, Apurímac, Ilo, Cusco, Madre de Dios. 

 

El Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya”, integra la III 

División de Ejército y se encuentra ubicado en la guarnición de 

Arequipa; fue creado como la Tercera Brigada de Comunicaciones, 

el 15 de Julio del 2009 bajo el Decreto Supremo N° 018-2009-DE-

EP. 

 

El Agrupamiento está situado actualmente en el Cuartel Mariano 

Melgar, que fue sede del Batallón de Comunicaciones “Tte Enrique 

Chocano” N° 113 desde abril de 1991, anteriormente la instalación 

fue el Ex Colegio SERÁFICO y el Convento Franciscano del Padre 

José Mojica, ubicado en el distrito de Tiabaya donde actualmente 

permanece, acantonada en la Guarnición de Arequipa. 
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El Agrupamiento se encuentra en lo que fue el Batallón de 

Comunicaciones Nº 113 que tuvo su origen en la Compañía de 

Transmisiones Nº 3, creada con DS. del 01 de Enero de 1969, 

como elemento Orgánico DE EDS, después de 7 años de haber 

venido funcionando como Compañía, fue elevada de categoría de 

Batallón con DS., del 1 de Enero de 1975, con el nombre de 

Batallón de Transmisiones Nº 113, siendo Ministro de Guerra el 

Gral Div Don Edgard Mercado Jarrín. Situación del Nombre de 

Transmisiones, el día de hoy este Batallón integra el Agrupamiento 

de Comunicaciones “JO”. 

 

Asimismo también está integrada por el Batallón de 

Comunicaciones Nº 501 actualmente se encuentra acantonada en 

el C.P. Santa Rosa - Puno y ocupa las instalaciones del Fuerte 

“Andrés Avelino Cáceres”, la Compañía de Guerra Electrónica 

“General de Brigada Pedro Puente Revilla Nº 113”. 

 

La Compañía de Comunicaciones N° 8 fue Reactivada según 

resolución de la Comandancia General del Ejercito N°18 H-

1ª.2/06.00 de 02 Nov 09, en la que el Señor General Comandante 

General del Ejército, aprueba el cuadro de Organización y Equipo 

(COEQ) N° 11-454S y la Compañía Comando N° 13 creada por 

decreto supremo N°113 018-2009 del 15 de julio del 2009 se fundó 

la 3a Brigada de Comunicaciones así mismo con el O/M 006-2010 

BrigCom/SIB del 15 febrero 2010. 

 

2.2.3.2. Estructura Orgánica 

 

El Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya” tiene una 

estructura orgánica que se compone de la siguiente manera: 

 

 



54 

 

 Batallón de Comunicaciones N° 113. 

 

El Batallón de Comunicaciones Nº 113 ostenta el nombre del 

asigne soldado de la patria “TTE ENRIQUE CHOCANO”, quien 

inmolo su vida a la temprana edad de 23 años defendiendo los 

sagrados intereses del territorio patrio, en la Batalla del Alto 

Alianza. 

 

 Batallón de Comunicaciones N° 501, (Ubicado en Santa 

Rosa - Puno) 

 

Unidad reactivada de la que fuera el centro de Comunicaciones 

y Electrónica del Ejército ubicado en el cuartel General del 

Ejército, Centro de Comunicaciones del Ejército, hoy centro de 

Telemática del Ejército. 

 

 Compañía de Guerra Electrónica N° 113. 

 

En su primer año de creación se encuentra ubicado en las 

instalaciones del cuartel “MARIANO MELGAR” – TIABAYA 

donde actualmente se encuentra el cuartel general de 3a 

Brigada de Comunicaciones. 

 

 Compañía de Comunicaciones N° 8. 

 

La Compañía Comunicaciones N° 8, ostenta el nombre del 

asigne soldado de la patria “CAP EP Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo”, quien inmolo su vida a la temprana edad 

de 33 años defendiendo los sagrados intereses del territorio 

patrio, en la guerra con el Ecuador. Ha sido declarado héroe 

nacional por el congreso peruano y por ello se decide a través 

del senado la inmortalización y reconocimiento de su nombre. 
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 Compañía de Comando N° 13. 

 

La Compañía Comando N° 13 en su primer año de creación se 

encuentra ubicado en las instalaciones del cuartel MARIANO 

MELGAR –TIABAYA donde actualmente se encuentra el 

Cuartel General de la 3ra Brigada de Comunicaciones 

 

2.2.3.3. Visión, Misión y Valores institucionales 

 

 Misión 

 

El Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya”, 

proporcionara apoyo de combate de comunicaciones y combate 

de guerra electrónica, al Componente Terrestre del Comando 

Operacional Sur, para facilitar las acciones de comando y 

control, comunicaciones, computación e inteligencia de las 

operaciones. 

 

 Visión 

 

Ser un Agrupamiento modelo, moderna y organizada en todos 

sus ámbitos, equipada y entrenada para cumplir con las 

misiones asignadas, con la capacidad necesaria para participar 

activamente en los planes para el desarrollo social, científico, 

tecnológico y económico de la nación. 

 

 Principios y valores 

 

Principios 

 

El Ejército del Perú como institución armada del país tiene 

deberes y valores morales que constituyen los pilares 
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fundamentales que sustentan su organización, su práctica y 

quehacer constante, que lo hacen un ejército cohesionado y 

respetado, siempre hermanado con el pueblo que es su raíz y 

razón de ser Los valores del Ejército son normas morales 

mediante las cuales exhorta a sus miembros a tener 

comportamientos consistentes con un sentido de orden, 

seguridad y desarrollo, apelando a la conciencia y madurez del 

individuo. El cumplimiento y la práctica de los valores son la 

clave para alcanzar la visión y misión institucional. 

  

Valores 

 

El Ejército del Perú como institución armada del país tiene 

deberes y valores morales que constituyen los pilares 

fundamentales que sustentan su organización, su práctica y 

quehacer constante, que lo hacen un Ejército cohesionado y 

respetado, siempre hermanado con el pueblo que es su raíz y 

razón de ser. 

