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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos antiguos el hombre tuvo la necesidad de compartir 

con otras personas de su entorno, cuya finalidad es transmitir sus 

emociones, sentimientos e ideas, todo esto se dio gracias al proceso de 

comunicación. 

La adecuada forma de utilizar la comunicación siempre dio buenos 

resultados, que ayudan al crecimiento y cumplimiento con objetivos y metas 

trazadas por la empresa, las estrategias y herramientas de comunicación 

interna ayudan mucho a tener una base en la empresa, teniendo un 

fortalecimiento organizacional y la satisfacción laboral por parte de sus 

trabajadores. 

Hoy en día muchas empresas se cuestionan el porqué de sus metas 

truncas, o la inestabilidad de sus trabajadores, ya que esto origina perdidas 

culturales y económicas en la empresa, y mucha de ellas obvian el plan de 

fortalecimiento, las motivaciones y la correcta comunicación que se le debe 

dar al trabajador para que este se sienta satisfechos y recordando que 

muchas de las empresas fracasan no por los gerentes ni por los jefes sino 

por sus mismos trabajadores que no se sienten fidelizados o identificados 

con la empresa, generando aún más pérdidas para la empresa La presente 

tesis tiene por finalidad Identificar como afecta la comunicación 

organizacional en los diversos procesos de capacitación en el área de 

Recursos Humanos de la Gerencia de Salud Arequipa, analizando el 

correcto uso de la comunicación interna, el uso de las estrategias y 
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herramientas en las capacitaciones como también los indicadores y 

factores de satisfacción laboral, creando así un plan de fortalecimiento 

organizacional para la institución que se está investigando 

Esta investigación es de gran aporte a la comunidad, estudiantes 

universitarios, instituciones públicas, instituciones privadas, ONG, que 

tomen como prioridad a la mejora de la comunicación interna, indagando 

estrategias y herramientas de comunicación, para fortalecer más su 

organización o empresa, teniendo como base la motivación y satisfacción 

con sus trabajadores. 

La presente tesis consta de 4 capítulos de estudio:  

El capítulo I con nombre MARCO TEÓRICO que contiene conjunto de 

conceptos, definiciones que se han sido seleccionados para relacionarlos 

con los datos del problema a investigar. 

El capítulo II INFORMACIÓN DE LA EMPRESA que contiene información 

de la Institución. 

El capítulo III con nombre EL PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE 

LA INVESTIGACIÓN que contiene el planteamiento del problema, 

objetivos, preguntas de investigación, justificación de la investigación; el 

planteamiento de la hipótesis, sistemas de variables, matriz de 

operacionalidad, campo de verificación, metodología de la investigación, 

ejecución de la investigación.  
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El capítulo IV con nombre RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN que 

abarca los cuadros, gráficos, análisis e interpretaciones.  

Finalmente se presentará la propuesta profesional en este caso nos 

dimos cuenta que en la Gerencia Regional de Salud Arequipa no cuentan 

con un adecuado plan en cuanto a las capacitaciones que se brindan. 

La realización tanto como la culminación de este trabajo de 

investigación llego a una serie de conclusiones, las cuales dieron origen a 

unas sugerencias y recomendaciones que se podrían poner en práctica en 

el Área de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa para la mejora de satisfacción en sus trabajadores. 

La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus 

objetivos, ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, 

resuelva problemas y genere cambios. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

1.1.1 Concepto de Comunicación  

“La palabra comunicación deriva del latín “communits” que 

significa común. Entonces, la comunicación es la transmisión de 

información y entendimiento a través del uso de símbolos 

comunes. Los símbolos comunes pueden ser verbales y no 

verbales” 1 

                                                           
1 GIBSON, I. Y DONNELLY  (2001).  Las Organizaciones: Comportamiento organizacional, 
estructura y procesos. 8va Edición Pág. 151     
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John Fiske define a la comunicación como una "interacción social 

por medio de mensajes".2 Por su parte, Antonio Pasquali afirma 

que "la comunicación aparece en el instante mismo en que la 

estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial 

ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no 

puede formarse ninguna estructura social".  El término 

comunicación debe reservarse a la interrelación humana, al 

intercambio de mensajes entre  hombres,  sean cuales  fueren   

los   aparatos   intermediarios   utilizados  para  facilitar  la 

interrelación  a  distancia.  Luego   de un   gran esfuerzo de 

abstracción definitoria concluye considerando a la comunicación 

como:  

"La relación comunitaria humana consistente en la emisión-

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y 

un elemento determinante de las formas que asume la 

sociabilidad del hombre".3 

Para que haya comunicación es necesario un sistema 

compartido de símbolos referentes, lo cual implica un intercambio 

de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el 

proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener un 

                                                           
2 JOHN FISKE (1982). Introducción al Estudio de la Comunicación. Ed. Norma. Pag. 10                       
3 ANTONIO PASQUALI (1978). Comprender la Comunicación. Ed. Gedisa- España. Pag. 62 
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grado mínimo de experiencia común y de significados 

compartidos. 

Figura 1: Propósitos de la Comunicación 

 

Fuente: http://resumenesdelaunidad.blogspot.pe/ 

1.1.2 Concepto de Organización 

La organización es un sistema vivo en donde interactúan las 

personas realizando una serie de actividades que son dirigidas 

para la obtención de un objetivo en común. 