 

Los valores del Ejército son normas morales mediante las 

cuales exhorta a sus miembros a tener comportamientos 

consistentes con un sentido de orden, seguridad y desarrollo, 

apelando a la conciencia y madurez del individuo. El 

cumplimiento y la práctica de los valores son la clave para 

alcanzar la misión institucional. 
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2.2.3.4. Organigrama 

 

Figura Nº 2: Organigrama del Agrupamiento de Comunicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historial del Agrupamiento de Comunicaciones “JO”. 



CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. Alcance y Diseño 

 

 Por su alance y profundidad es una investigación de alcance descriptivo 

correlaciona, la cual “tiene como propósito describir las variables y 

establecer la relación que existe entre las variables: Comunicación y la 

Satisfacción laboral”. 

 

 Por su Diseño: es una investigación de diseño no experimental 

transversal ya que se tuvo la información en una sola oportunidad en 

determinado momento. 

 
 Por su enfoque: es una investigación cuantitativa. 
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3.2. Delimitación de la Población 

 

3.2.1. Población 

 

En la investigación presentada el universo estuvo compuesto por los 

miembros del Agrupamiento asignados a un Estado Mayor y cuatro 

Unidades y Pequeñas Unidades que integran el Agrupamiento de 

Comunicaciones “José Olaya”, cuyos integrantes ascienden a 110 

miembros, según datos obtenidos del parte diario de la oficina de 

Personal de la Gran Unidad. 

 

Figura Nº 3: Distribución de población por unidades 

 

UNIDADES DEL AGRUPAMIENTO N° de 
MIEMBROS 

Estado Mayor 50 

Batallón de Comunicaciones N° 113 24 

Compañía de Guerra Electrónica N° 113 13 

Compañía de Comunicaciones N° 8 9 

Compañía de Comando N° 3 10 

Personal Civil 4 

TOTAL 110 

 

3.2.2. Muestra 

No se consigna muestra por ser una población pequeña susceptible 

de ser estudiada en su totalidad: 110 miembros del Agrupamiento de 

Comunicaciones “José Olaya”. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

 

3.3.1. Técnicas 

Se utilizó como técnica la encuesta 
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3.3.2. Instrumento 

Para aplicar la encueta se utilizó los instrumentos: 

 

A. Instrumento para la variable X: Comunicación Interna 

 

Título   : Cuestionario de Comunicación Interna 

Lugar   : Arequipa-Perú 

Año   : 2018 

Procedencia  : Arequipa 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 30 minutos  

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

 

Descripción:        

Este cuestionario consta de 24 preguntas distribuidas en 5 factores, 

los cuales a su vez se encuentran divididos en 2 partes Comunicación 

Interpersonal (12 ítems) y Comunicación interna (12 ítems).Este 

cuestionario fue diseñado por la investigadora de este estudio, está 

diseñada en base a la Escala de Likert, y a un conocimiento previo de 

la Institución en coordinación con la gerencia y el área de RR. HH. 

 

Factores    

La escala de Comunicación Interna quedó como una escala aditiva de 

medición ordinal de 24  proposiciones dividida en 2 partes: 

Comunicación Interpersonal y Comunicación interna asociada a cinco 

factores que se definen como sigue: 

 

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

entre una fuente-emisor y un receptor enviando y recibiendo 

mensajes en una transacción continua. 
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 Factor II: Comunicación Escrita (4 ítems): Es aquella que se 

transmite mediante la palabra escrita. 

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

acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con 

el trabajador. 

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

complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas. 

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

el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

 

Figura Nº 4: Valores de los factores 

 

Sub-escalas Mala Promedio Buena 

Comunicación oral 4 a 13 14 a 15 16 a 20 

Comunicación escrita 4 a 10 11 a 13 14 a 20 

Comunicación no verbal 4 a 15 16 17 a 20 

Comunicación formal 6 a 16 17 a 22 23 a 30 

Comunicación informal 6 a 14 15 a 18 19 a 30 

TOTAL 24 a 73 74 a 83 84 a 120 

 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario, la autora del test 

aplicó una prueba piloto a 17 Sub oficiales, cuyas edades oscilaban a 

partir de los 20 años, de ambos sexos y de ocupación indistinta 

(profesionales de nivel técnico y superior). La finalidad de esta prueba 

piloto fue corroborar que las preguntas planteadas en el cuestionario 

eran aplicables a la realidad local. 
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B. Instrumento ara la variable Y: Satisfacción Laboral 

 

La Escala CL-SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia 

Palma Carrillo como parte de sus actividades de profesora 

investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo 

Palma (Lima, Perú).  

 

Se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert 

comprendiendo un total de 50 ítems que exploran la variable de la 

satisfacción laboral definida operacionalmente como la percepción del 

trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos 

vinculados como: posibilidades de realización personal, 

involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso 

a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus 

demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. Los 

cinco factores  que se determinaron en función al análisis 

estadístico y cualitativo fueron los siguientes:  

 

a. Autorrealización 

b. Involucramiento laboral 

c. Supervisión   

d. Comunicación 

e. Condiciones laborales.  

 

Ámbito de aplicación Individual o colectiva con una duración de 15 a 

30 minuto aproximadamente. 
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Calificación, Administración, Interpretación, Valides y 

Confiabilidad. 

 Autorrealización  

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el 

medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional 

contingente a la tarea o con respectiva de futuro. 

 

 Involucramiento laboral 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para 

el cumplimiento y desarrollo de la organización. 

  

 Supervisión  

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la 

supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relaciona de 

apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su 

desempeño diario. 

 

 Comunicación  

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y 

precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento 

interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o clientes 

de la misma.  

 

 Condiciones laborales  

Reconocimiento de que la institución provee los elementos, 

materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 

Validez y Confiabilidad 

En la etapa de ajuste final de la escala CL-SPC, los datos obtenidos 

de la muestra total, se analizaron con el programa del SPSS, con 
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métodos Alfa de Cronbach y Split Halt de Guttman se estimó la 

confiabilidad, evidenciando correlaciones de .97 y .90 

respectivamente; lo que permite refiere de una alta consistencia 

interna de los datos y permite afirmar que el instrumento es confiable. 

 

Figura Nº 5: Validez y confiabilidad 

 

Método De análisis  Escala DO-SPC 

Alfa de Cronbach 0.97 

Split Half de Guttman 0.90 

 

 

3.4. Estrategia de Recolección de Datos 

  

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó la respectiva autorización al 

Comando de la III División de Ejército y se coordinó con el Agrupamiento de 

Comunicaciones “José Olaya”, posteriormente se programó con la Sección 

de personal de la Gran Unidad para la aplicación del instrumento. 

 

Se aplicó el cuestionario al personal de Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales 

que integran el Estado Mayor, Unidades y Pequeñas Unidades del 

Agrupamiento. 

 

El colaborador fue instruido sobre la naturaleza del cuestionario y la forma 

de llenarlo, seguidamente, procedió a leer el instrumento, marcando con una 

equis (x) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, las dudas 

fueron absueltas por el encuestador. 

 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística 

descriptiva inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 
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3.5. Análisis e interpretación de los Cuadros Estadísticos. 

 

Para la presentación de resultados usaremos cuadros y gráficos estadísticos 

con su respectiva interpretación, que fueron procesados en el paquete 

estadístico IBM Pasw Statistics 21 - SPSS.  

 

A continuación en el siguiente capítulo se desarrollaran los resultados de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 



69 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resultado de la Distribución Sociodemográfica 
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TABLA Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR SEXO 

 f % 

Varón 90 99.0% 

Mujer 10 11.0% 

Total 110 110.0% 

 

Figura Nº 6: DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se observa al sexo como característica sociodemográfica, 

encontrando que la concentración de la muestra se encuentra en los varones con 

un 99.0% de la población encuestada, esto debido a que la mayor parte del 

personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya” está 

compuesta por los Oficiales, Técnicos y Sub oficiales que en el Ejército sigue 

siendo eminentemente masculino. 

99.0% 

11.0% 

 

              0.0%      01%          05%              10.0%       15.0%      20.0%      30.0%      60.0%       100%       120% 
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TABLA Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR EDAD 

  f % 

22 a 30 años 10 9.1% 

31 a 39 años 30 27.3% 

40 a 48 años 56 50.9% 

49 años a más 14 12.7% 

Total 110 100.0% 

 

 

Figura Nº 7: DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR EDAD 

 

 

INTERPRETACION: 

 

En el cuadro se puede observar  que el 50.9 % de la muestra fluctúa entre 40 y 48 

años de edad, mientras que el 27.3% representa las edades entre  31 a 39 años, 

es decir que nuestra población se encuentra conformada mayoritariamente por 

trabajadores de edad adulta y una minoría  relativamente jóvenes representada 

por un 9.1% es decir entre 22 a 30 años de edad. 
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TABLA Nº 3: DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR TIEMPO DE SERVICIO 

 

 f % 

Menos de 1 año 2 1.8% 

De 1 a 5 años 8 7.3% 

De 6 a 10 años 18 16.4% 

De 11 a 15 años 60 54.5% 

De 16 a más 22 20.0% 

Total 110 100.0% 

 

 

Figura Nº 8: DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR TIEMPO DE SERVICIO 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

En cuanto al tiempo de servicio, el 54.5% de los miembros del Agrupamiento de 

Comunicaciones tienen entre 11 y 15 años de servicio en el Ejército y solo el 9.2% 

posee menos de 10 años en este servicio. 
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II. Resultados de la Variable Comunicación Interna 
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TABLA Nº 4: COMUNICACIÓN INTERNA SEGÚN SEXO 

  Comunicación Interna Total 

Mala Regular Buena 

Sexo Varón f  18 32 22 72 

%  25.0% 44.4% 30.6% 100.0% 

Mujer f  16 13 9 38 

%  42.1% 34.2% 23.7% 100.0% 

Total f  34 45 31 110 

%  30.9% 40.9% 28.2% 100.0% 

 

 

Figura Nº 9: COMUNICACIÓN INTERNA SEGÚN SEXO 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al indicador Sexo podemos observar que el 25.0% de varones 

mantiene un nivel malo de comunicación, mientras que en el caso de las mujeres 

la mayoría con un 34.2% presenta un nivel regular de buena comunicación, se 

resalta entonces que, los mujeres tienen una mejor comunicación que los 

varones. Aparentemente, las mujeres emiten un numero de palabras superior al 

emitido por los varones y su significado tiende a ser más directo, sin embrago los 

varones con un 30.6 % son más directos y se mantienen en una misma regular. 
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TABLA Nº 5: COMUNICACIÓN INTERNA SEGÚN EDAD 

 

  Comunicación Interna Total 

Mala Regular Buena 

Edad 22 a 30 años f  2 4 6 12 

%  16.7% 33.3% 50.0% 100.0% 

31 a 39 años f  8 16 6 30 

%  26.7% 53.3% 20.0% 100.0% 

40 a 48 años f  14 28 14 56 

%  25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

49 años a 

más 

f  6 6 0 12 

%  50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total f  30 54 26 110 

%  27.3% 49.1% 23.6% 100.0% 

 

Figura Nº 10: COMUNICACIÓN INTERNA SEGÚN EDAD 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la edad, apreciamos que los militares de 22 a 30 años poseen una 

buena comunicación con un 50.0%, así mismo, los trabajadores de 49 años a 

más, alcanzaron en su mayoría el nivel de mala comunicación con otro 50,0% y el 

otro 50.0% regular. Esto puede deberse a que, los militares con mayor 

experiencia y edad exista un sentimiento de frustración por la jerarquía 

imperante desde que salieron de la escuela, es por eso que a mayor edad 

menos es la preocupación por mantener una buena comunicación; a diferencia 

de los miembros jóvenes que sienten que para alcanzar el éxito tienen que 

mantener un mayor nivel de relaciones interpersonales para poder ascender y 

desarrollarse profesionalmente. 
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TABLA Nº 6: COMUNICACIÓN INTERNA SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO 