Ramos Padilla ve a la organización como un sistema que toma 

información de su entorno, intentando obtener conocimiento de 

esa información, y usando lo que fue aprendido, para el futuro; 
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como tal, las organizaciones evolucionan cuando obtienen 

conocimientos fuera de ellas mismas y de su entorno.4 

“La organización es un sistema vivo y abierto conectado por el 

flujo de información entre las personas que ocupan distintas 

posiciones y representan distintos roles.”  

La Organización significa: “Conjunto de personas que realizan 

una serie de actividades dirigidas a la consecución de un objetivo 

común por medio de determinados recursos que la organización 

pone a disposición de los mismos”. 

La Organización está compuesta de dos o más personas que: 

saben que ciertos objetivos sólo se alcanzan mediante 

actividades de cooperación obtienen materiales, energía e 

información del ambiente se integran, coordinan y transforman 

sus actividades para transformar los recursos reintegran al 

ambiente los insumos procesados, como resultado de las 

actividades de la organización.5 

- Organización formal: 

La organización formal se considera como la estructura 

intencional de papeles en una empresa formalmente 

organizada. Esta organización descrita como formal no 

                                                           
4 RAMOS PADILLA CARLOS (1991) La Comunicación: Un Punto de Vista Organizacional. Pag. 36 
5 GERALD M. GOLDHABER. Op. Cit. Pag. 19 
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implica una inflexibilidad inherente, por el contrario, debe ser 

flexible para aprovechar los talentos creativos y reconocer las 

preferencias y capacidades. 

- Organización informal: 

Se considera como organización informal cualquier actividad 

personal conjunta sin un propósito colectivo consciente, 

aunque contribuya a resultados colectivos, (relaciones que no 

aparecen en un organigrama) podrían incluir el grupo del 

taller, el grupo del sexto piso, entre otros. 

En resumen, una organización se compone por persona las 

cuales saben que para cumplir ciertos objetivos se los alcanzan 

a través de actividades de cooperación, mediante la coordinación 

y la información. 

1.1.3 Comunicación Organizacional  

En toda organización es importante que exista comunicación, 

cuando ésta se aplica a las organizaciones es denominada 

comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional es considerada como un 

proceso dinámico por medio del cual las organizaciones se 

relacionan con el medio ambiente, y a través del cual las sub 

partes de la organización se conectan entre sí. 
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La comunicación organizacional  consiste en “el intercambio 

de información y la transmisión de significados, lo cual 

producirá la naturaleza, la identidad y el carácter de un sistema 

social o de una organización.”6  

La comunicación organizacional es un elemento importante para 

poder conectar al individuo, el grupo y la organización; ya que 

nadie puede tomar decisiones sin tener información respecto a lo 

que fuera, por eso esta información debe ser comunicada entre 

todos los que pertenezcan a la organización. 

Comunicar significa volver común algo. Esto quiere decir que la 

comunicación es un puente que nos permite transportar ese 

“algo” de una persona a otra, de una organización a otra. 

Comunicar no es sencillamente distribuir información, sino que 

implica intercambiar conocimientos con otras personas en un 

proceso bidireccional. 

Información es un conjunto de datos que poseen un significado, 

es decir, aumenta el conocimiento de quien los recibe. Desde un 

punto de vista científico, la información es todo lo que “efectúa un 

trabajo lógico sobre la orientación de la persona, en relación con 

el mundo que la rodea”.  

                                                           
6 RAMOS PADILLA CARLOS. Op. Cit. Pag. 45 
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Por último, comunicación es la transmisión de una información, 

pero no se queda sólo en eso, sino que es una ruta de doble vía 

que incluye la ida y el regreso de un mensaje, lo que implica 

retroalimentación y entendimiento común.7 

Por ello la dirección o cualquier miembro de la Institución cuando 

toman decisiones, deben utilizar cualquier medio de 

comunicación para dar a conocer la decisión tomada. Si bien es 

cierto cualquier Institución que maneja una deficiente 

comunicación, por lo general no logra sus objetivos. 

La comunicación organizacional puede dividirse en:   

 Comunicación Interna: cuando los programas están 

dirigidos al personal de la organización (directivos, 

gerencia media, empleados y obreros). Se define como el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas 

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

diferentes medios de comunicación que los mantenga 

informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos. 

 

 Comunicación Externa: cuando se dirigen a los 

diferentes públicos externos de la organización 

                                                           
7 CHIAVENATO, IDALBERTO (2002) Gestion del Talento Humano Ed. Mc Graw Hill. Pag. 521 
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(accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, 

autoridades gubernamentales, medios de comunicación, 

etc.). Se define como el conjunto de mensajes emitidos por 

cualquier organización hacia sus diferentes públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a 

promover sus productos y servicios.8 

1.1.3.1 Importancia de la Comunicación Organizacional  

Para las empresas es muy importante tener una buena 

comunicación dentro de ella, y sobre todo saber cómo 

manejarlas, muchas de las veces las empresas pierden 

sumas de dinero por causa de fallas de comunicación 

dentro de ellas, como, por ejemplo: el fracaso en el cierre 

de un negocio, sí este no se entendió de manera 

adecuada. En este punto es cuando se empieza a perder 

beneficios para la empresa. 

La comunicación dentro de la organización es todo lo que 

ésta dice a su público, tanto interno como externo y a 

través de diferentes canales de comunicación. 