 

      Comunicación Total 

      Mala Regular Buena 

Tiempo 

de 

servicios 

menos de 

1 año 

f  0 2 2 4 

%  0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

de 1 a 5 

años 

f  3 4 2 9 

%  33.3% 44.4% 22.2% 100.0% 

de 6 a 10 

años 

f  5 9 6 20 

%  25.0% 45.0% 30.0% 100.0% 

de 11 a 

15 años 

f  14 30 15 59 

%  23.7% 50.8% 25.4% 100.0% 

de 16 a 

más 

f  10 7 1 18 

%  55.6% 38.9% 5.6% 100.0% 

Total f  32 52 26 110 

%  29.1% 47.3% 23.6% 100.0% 

 

Figura Nº 11: COMUNICACIÓN INTERNA SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla se señala que el tiempo de servicio, de 16 años a más el 

72.7% de los militares posee un nivel regular de comunicación y el 66.7 % de los 

trabajadores con 1 a 5 años de servicio, mantiene un nivel de buena 

comunicación. Los militares que cuentan con más tiempo de servicio conocen 

bien su trabajo y no necesitan supervisión, lo cual proporciona mayor 

independencia, por ende a diferencia de los militares con menos tiempo de 

servicio no necesitan relacionarse con el personal subalterno al sentirse 

independientes. 
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TABLA Nº 7: COMUNICACIÓN INTERNA POR FACTORES 

 

      f % 

COMUNICACIÓN ORAL Mala 39 35.5% 

Regular 39 35.5% 

Buena 32 29.1% 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

Mala 33 30.0% 

Regular 43 39.1% 

Buena 34 30.9% 

COMUNICACIÓN NO 

VERBAL 

Mala 45 40.9% 

Regular 29 26.4% 

Buena 36 32.7% 

COMUNICACIÓN 

FORMAL 

Mala 37 33.6% 

Regular 38 34.5% 

Buena 35 31.8% 

COMUNICACIÓN 

INFORMAL 

Mala 35 31.8% 

Regular 42 38.2% 

Buena 33 30.0% 

COMUNICACIÓN 

INTERNA GENERAL 

Mala 32 29.1% 

Regular 44 40.0% 

Buena 34 30.9% 

  110 100.0% 
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Figura Nº 12: COMUNICACIÓN INTERNA POR FACTORES 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A través de la presente tabla de factores de la comunicación interna se apreciar 

que la comunicación no verbal no se da de buena manera entre los militares 

encontrando una incidencia de 40.0%, de la misma forma encontramos que en la 

mayoría de factores existe mayor nivel regular teniendo este una media de 34.0%, 
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con lo cual podemos señalar que la comunicación interna del Agrupamiento de 

Comunicaciones se da de una manera regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resultados de la Variable Satisfacción Laboral
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TABLA Nº 8: SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN SEXO 

  Satisfacción Laboral Total 

Muy 

Desfavorable 

Desfavo

rable 

Media Favorabl

e 

Muy 

Favorable 

Sexo Varón f 1 12 27 12 2 54 

% 1.9% 22.2% 50.0% 22.2% 3.7% 100.0% 

Mujer f 0 10 20 22 4 56 

% 0.0% 17.9% 35.7% 39.3% 7.1% 100.0% 

Total f 1 22 47 34 6 110 

% 0.9% 20.0% 42.7% 30.9% 5.5% 100.0% 

 

 

Figura Nº 13: SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN SEXO 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla observamos que la satisfacción laboral según la variable sexo de los 

militares, el 50,0% de varones percibe el clima en un nivel medio, mientras que 

las mujeres consideran que el clima favorable con un 39.3%, con lo cual podemos 
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determinar que los militares tanto varones como mujeres perciben la satisfacción 

laboral en un nivel medio favorable. 
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TABLA Nº 9: SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN EDAD 

 

  Satisfacción laboral Total 

Muy 

Desfavorable 

Desfavorable Media Favorable Muy 

Favorable 

Edad 22 a 30 

años 

f  1 6 15 4 2 28 

%  3.6% 21.4% 53.6% 14.3% 7.1% 100.0% 

31 a 39 

años 

f  0 4 11 8 4 27 

%  0.0% 14.8% 40.7% 29.6% 14.8% 100.0% 

40 a 48 

años 

f    9 12 6 0 27 

%  0.0% 33.3% 44.4% 22.2% 0.0% 100.0% 

49 años a 

más 

f  0 3 9 16 0 28 

%  0.0% 10.7% 32.1% 57.1% 0.0% 100.0% 

Total f 1 22 47 34 6 110 

% 0.9% 20.0% 42.7% 30.9% 5.5% 100.0% 

 

Figura Nº 14: SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN EDAD 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tabla se aprecia que en  la variable edad, se encontró que en todos los 

rangos de edad, los militares tienen una percepción Favorable de satisfacción 

laboral, encontrándose una mayor incidencia de la muestra en el rango de más de 

49 años de edad con un 57.1%; esto se puede deber a que la percepción de estos 

se da en mayor incidencia en las personal de Oficiales, dado que son 

considerados personal de confianza lo cual genera en ellos un estado de 

bienestar y desarrollo; así mismo, y en una ligera menor medida el personal 

subordinado que tienen entre 22 y 30 años de edad, en estos militares se puede 

deber a que dada la considerable tasa de desempleo y la difícil situación 

económica y social del país, induce a que los jóvenes que se sienten seguros 

dentro de la institución se  encuentren satisfechos no necesariamente con el trabajo 

sino con el hecho mismo de estar en planilla. 
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TABLA Nº 10: SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO 

 

  Satisfacción Laboral Total 

Muy 

Desfavorable 

Desfavorable Media Favorable Muy 

Favorable 

Tiempo 

de 

servicios 

menos 

de 1 

año 

f  0 2 9 8 4 23 

%  0.0% 8.7% 39.1% 34.8% 17.4% 100.0% 

de 1 a 5 

años 

f  0 3 8 9 2 22 

%  0.0% 13.6% 36.4% 40.9% 9.1% 100.0% 

de 6 a 

10 años 

f  0 6 12 9 0 27 

%  0.0% 22.2% 44.4% 33.3% 0.0% 100.0% 

de 11 a 

15 años 

f  0 7 10 6 0 23 

%  0.0% 30.4% 43.5% 26.1% 0.0% 100.0% 

de 16 a 

más 

f  1 4 8 2 0 15 

%  6.7% 26.7% 53.3% 13.3% 0.0% 100.0% 

Total f 1 22 47 34 6 110 

% 0.9% 20.0% 42.7% 30.9% 5.5% 100.0% 

 

Figura Nº 15. SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tabla se aprecia según los rangos de tiempo de servicio, los militares 

perciben la satisfacción laboral en un nivel medio favorable, encontrándose en los 

que tienen de 1 a 5 años de servicio una percepción favorable con un 40.9%, esto 

debido a que son personal nuevo que se encuentra en el  Agrupamiento con la 

expectativas de ascender en la primera presentación, así mismo podemos 

observar que los de 16 a más años de servicio tienen una percepción media con 

un 53.3%, esto es importante dado que la tiempo de trabajo se denota que aún 

existe expectativa por parte de los miembros del Agrupamiento, esto puede 

deberes a que cada dos años cambia el personal de tropa y eso se puede generar 

como un refresco a sus labores cotidianas reduciendo la rutina de su labor. A si 

mismo vemos que un 17.4% de los militares que tienen menos de 1 año de 

servicio consideran que la satisfacción laboral es muy favorable esto puede ser 

debido a que las personas un tanto nuevas en la institución mantienen un 

concepto distinto acerca de la satisfacción laboral, además tienen expectativas 

por cumplir, por lo que quieren destacar y poder contribuir ideas importantes en la 

institución. 
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TABLA Nº 11: SATISFACCIÓN LABORAL POR FACTORES 

 

    f % 

 

 

Realización 

personal 

Muy Desfavorable 8 7.3% 

Desfavorable 21 19.1% 

Media 39 35.5% 

Favorable 34 30.9% 

Muy Favorable 8 7.3% 

 

 

Involucramiento 

laboral 

Muy Desfavorable 5 4.5% 

Desfavorable 9 8.2% 

Media 55 50.0% 

Favorable 24 21.8% 

Muy Favorable 17 15.5% 

  

 

Supervisión 

  

  

  

Muy Desfavorable 16 14.5% 

Desfavorable 25 22.7% 

Media 47 42.7% 

Favorable 17 15.5% 

Muy Favorable 5 4.5% 

  

 

Comunicación 

Muy Desfavorable 6 5.5% 

Desfavorable 13 11.8% 

Media 36 32.7% 

Favorable 38 34.5% 

Muy Favorable 17 15.5% 

 

 

Condiciones 

laborales 

Muy Desfavorable 12 10.9% 

Desfavorable 40 36.4% 

Media 31 28.2% 

Favorable 19 17.3% 

Muy Favorable 8 7.3% 
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Figura Nº 16: SATISFACCIÓN LABORAL POR FACTORES 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tabla se puede observar que gran parte de los militares se perciben la 

satisfacción laboral en el factor de realización personal en un nivel medio con un 

35.5%, esto debido a que como institución castrense les brinda algunas 

facilidades para su profesionalización y la de sus familiares, pero no se puede 

dejar de lado que un 26.4% consideran que en la institución no les permite o 

brinda alternativas que les permitan realizarse. Así mismo en el factor de 

involucramiento laboral podemos observar que existe una gran identificación con 

los valores institucionales  y compromiso para el cumplimiento  y desarrollo del 

agrupamiento, encontrando que un 87.3% perciben de un nivel medio a muy 

favorable este factor, esto debido a la institucionalidad y a que el agrupamiento es 

referente de la III División de Ejército de la Guarnición de Arequipa. Así también 

en cuanto a la supervisión encontramos que un 37.3% de los militares perciben 

este factor desfavorable  esto puede deberse a que no existe apoyo en algunas 

funciones por parte de los  superiores y existe un control de supervisión en cuanto 

a permanencia dentro del puesto lo que impide que se puedan movilizar entre 

Unidades y Pequeñas Unidades. Con respecto al indicador de comunicación 

existe una percepción media favorable de este factor con un 67.2% lo cual nos 

permite determinar que al comunicación es fluida y pertinente dentro de la Gran 

Unidad y por último encontramos las condiciones laborales con un 47.3% en un 

nivel desfavorable, esto debido a que el Comando no proveen de los equipos y 

material necesario para la realización de sus labores lo que los lleva a tener que 

auto proveerse para cumplir con las funciones encomendadas. 
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IV. PRUEBA DE HIPÓTESIS CORRELACIÓN DE PEARSON 
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TABLA Nº 12: CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y LAS DIMENSIONES DE 

LA  SATISFACCIÓN LABORAL 

 

    Realización 

personal 

Involucramiento 

laboral 

Supervisión Comunicación Condiciones 

laborales 

Comunicación oral Correlación de Pearson .461** ,470 ,501* ,422** -122 

Sig. (bilateral) 0.006 ,020 ,011 ,057 ,955 

Comunicación escrita Correlación de Pearson 0.244 0.084 0.305 0.324 -0.092 

Sig. (bilateral) 0.164 0.637 0.079 0.032 0.606 

Comunicación no verbal Correlación de Pearson 0.047 0.442 0.031 0.184 -0.246 

Sig. (bilateral) 0.793 0.101 0.861 0.297 0.16 

Comunicación formal Correlación de Pearson .359* 0.793 0.184 .426* 0.245 

Sig. (bilateral) 0.037 0.136 0.297 0.012 0.163 

Comunicación informal Correlación de Pearson 0.571 0.148 0.082 0.162 0.09 

Sig. (bilateral) 0.046 0.404 0.643 0.36 0.612 

Comunicación Laboral Correlación de Pearson .420* 0.162 0.011 .369* 0.387 

Sig. (bilateral) 0.013 0.36 0.949 0.032 0.028 

*Correlación significativa al nivel de 0,05 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta última tabla encontramos que existen relaciones significativas entre la 

comunicación interna y el clima organizacional (r=0,326; p<0,05), siendo esta 

relación directa lo que indica que al darse una mayor comunicación interna se 

percibirá más favorablemente la satisfacción laboral. Así mismo, la comunicación 

interna se halla relacionada con los siguientes factores de la satisfacción laboral: 

realización personal (r=0,420; p<0,05), comunicación (r=0,369; p<0,05), 

condiciones laborales (r=0,387; p<0,05), con lo cual se puede inferir que a mejor 

comunicación interna mejor será la percepción la satisfacción laboral. 