“Los fallos de comunicación están perjudicando la 

productividad y llevando a los empleadores a una 

desventaja competitiva. Las meteduras de pata pueden 

                                                           
8 RAMOS PADILLA CARLOS. Op. Cit. Pag. 61-62 
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machacar la moral, en especial, en un tiempo de cambios 

generalizados”   

Existen circunstancias muy comunes en las cuales se dice 

o se escucha decir, “el problema aquí es la falta de 

comunicación” y esto tiene mucha relación con las 

personas, ya que la mayoría ha pasado por este tipo de 

situaciones en las que el problema básico fue una mala 

comunicación; esto pudo suceder en la comunicación cara 

a cara, dentro de una organización o en grupos pequeños. 

Cada una de estas situaciones da como resultado el 

quiebre en alguna parte del proceso de comunicación.9 

La comunicación es algo necesario dentro de una 

organización. El ser gerente de una organización significa 

ser un líder dentro de ella; el gerente es quien dirige a la 

empresa y sus actividades. Los gerentes siempre 

comunican algo a sus empleados de alguna manera, es 

por eso que ellos deben saber la forma de hacerlo porque 

están comunicando. 

Hoy en día es frecuente que se escuche, en el entorno 

empresarial, que las organizaciones cada vez se van 

preocupando más por la implementación de programas, 

seminarios, cursos de comunicación gerencial, 

                                                           
9 WEST, RICHARD LYNNH (2005) Teoría de la Comunicación. Pag. 4 
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capacitación de comunicación a los empleados, el manejo 

de la comunicación dentro de ellas, entre otros, y esto es 

algo muy relevante para este estudio ya que la 

comunicación efectiva es el hilo en común de las 

personas. Para que una organización funcione se necesita 

de personas que se sepan manejarse dentro de ella, 

puesto que sin personas no hay empresas. 

La información para la toma de decisiones efectivas dentro 

de las organizaciones es necesaria. Uno de los problemas 

más frecuentes es que los gerentes de una organización 

están saturados de información y datos. Esto implica que 

las personas no pueden absorber o responder de una 

manera adecuada a todos los mensajes que obtienen, 

cuando se envían cartas, solicitudes, de un nivel inferior 

hacia la gerencia ésta muchas veces no responde ante 

dicha solicitud. La información o las respuestas a esta 

información deberían darse de manera recíproca, incluso 

para que el empleado vea que existe interés del gerente 

hacia él. 

“La comunicación es la clave para el proceso de 

organización porque es el principal sistema usado en la 

construcción del pensamiento de las personas cuando se 

organizan. El proceso de construcción del pensamiento es 
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un intento de las organizaciones para evitar 

equivocaciones”10  

1.1.4 Objetivos de la Comunicación 

Un objetivo de comunicación se define como el conjunto de las 

personas seleccionadas por una acción de comunicación. 

Algunos objetivos son diferentes voluntariamente, muchos son 

comunes en varias acciones. Ellos son entonces relacionados 

con situaciones, contextos y a veces con mensajes diferentes, 

pero los cuales deben ser coherentes. Entre ellos tenemos: 

 Motivar al personal a ejecutar su trabajo eficazmente. 

 Evita la desintegración de los grupos. 

 Estimula la cooperación y satisfacción en el trabajo. 

 Fomenta el pensamiento colectivo. 

 Ayuda a la planeación de la organización. 

 Asegura la transmisión de conocimientos y experiencias. 

 Permite el intercambio de opiniones. 

La comunicación organizacional, orienta sus objetivos a nivel 

núcleo del sistema, así como a nivel de su medio ambiente. 

 A nivel núcleo: la comunicación se introduce en todo el 

proceso productivo administrativo, así, por ejemplo, los 

objetivos que se determinan en la planeación, se comunica 

                                                           
10 KOONTZ, HAROLD (2008) Administración una Perspectiva Global y Empresarial. Ed. Mc Graw 
Hill. México. Pág. 78 
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para que se pueda idear la estructura organizacional 

apropiada. 

 

 A nivel Medio Ambiente: mediante la comunicación 

organizacional, es posible identificar las necesidades, 

expectativas, motivaciones, frustraciones y anhelos de 

quienes de una u otra forma se vinculan o pretenden 

vincularse con la organización, sea por iniciativa de este o 

bien por la iniciativa de los grupos.11  

Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para crear y mantener buenas relaciones con y 

entre sus miembros; utilizando diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Se menciona de manera puntual los objetivos y funciones de la 

comunicación. 

Objetivos: 

 Implicar a los miembros de la organización en la visión y 

misión de la organización, inculcando su confianza y lealtad. 

                                                           
11 PURIZAGA LAOS, JOSÉ LUIS (2012) Manual de Comunicación Organizacional Pág. 68 
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 El desarrollo y mantenimiento de las relaciones 

interpersonales. 

 Proyectar una imagen positiva de la empresa 

 Equilibrar la información ascendente, descendente, 

horizontal y transversal 

 Implicar al personal en el proyecto de la empresa 

 Consolidar un estilo de dirección 

 Favorecer la adecuación a los cambios del entorno tanto 

interno como externo, ayudada lógicamente de la 

comunicación externa de la organización 

 Evitar la desintegración de los miembros de la empresa. 

 

Funciones: 

 Investigar, con la finalidad de elaborar una política de 

escucha del clima social de la empresa que ayude después 

a la toma de decisiones apropiadas. 