 

4.1. Prueba de Hipótesis general 

 

Ho La comunicación interna no influye significativamente con la satisfacción 

laboral del personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones José 

Olaya. 

 

H1 La comunicación interna influye significativamente con la satisfacción 

laboral del personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones José 

Olaya.  

 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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TABLA Nº 13: CORRELACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA CON 

LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

  Satisfacción Laboral 

Comunicación interna Correlación de Pearson 

Sig. (Bilateral) 

N 

.508 

.034 

110 

*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una 

correlación de Pearson r=0.508, entre las variables comunicación interna 

con la satisfacción laboral del personal militar del Agrupamiento de 

Comunicaciones José Olaya, este grado de correlación indica que la relación 

entre ambas variables es positivo, mostrándose un nivel de relación 

moderado. 

 

Decisión estadística: 

 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia 

p=.034, muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación 

entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se 

concluye que, existe una influencia estadística entre la comunicación interna 

con la satisfacción laboral del personal militar del Agrupamiento de 

Comunicaciones José Olaya. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  Existe relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral 

en los miembros del Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya” 

de la III División de Ejército en la Guarnición de Arequipa, lo cual 

contribuye a la motivación y satisfacción de los militares, 

coadyuvando al logro de los objetivos de la Institución Militar. 

 

SEGUNDA:  En cuanto a los factores de la comunicación interna de los miembros 

del Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya” de la III División 

de Ejército en la Guarnición de Arequipa, el factor que se encuentra 

en un nivel bajo es el de la comunicación no verbal, generando 

discrepancias entre los mismos, en contraste los demás factores se 

encuentran en un nivel regular, con lo cual podemos concluir que la 

comunicación interna del Agrupamiento de Comunicaciones se 

encuentra en un nivel regular. 

 

TERCERA:  La variable intermedia sexo,  permite establecer que existe una  

relación  entre el género y la comunicación interna, pero esta no es 

determinante, dado que la militares del  sexo  masculino  

mantienen  un nivel malo de  comunicación,  mientras  que  el 

personal femenino mantienen  un  nivel regular, esto debido a que 

las mujeres suelen ser más empáticas al momento de comunicarse y 

los hombres son más directos pero mantienen en una misma 

postura. 

 

CUARTA:  En cuanto a la edad, los miembros del Agrupamiento de 

Comunicaciones “José Olaya” de la III División de Ejército en la 

Guarnición de Arequipa, de 22 a 30 años de edad poseen una buena 

comunicación mientras que los trabajadores de 49 años a más, 

alcanzaron en su mayoría el nivel de mala comunicación.  
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QUINTA:  El Tiempo de Servicio no  es un  factor  determinante en los 

niveles  de  comunicación, encontrándose que los miembros del 

Agrupamiento de Comunicaciones “José Olaya” de la III División de 

Ejército en la Guarnición de Arequipa,  de 16 años a más poseen un 

nivel regular de comunicación mientras que los que tienen de 1 a 5 

años de servicio, mantiene un nivel de buena comunicación.  

 

SEXTA:   Entre los factores de la satisfacción laboral encontramos que  el 

factor de realización personal se encuentra en un nivel medio esto 

debido a que como institución castrense, brinda algunas facilidades 

para su profesionalización y la de sus familiares. En cuanto al factor 

de involucramiento laboral podemos existe una gran identificación de 

los militares con los valores institucionales  y el compromiso para el 

cumplimiento y desarrollo de la Gran Unidad, esto debido a la 

identificación y buena imagen institucional. Así mismo las 

condiciones laborales se encuentran en un nivel desfavorable, esto 

debido a que el comando del Agrupamiento no provee de los 

equipos y material necesario para la realización de sus labores lo 

que los lleva a tener que auto proveerse para cumplir con las 

misiones encomendadas. 

 

SEPTIMA: Se determinó que no existe relación entre la variable intermedio sexo 

y la satisfacción laboral, sin embargo se encontró que, los hombres 

perciben la satisfacción en un nivel intermedio mientras que las 

mujeres lo perciben en un nivel medio favorable. 

 

OCTAVA:  En la variable intermedia edad, en todos los rangos de edad, los 

militares tienen una percepción favorable de la satisfacción laboral, 

encontrándose una mayor incidencia de la muestra en el rango de 

más de 49 años de edad, lo que se puede deber a que la percepción 

de estos se da en mayor incidencia en los oficiales, dado que son 
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considerados personal de confianza lo cual general en ellos un 

estado de bienestar. 

 

NOVENA:  Existen relaciones significativas entre la comunicación interna y la 

satisfacción laboral, siendo esta relación directa lo que indica que al 

darse una mayor comunicación interna se percibirá más 

favorablemente la satisfacción laboral. Así mismo, la comunicación 

interna se halla relacionada con los siguientes factores de la 

satisfacción laboral: realización personal, comunicación, condiciones 

laborales, con lo cual se puede inferir que a mejor comunicación 

interna mejor será la percepción de la satisfacción laboral. 
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SUGERENCIAS 

 

 

1. A partir de la investigación realizada consideramos pertinente aplicar más 

estudios sobre comunicación interna y satisfacción laboral, ya que son temas 

de suma importancia en el desenvolvimiento laboral de los militares, a fin de 

mejorar la eficiencia y eficacia de sus funciones lo que permita un mejor 

desarrollo del Agrupamiento. 