 Orientar, logrando una capacidad de escuchar y 

sensibilizar sobre los distintos aspectos de la empresa. 

Aplicándolo en principio a los mandos altos y gerenciales. 

 Animar y coordinar, es decir, después de conocer lo que 

sucede en la empresa y con el fin de que la información 

fluya de mejor manera, debe crearse una red de 

corresponsales que informen a los empleados. ¿Cómo?, 
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pues tomando los puntos de referencia en la empresa que 

pueden distribuir y recoger la información de mejor manera 

que otros. Logrando con todo ello coordinar los flujos de 

comunicación e integrar a los empleados en esta red que 

además les brindará sentido de pertenencia a la misma. 

 Formar: Capacitación determinada de actividades 

específicas, incluyendo de manera especial la capacitación 

en comunicación, que busca que los empleados sepan 

cómo utilizar las herramientas que mejoren la comunicación 

dentro de la organización.12 

1.1.5 Proceso de la Comunicación Organizacional  

El proceso comunicacional dentro de una organización es uno de 

los puntos más importantes para lograr implantar estrategias que 

van ligadas normalmente a los procesos productivos y aportan 

en gran medida al funcionamiento de una organización. 

Dentro estos procesos intervienen variables como la 

comunicación interna, que es la que se relaciona directamente 

con los colaboradores de la organización. La comunicación 

externa que tiene su énfasis sobre todos los medios externos 

como son los clientes, la comunidad, los proveedores, las 

entidades gubernamentales, entre otros. Y las relaciones 

públicas que van dirigidas a entidades más formales, accionistas 

                                                           
12 WEST, RICHARD LYNNH (2005) Op. Cit. Pag. 12 
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y posibles alianzas estratégicas. Contar con un buen sistema de 

comunicación dentro de la empresa da valor agregado a una 

organización y habla de una buena gestión administrativa. 

Entre los procesos de comunicación, interviene las estructuras 

comunes de comunicación, emisor-mensaje-receptor y por ende 

la retroalimentación. Dentro de una organización puede existir 

diversos tipos de comunicación, entre ellos está la formal y la 

informal. 

Sabiendo que la comunicación es un proceso complejo, por la 

forma de cómo se pueda enviar o recibir mensaje, dado que ésta 

puede ser errada o con distorsiones en su contenido es por eso 

que se tiene que poner en práctica un proceso elemental, para 

que pueda llevar mejor la comunicación. Para ello se comienza 

con un emisor que posee un mensaje para un receptor. El emisor 

codifica el mensaje y selecciona el canal de comunicación más 

acertado para el receptor. Codificar implica seleccionar los 

símbolos más adecuados que puedan ser mejor decodificados 

por el receptor. Por eso es que el emisor debe anticiparse a la 

capacidad de decodificación del receptor.  

El canal de información que se escogió tiene mucha importancia 

porque influye en la cantidad y la calidad de la información que 

se transmite. Cuando se selecciona un canal se debe tener en 

cuenta una serie de factores, como por ejemplo la complejidad o 
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el tamaño del mensaje, el tiempo que demora su distribución, la 

habilidad del emisor para usar los distintos canales existentes, 

etc.13 

Figura 2: 

 

Fuente:http://gestionbienesyservicios2010.blogspot.pe/p/co
municacion-organizacional-docente.html 

 

1.1.5.1 Elementos del Proceso de Comunicación 

Para que la comunicación sea efectiva, el receptor debe 

ser capaz de comprender el mensaje y su verdadero 

significado. Si se produce una mala interpretación por 

fallas en la decodificación, esto se convertiría en un 

problema. Del mismo modo ocurre si el mensaje está 

escrito con un lenguaje técnico o con palabras ambiguas. 

Un canal de comunicación muy eficaz es el que permite la 

                                                           
13 CHIAVENATO, IDALVERTO. (2010) Administración de Recursos Humanos. Bogotá – 
Colombia.Pag. 530 
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retroalimentación. Esto significa que el receptor tiene la 

oportunidad de clarificar el mensaje si es que no 

comprendió el significado, por medio de información 

devuelta por el emisor.14 

Los elementos básicos de este modelo son:  

 Emisor o fuente: “El iniciador de la comunicación”. La 

persona con ideas, intenciones, información y que 

tiene por objetivo el comunicarse. 

Según Raymond: “Detrás de cualquier comunicación 

favorable hay un propósito y esta realidad elemental 

debe reconocerse y el propósito clarificarse antes de 

que la comunicación sea puesta en marcha”. 

 Codificación: “La traducción de información a una 

serie de símbolos para la comunicación”.   

La codificación es un proceso que convierte las ideas 

del comunicador en un conjunto sistemático de 

símbolos, en un idioma que exprese el objetivo que 

este persigue.  

 Mensaje: La información codificada que el transmisor 

envía al receptor. 

 

                                                           
14 GÓMEZ MEJÍA LUIS R. Y DAVID B. BALKIN (2003) Administración. Ed. Madrid: Mc Graw-Hill Pag. 
122 
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Es el resultado del proceso de codificación. Aquí se 

expresa el objetivo que persigue el comunicador y lo 

que espera comunicar a su destinatario.  

 Medio de comunicación: El medio envía el mensaje 

del comunicador al receptor. En una organización los 

medios de comunicación pudieran ser: por medio de 

entrevistas personales, por teléfono, por medio de 

reuniones de grupo, por fax, memorandos, entre otros. 

Los mensajes pueden representarse también de forma 

no oral, por medio de posturas corporales, 

expresiones del rostro y movimientos de manos y ojos. 

Cuando la comunicación de un emisor es 

contradictoria (el mensaje no oral contradice al oral), 

el receptor suele dar más importancia al contenido no 

oral de la comunicación que recibe. Este tipo de 

comportamiento no oral guarda relación con la 

capacidad de persuasión del emisor hacia su receptor.  

 Decodificación: Es el proceso en el que se interpreta 

el mensaje de su contenido. También significa que el 

receptor piensa en el contenido del mensaje e 

interioriza el mensaje. Los receptores interpretan 

(decodifican) el mensaje sobre la base de sus 

anteriores experiencias y marcos de referencia. 
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 Canal: es el medio de la comunicación. El canal debe 

ser capaz de transmitir el mensaje de una parte a otra 

sin cambiar el contenido del mensaje. El canal es la 

ruta de la comunicación del emisor al receptor. 

 Receptor: “El individuo que interpreta el mensaje del 

emisor”. 

Es el sujeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes 

de que eso ocurra, el mensaje debe ser decodificado.  

 Ruido: Se puede definir como cualquier factor que 

distorsiona la intención que perseguía el mensaje y 

puede producirse en todos los elementos de la 

comunicación. 

“Todo aquello que confunde altera, altera, disminuya o 

interfiriera con la comunicación.”  

 Retroalimentación: Es la respuesta del mensaje por 

parte del receptor y que le permite al comunicador 

establecer si se ha recibido su mensaje y si ha dado 

lugar a la respuesta buscada. La retroinformación 

puede indicar la existencia de fallos en la 

comunicación.15 

  

                                                           
15 LESLY, PHILIP (1981) Comunicación Interna. Ed. Vértice, Madrid – España. Pag. 12 
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Figura 3: 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/proceso-
comunicacion-organizacional/proceso-comunicacion-
organizacional2.shtml 

 

1.1.6 Niveles de la Comunicación 

En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: 

la comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, 

la comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares. Y 

estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales 

(los organigramas) a través de encuentros, reuniones, y 

entrevistas, e informales, a través de encuentros casuales, o no 

siguiendo las vías jerárquicas formales. 
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Es importante conocer el marco en el que se produce la 

comunicación en una organización. El diseño de toda 

organización debe permitir la comunicación en los siguientes 

niveles: 

1.1.6.1 Comunicación Horizontal 

Es la comunicación que fluye entre funciones, 

necesaria para coordinar e integrar los distintos 

trabajos en una organización. 

Se desarrolla entre personas del mismo nivel 

jerárquico. La mayoría de los mensajes horizontales 

tienen como objetivo la integración y la coordinación del 

personal de un mismo nivel. 

Debemos entender que su propósito principal es 

proveer un canal de coordinación y solución de 

problemas, además de que brindar la alternativa de 

relacionarse con personas similares en la organización, 

lo cual se vuelve muy importante para la satisfacción 

en el trabajo. Además de ser muy ágil y permitir que el 

tipo de decisiones sean más rápidas y compartidas 

entre todo el personal de la organización. 
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1.1.6.2 Comunicación Vertical 

La dirección que toma esta comunicación vertical es 

entre las diferentes posiciones de la jerarquía 

empresarial, es decir de trabajadores a superiores y 

viceversa. Lo positivo de esta comunicación es que se 

pasa información con la cual sabemos qué está 

ocurriendo en los diferentes estratos de la 

organización. En este movimiento vertical de 

información existen dos posibilidades, ascendentes, de 

estratos más bajos de la organización a más altos, y 

descendentes, en dirección contraria, es decir, de los 

altos estratos a los inferiores. 

1.1.6.2.1 Comunicación Descendiente 

Es la comunicación que fluye de un nivel del 

grupo u organización a un nivel más bajo. Es 

el utilizado por los líderes de grupos y 

gerentes para asignar tareas, metas, dar a 

conocer problemas que necesitan atención, 

proporcionar instrucciones. 

Recomendaciones para una comunicación 

eficaz en la organización. 

 Asociar las acciones con las palabras. 
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 Comprometerse con la comunicación de 

dos vías (descendente y ascendente 

 Énfasis en la comunicación cara a cara. 

 Mantener a los miembros de la 

organización informados de los cambios 

y decisiones dentro de la organización. 

 Dar confianza y valor a los empleados 

para comunicar malas noticias. 

 Diseñar un programa de comunicación 

para transmitir la información que cada 

departamento o empleado necesita. 

 Luchar porque la información fluya 

continuamente. 

 

1.1.6.2.2 Comunicación Ascendente 

Esta comunicación fluye en forma apuesta a 

la anterior, es decir, de los empleados o 

subordinados hacia la gerencia. Se utiliza 

para proporcionar retroalimentación a los de 

arriba, para informarse sobre los progresos, 

problemas, sobre el sentir de los empleados, 

cómo se sienten los empleados en sus 

puestos, con sus compañeros de trabajo y en 

la organización, para captar ideas sobre 
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cómo mejorar cualquier situación interna en 

la organización. Un líder sabe que ambas 

direcciones son importantes e 

imprescindibles para lograr las metas 

propuestas con el mínimo de problemas, 

pero lamentablemente no todas las 

organizaciones tienen conciencia de ello, por 

lo que en muchas ocasiones las ideas, 

pensamientos y propuestas de los 

empleados pasan desapercibidas ya que 

consideran que esto no influirá en el 

rendimiento laboral.16 

1.1.7 La Efectividad y Eficacia de la Comunicación Organizacional 

La comunicación eficiente y eficaz es de responsabilidad de 

todos los trabajadores de la organización, tanto de los gestores 

como de los que no lo son, que trabajan hacia un propósito 

común. 