 

2. Es importante señalar que el tema de la comunicación interna ha sido poco 

investigado en el Ejército, por lo que se debe profundizar su estudio en el 

ámbito de las instituciones castrenses. 

 

3. Tomar en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, con el objetivo 

de mejorar el desarrollo de la institución. 

 

4. Se debe atender las necesidades del personal, con la finalidad de lograr 

mejores niveles de comunicación interna lo que permita mejorar la percepción 

de la satisfacción laboral, para ello debe trabajarse los temas de liderazgo y 

propiciar la comunicación mediante la generación de nuevas estrategias de 

comunicación ampliando los canales y estableciendo nuevos sistemas 

comunicacionales. 

 
5. Mejorar los canales de comunicación existentes (periódicos murales, página 

web, boletín informativo); por otro lado, es importante establecer un calendario 

de eventos en el que cada gerencia programará sus actividades, para que la 

Sección de Personal logre generar el impacto promocional y publicitario 

necesario en cada evento. 
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ANEXO Nº 1: CUESTIONARIO 

 

Apellidos Y 
Nombres:_________________________________________________________ 
Fecha:________________________ Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )   Edad (  ) 
Unidad:__________________________  Tiempo de servicio: ________________ 

 
Por favor marcar con una “X” la opción que mejor represente el grado en el que 
está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Conteste absolutamente todos 
los enunciados, evitando hacerlo al azar. El presente cuestionario es confidencial 
y anónimo, solo se realizará con fines investigativos. Agradecemos su 
colaboración y honestidad  en su desarrollo. 
Totalmente De acuerdo    :   TA 
De acuerdo                       :   A 
Indeciso                          :   I 
En desacuerdo                :   D 
Total desacuerdo              :  TD  

 
 
 

INTERPERSONAL TA A I D TD 

1. Considero que mi jefe utiliza un lenguaje claro cuando se dirige 
hacia mí. 

     

2. A la mayor parte de mis pares en el  trabajo les cuesta 
comunicarse con los superiores. 

     

3. Dentro de mi red  de trabajo la comunicación se da de manera 
fluida. 

     

4. La organización promueve  una comunicación interna clara y 
eficiente. 

     

5. En la organización la comunicación se da mediante el uso de 
medios como : memorándum,     directivas,  emails ;etc. 

     

6. Cuando mi jefe desea comunicarme algo, lo hace por medio  de un 
documento escrito.  

     

7. El correo electrónico (e – mail) dificulta la comunicación directa 
entre las personas en la institución, creando confusión en las 
ordenes. 

     

8. Leo las publicaciones de las demás áreas de trabajo dentro de mi 
institución. 

     

9. Mi jefe utiliza el lenguaje corporal al expresar algo lo cual me 
permite percibir  el mensaje.   

     

10. Sé cuándo es mejor guardar silencio.      

11. Empleo la modulación y el volumen de voz para reforzar lo que 
digo. 

     

12. Soy capaz de distinguir las emociones de los demás a mi 
alrededor con la observación de los gestos y actos de esa persona  
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sin necesidad de que exprese lo que diga 
INSTITUCIONAL      

13. La información es comunicada por varias formas  hasta 
asegurar que fue  correctamente transmitida. 

     

14. Se  me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y 
actividades a desarrollar en mi puesto. 

     

15. Recibo toda la información que necesito para poder realizar 
eficientemente mi trabajo. 

     

16. Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas 
que permiten un mejor procesamiento de la información necesaria 
para desempeñar mi trabajo. 

     

17. Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en busca de 
nuevas ideas que incrementen mi efectividad. 

     

18. Considero que hay integración y coordinación entre mis 
compañeros del mismo nivel para la solución de problemas y 
tareas. 

     

19. Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en 
culpar  a otras. 

     

20. La información relacionada con el proyecto de empresa (misión, 
visión, valores)  de la Institución, me llega a través de personas de 
otras áreas de trabajo. 

     

21. Cuando recibo demasiada información de mi superior inmediato 
y no sé cómo usarla, la delego a otros. 

     

22, Existe un sistema de comunicación de doble vía dentro de la 
institución (superior-subordinado, subordinado-superior) lo cual 
facilita reunir información dentro o fuera de mi área de trabajo. 

     

23. La distancia y la distribución física entre mi superior inmediato y 
yo, obstaculiza la comunicación. 

     

24. La información que proviene de los niveles superiores llega a 
mi a través de rumores o terceras personas. 
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ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

                

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presentan unos enunciados que están relacionados con su trabajo. Cada enunciado 
tiene 5 opciones de respuesta, desde un Absoluto Acuerdo (AA) a un Absoluto Desacuerdo (AD). Usted 
deberá responder a cada enunciado con una “x”, eligiendo la opción que considere conveniente. No deje 
ninguna pregunta sin contestar. 

ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO           AA 
ACUERDO                                                  A 
INDECISO                                                   I 
DESACUERDO                                        D 
ABSOLUTAMENTE EN DESACUERDO   AD 

   
A
A A I D AD 

1 En la institución se dispone de un ambiente de trabajo amplio y espacioso.      

2 

Las metas para el presente año que persigue la institución están claramente 
definidas.      

3 

El sueldo que se recibe en la institución es atractivo en comparación a lo que 
se recibe en otras instituciones públicas.      

4 La institución ofrece posibilidades para ascender en el trabajo.       

5 

Los jefes evalúan permanentemente al personal para medir el avance de los 
objetivos propuestos.      

6 Existe un ambiente de confraternidad entre los trabajadores de la institución      

7 

En el trabajo existen demasiadas áreas que burocratizan y/o retrasan la 
coordinación  de  actividades relacionadas con el trabajo.      

 8 

En el trabajo se utiliza diferentes medios (reuniones, cartas, memorándums, 
etc) para mantener informados a los trabajadores de lo que ocurre en la 
institución.        

9 

Los jefes consideran las ideas de sus trabajadores en las decisiones que se 
toman en la institución.      