Estrategias para una comunicación efectiva: 

 Busque aclarar sus ideas antes de comunicarse con 

alguien. 

 Examine el verdadero propósito de cada comunicación. 

                                                           
16 WEST, RICHARD LYNNH (2005) Teoría de la Comunicación. Pág. 31-33 
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 Tome en cuenta los factores físicos y humanos siempre 

que vallan a comunicarse. 

 Mientras se esté comunicando, esta alerta acerca de los 

énfasis y contenidos básicos del mensaje. 

 Seguir hasta el fin de la comunicación. 

 Aproveche la oportunidad cuando esta se presente para 

transmitir algo que de valor o beneficio al receptor. 

 Haga que la comunicación sea tanto para el presente 

como para el futuro. 

 Finalmente, trate no solamente de ser comprendido sino 

también de comprender.17 

1.1.8 Barreras y Problemas de la Comunicación 

Existen una serie de elementos o de situaciones que pueden 

interferir en la comunicación, mencionaremos algunas de 

ellas: 

 Barreras del emisor: cuando el emisor envía un mensaje 

a un auditorio o a una persona a la que no le interesa el 

mensaje. 

 Barreras de codificación: el emisor usa un lenguaje que 

no se ajusta a los conocimientos de la audiencia, ya sea 

                                                           
17 PURIZAGA LAOS, JOSÉ LUIS (2012) Manual de Comunicación Organizacional Pág. 17 
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porque las palabras son técnicas o no expresan un solo 

significado. 

 Barreras del canal: el emisor selecciona un canal de 

comunicación que no genera la riqueza necesaria para que 

el mensaje sea bien entendido y aprovechado. 

 Barreras de decodificación: cuando el receptor no posee 

las habilidades necesarias que le permitan comprender el 

mensaje. 

 Barreras del receptor: si el receptor está demasiado 

ocupado en otros asuntos y no le presta la tensión debida 

al mensaje, entonces no está capacitado para 

comprenderlo. 

 Barreras causadas por ruidos o interrupciones: se 

produce cuando el receptor no conoce las características 

del uso de los canales de la empresa, de modo que los mal 

usa y los sobrecarga, así se genera retraso  en la 

comunicación, debido a la enorme cantidad de información 

para procesar.18 

Para Chiavenato existen cinco tipos de barreras para la 

comunicación humana: 

  

                                                           
18 QUINTANA OTINIANO, MARIA (2004) Comunicación Organizacional ED. México. Pág. 13 
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Figura 4 

 

Fuente:http://degestionempresarial.blogspot.pe/2015/02/barr
eras-la-comunicacion.html 
 

 Barreras Personales: Son interferencias que proviene de 

las limitaciones, emociones y valores humanos de cada 

persona. Las barreras más comunes en el trabajo son los 

malos hábitos al escuchar; las emociones, las 

motivaciones, los sentimientos personales. Las barreras 

personales pueden limitar o distorsionar la comunicación 

con las otras personas. 

 Barreras Físicas: Son las interferencias que ocurren en el 

ambiente en que se efectúa el proceso de comunicación. 

Un trabajo que pueda distraer, una puerta que se abre en 

el transcurso de una clase, la distancia física entre las 

personas, un canal saturado, paredes que interponen entre 

la fuente y el destino, ruidos estáticos en la comunicación 

por el teléfono, etc. 

 Barreras Semánticas: Son las limitaciones o distorsiones 

que se deben a los símbolos a través de los cuales se 
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efectúa la comunicación, las palabras u otras formas de 

comunicación como gestos, señales, símbolos, etc. 

Pueden tener significados diferentes para las personas 

involucradas en el proceso de la comunicación que pueden 

distorsionar su significado. Las diferencias lingüísticas 

constituyen diferencias semánticas entre las personas. 

 Barreras Fisiológicas: Se ocasionan por malformaciones, 

disfunciones y otras limitantes funcionales de las personas 

que intervienen en el proceso. 

 Barreras Administrativas: La estructura y el 

funcionamiento de la organización y el proceso 

administrativo mismo en acción dan lugar a problemas de 

comunicación.19 

Figura 5: Barreras de la Comunicación 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/rambladecastro/la-
comunicacin-466848 

                                                           
19 CHIAVENATO, IDALVERTO. (2010) Administración de Recursos Humanos. Bogotá – Colombia. 
Pág. 62. 
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1.1.8.1 Efectos de una inadecuada Comunicación 

Las personas, muy a menudo, sienten y creen que 

retener información les brinda una posición superior y 

que, a partir de esa información, es que se dan las 

órdenes. En algo en lo que no advierten es en que las 

demás personas que no conocen esa información 

estarán más cercanos a la equivocación por falta de 

conocimiento.  

Si no existiera comunicación interna el trabajador no se 

identificaría con la empresa, no participaría 

activamente, se encontraría desmotivado por tanto se 

originaría una disminución en la productividad unitaria. 

Y si esto sucediera se daría una falta de 

especificaciones y cometidos, distorsionando las 

relaciones entre las distintas áreas, dando pie a una 

serie de conflictos. 

Todo lo referente a la cultura corporativa, identidad 

corporativa y cultura empresarial, “han adquirido 

dimensiones interesantes, sin embargo no existe 

actualmente una cultura corporativa fuerte basada en 

compartir normas, creencias, cuyo fin último sea 
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conducir la empresa a la meta común, sin una buena 

política de comunicación.20 

1.1.8.2 Medios para Superar a las barreras de 

Comunicación 

Aplicar la retroacción y buscar en lo posible la 

confrontación de persona a persona, son quizá los 

medios más viables para favorecer la comunicación. 

Junto con todas las demás medidas que se adopten 

para mantener el equilibrio en el proceso comunicativo, 

representan en este caso, la homeostasis. Deben 

evitarse actitudes o tendencias como: 

 Escuchar sin oír o solo aquello que se desea oír. 

 Perjuicios. 

 Influjo de estado emocional. 

 Inclinación a ignorar puntos de vista de otras 

personas. 

 Pretender comunicación sin un plan. 

 No consultar 

 No revisar información. 

 No verificar presentación. 

 No perseguir la comunicación hasta su destino. 

 Exponer subjetivamente los hechos. 

                                                           
20 MARISTANY, J. (2000) Administración de Recursos Humanos. Buenos Aires. Ed. Prentice Hall. 

Pág. 96 
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 Ignorar los sentimientos ajenos. 

 Despertar recelos. 

 Celar los secretos del puesto 

 Valorar y formar juicios precipitados. 

 Restar importancia a las órdenes. 

 Confundir lo real con lo imaginario. 

 Resistirse a aceptar información que contradice lo 

que supuestamente ya se sabe. 

 

Es conveniente considerar también, que tal vez pocos 

conocimientos como aprender a escuchar, nos 

conduzcan a la eficiencia, a mayor productividad y nos 

brinden una gratificación emocional, e alto contenido 

estimulante.21 

1.2 CAPACITACIÓN 

1.2.1 Definición de Capacitación según diferentes Autores 

“La capacitación de personal consiste en una actividad planeada 

y basada en necesidades reales de una empresa y orientadas 

hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador. La capacitación de personal es la función educativa 

de una empresa u organización por la cual se satisfacen 

                                                           
21 CHIAVENATO, IDALVERTO. (2010) Administración de Recursos Humanos. Bogotá – Colombia. 
Pág. 64. 
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necesidades presentes y se proveen necesidades futuras 

respecto a la preparación y habilidad de los colaboradores”.22 

“La capacitación de personal está orientada a satisfacer las 

necesidades que las organizaciones tienen de incorporar 

conocimientos, habilidades y actitudes de sus miembros, como 

parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación 

a nuevas circunstancias internas y externas”.23 

“La capacitación es un proceso mediante el cual se llevan a cabo 

una serie sistematizada de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar 

actitudes en los trabajadores, con el propósito de conjugar por 

una parte la realización individual que se reflejará en ascensos 

dentro de la jerarquía de la organización, con el correlativo 

mejoramiento, y por la otra, con la consecución de los objetivos 

de la empresa”.24 

“La capacitación de personal es potencialmente un agente de 

cambio y de productividad en tanto sea capaz de ayudar a las 

personas a interpretar las necesidades del contexto y adecuar la 

                                                           
22 SILICIO, AGUILAR ALFONSO. (1996) Capacitación y Desarrollo de Personal. México. 3ra Edición, 
Editorial LINUSA S.A. Pág. 217 
23 BLAKE. O. (1997) Capacitación un Recurso Eficiente. Argentina. Segunda Edición, editorial MACHI 
S.A. Pág. 110-111 
24 AQUINO, JORGE A. (1997) Recursos Humanos. Argentina. Ed. MACHI S.A. Pág 99. 
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cultura, las estructura y la estrategia (en consecuencia del 

trabajo) a esas necesidades.25 

“El termino capacitación se utiliza con frecuencia de manera 

casual para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados 

por una organización para impulsar el aprendizaje de sus 

miembros. Además se orienta hacia las cuestiones de 

desempeño a corto plazo”.26 

“La capacitación de personal es un proceso educacional, 

aplicado de manera sistemática y organizada. A través del cual 

las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en 

función de objetivos definidos, en la transmisión de 

conocimientos relativos al trabajo, a las actitudes frente a 

aspectos de la organización, la tarea y del ambiente”.27 

“La capacitación de personal viene hacer el proceso educativo y 

sistemático dirigido a incrementar y desarrollar habilidades, 

conocimientos, actitudes y características personales del 

trabajador en un periodo de instrumentos e instrucciones 

proporcionados por instructores que versados de técnicas y 

                                                           
25 GORE, EDISON, ERNESTO (1998) Estrategias en una Empresa. Primera Edición. Perú. Editorial 
GRANICA Pág. 16-17 
26 BOBLANDEN, G. SHERMAN (1999) Administración de Recursos Humanos. México. Ed. 
THOMSON Pág. 215. 
27 CHIAVENATO, IDALVERTO. (1994) Administración de Recursos Humanos. Segunda Edición. 
Santa fe de Bogotá – Colombia. Pág. 416. 
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métodos de entrenamiento en función de objetivos definidos, 

permitan desempeñar el trabajo con eficiencia”.28  

“Capacitar es brindar mayores conocimientos y aptitudes al 

personal para que pueda desempeñarse de mejor manera en su 

puesto de trabajo y consiga así el desarrollo personal y la 

satisfacción dentro de su centro de trabajo”.29 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la 

capacitación puede definirse como un proceso para proporcionar 

los conocimientos, aptitudes y habilidades y así ponerlas en 

práctica en el ámbito laboral, todo esto con la finalidad de 

incrementar la eficiencia de las operaciones cotidianas del 

personal en las organizaciones. 