10 El trabajo que realizó a diario permite desarrollarme personalmente.      

11 

El ambiente de comunicación vertical en el trabajo dificulta la realización de 
las labores.      

12 

Los objetivos planteados por la institución se encuentran bien definidos y 
claros.      

13 

La organización brinda los beneficios sociales (gratificaciones, CTS, 
utilidades, vacaciones, etc.) que corresponden según la ley.      

14 

En la institución se encuentra claramente establecido la hora de ingreso y 
salida del trabajo.      

15 

En la institución se mejoran continuamente los métodos de trabajo, para 
elevar los niveles de productividad de los miembros del agrupamiento.      

 16 

Frecuentemente se presentan conflictos entre Oficiales, TCOS y SSOO de las 
diferentes unidades o departamentos en el trabajo.      

17 

Las tareas a realizar por cada trabajador en la institución están constituidas 
de manera lógica y coherente.        

18 

La información que se transmite entre las diversas áreas de la institución es 
clara,  correcta y oportuna.      

19 

El Comando toma en cuenta las sugerencias dadas por los subordinados en 
las decisiones que determinarán el futuro de la institución.      

20 La labor que realizo en la institución n tiene sentido para mí.      

21 

La institución proporciona el mobiliario e infraestructura apropiados que 
permiten trabajar con comodidad.      

22 En la institución la misión y visión es conocida por todos los miembros del      
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agrupamiento. 

23 

El sueldo que se percibe en el trabajo no está en proporción con la situación y 
marcha económica actual de la institución.      

 24 Los trabajadores pueden justificar sus tardanzas en el trabajo.       

25 

El comando se preocupa por capacitar al personal para desarrollar sus 
habilidades y destrezas en el trabajo.      

26 Existe  confianza entre trabajadores jefes y subordinados en la institución.      

27 

Las tareas y responsabilidades de los trabajadores están claramente definidas 
y favorecen el logro de las metas de la organización.      

28 

La organización realiza actividades con la finalidad de intercambiar 
información entre trabajadores y fomentar la unión de los mismos.      

29 Los jefes toman decisiones en sus respectivas áreas de trabajo.      

30 El trabajo que realizo a diario representa todo un desafío para mí.      

31 La iluminación con que se cuenta en el trabajo, es inadecuada para trabajar.      

 32 

El propósito que persigue la institución, no es comprendida por todos los 
trabajadores.      

33 El sueldo que se recibe en el trabajo está acorde con la labor desempeñada.      

34 

La institución exige a los trabajadores cumplir sólo las horas que 
corresponden al  turno normal de trabajo.      

35 

En el trabajo, previamente los jefes coordinan las actividades con los 
trabajadores, para que estos las ejecuten de manera satisfactoria.      

36 

Es frecuente observar a los trabajadores participando juntos en actividades 
organizadas por la institución.      

37 

La manera como está estructurada la organización ayuda a mejorar la 
comunicación entre los diferentes departamentos y áreas en el trabajo.      

38 Se cuenta con acceso a la información necesaria para realizar el trabajo.      

39 

Cada trabajador puede decidir y dar solución a los problemas que se 
presentan al ejecutar sus labores.      

 40 

El trabajo que se realiza en la organización permite poner a prueba mis 
conocimientos y capacidades.      

41 

La presencia de ruidos molestos dificulta la realización de las labores en el 
trabajo.      

42 

Los trabajadores están comprometidos por alcanzar las metas trazadas por la 
institución.      

43 La institución paga puntualmente el sueldo a sus trabajadores.      

44 La institución permite a los trabajadores integrarse a agrupaciones sindicales.      

45 

En la institución las responsabilidades de cada trabajador no están 
claramente definidas.      

46 

Cuando se presentan dificultades en el trabajo, es frecuente recibir apoyo de 
compañeros de las diferentes áreas.      

47 

Cuando se presentan problemas en el trabajo es fácil identificar el área  
responsable que debe de resolverlas.      

 48 

Los trabajadores pueden acceder a comunicarse con los directivos para dar a 
conocer  lo que sucede al interior de la organización.      

49 

Es frecuente observar que personas ajenas al departamento decidan como 
realizar las tareas en el trabajo, a pesar que no conozcan como estas se 
llevan a cabo.      

50 

El trabajo que realizo a diario representa para mí algo más que un simple 
trabajo.      

51 

Es frecuente escuchar a los trabajadores quejarse por la temperatura de los 
ambientes en el trabajo (exceso de frio o calor).        

52 Los trabajadores persiguen los objetivos trazados por la organización.      
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53 

El sueldo que se gana en el trabajo permite satisfacer mis necesidades y las 
de mi familia.      

54 En el trabajo se tiene la seguridad de no ser despedido en el futuro.      

55 

Los jefes programan y planifican el trabajo diario estableciendo prioridades y  
tomando en cuenta los recursos disponibles y el tiempo para ejecutarlo.      

 56 

Existe cooperación entre los trabajadores de las diferentes áreas de la 
organización      

57 La distribución de cargos de mi área de trabajo está bien diseñada.      

58 En el trabajo la comunicación es fluida.      

59 Los trabajadores toman la iniciativa y asumen responsabilidades en el trabajo.      

60 

En la organización las actividades que ejecuto a diario están acorde con las 
funciones establecidas en mi contrato.      

61 

La organización provee de equipos y materiales necesarios para trabajar 
adecuadamente.       

62 

El propósito establecido por la organización es de conocimiento de los 
trabajadores.       

63 

En el trabajo se pagan las horas trabajadas adicionales al turno normal de 
trabajo.      

 64 En el trabajo se capacita continuamente al personal.      

65 

Los jefes brindan el apoyo necesario para resolver los problemas que se 
presentan en el trabajo.      

66 Es frecuente observar al personal trabajar en equipo.      

67 

En la organización la distribución del trabajo es la más propicia para que se 
alcancen las metas.      

68 En el trabajo existen diferentes canales o medios para comunicarse.      

69 Cada trabajador es autónomo en la ejecución de su trabajo.      

70 

La labor que realizo diariamente permite desarrollar mis habilidades y 
destrezas.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