La capacitación puede tomar diferentes significados, pero éstos 

incluyen el entrenamiento el cual es prepararse para una tarea 

que se realizará en un determinado momento, el desarrollo que 

será la formación de la personalidad y el adiestramiento de las 

habilidades que se llevarán a cabo con tareas motoras, todas 

éstas son tomadas como punto de partida para poder lograr el 

aprendizaje esperado. 

                                                           
28 MAMANI PEREZ, GERARDO FERMIN. (2014) Tesis causas de la inadecuada capacitación que 
propician la falta de un mejor desempeño laboral en el personal de CTAR- RA en Arequipa. UNSA. 
Pág. 18 
29 CUADROS SANTOS, ADRIAN. Director Ejecutivo de Recursos Humanos de la Gerencia Regional 
de Salud Arequipa. 



35 
 

 

1.2.2 Importancia de la Capacitación 

La capacitación de personal un rubro muy importante debido a 

que es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el 

crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos, 

dentro de la organización, su importancia, no se puede 

subestimar; y radica en lo siguiente: 

Ayuda a la organización. Conduce a una mayor rentabilidad y/o 

actitudes hacia la orientación de los objetivos organizacionales. 

Ayuda al individuo. Mediante la capacitación y el desarrollo, se 

interiorizan y ponen en práctica las variables de motivación, 

realización, crecimiento y progreso y da al individuo seguridad en 

sí mismo. 

Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Fomenta 

la cohesión en los grupos de trabajo, mediante la mejora de las 

comunicaciones entre grupos e individuos.  

Las empresas que poseen trabajadores capacitados y que 

actualizan sus conocimientos en relación con el avance técnico y 

científico, tienen más posibilidades de solucionar sus problemas. 

 

La capacitación, aunque sea pensada para mejorar la 

productividad de la organización, tiene importantes efectos 
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sociales. Los conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridas por 

cada persona no solo la perfeccionan para trabajar, sino también 

para su vida. 

Son las formas más eficaces de protección al trabajador en 

primer lugar porque si se produce una vacante en la empresa 

puede ser cubierta internamente, las promociones, traslados y 

actitudes de capacitación son un importante factor de motivación 

y retención de personal dentro de la empresa.30 

En consecuencia, podemos deducir que la capacitación de 

personal en todos los niveles constituye una de las mejores 

inversiones en Recursos Humanos y una de las principales 

fuentes de bienestar para el trabajador de toda la organización. 

No solo por lo que supone la preparación de sus trabajadores 

para tareas actuales y futuras sino también por lo que contribuye 

al desarrollo de la personalidad de los mismos y su integración 

en la organización. 

1.2.3 La Capacitación como clave de éxito 

La capacitación de personal es una actividad sistemática 

planificada y permanente cuyo objetivo general es preparar e 

integrar a los Recursos Humanos el proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos, desarrollo y habilidades 

                                                           
30 FERNANDEZ BACA, JORGE. (2010) Capital Humano, Instrucciones y Crecimiento. Primera Edición, 
Editorial Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacifico. Lima – Perú. Pág. 135-136 
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necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores 

en sus actuales y futuros cargos y también adaptarlos a las 

exigencias cambiantes de su entorno.31 

1.2.4 Objetivos de la Capacitación 

Según Chiavenato considera que los principales objetivos de la 

capacitación son: 

 Preparar al personal para la ejecución de las diversas 

tareas particulares de la organización. 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo 

personal, no solo en sus cargos actuales sino también 

para otras funciones para las cuales la persona puede ser 

considerada. 

  Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, 

entre las cuales están crear un clima más satisfactorio 

entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos 

más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación 

conduce a la determinación de objetivos de capacitación y 

desarrollo. Estos objetivos deben estipular claramente los logros 

que se deseen y los medios de que se dispondrá. Deben 

utilizarse para comparar contra ellos el desempeño individual. 

                                                           
31 HOLMER TORRES, JOSE. (2006) Desarrollo Empresarial sobre Recursos Humanos. Buenos Aires 
– Argentina.  
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Silos objetivos no se logran, el departamento de personal 

adquiere retroalimentación sobre el programa y los 

participantes.32 

El objetivo de la capacitación de personal es preparar al capital 

humano de una organización por medio de oportunidades de 

aprendizaje y obtener el conjunto apropiado de atributos que la 

faculte para desempeñarse con eficiencia en el puesto de trabajo 

y en otras funciones en que pueda ser considerado con niveles 

de calidad y servicio contribuyendo a su vez a su desarrollo 

personal y de la organización de manera integral.33 

1.2.5 Necesidades de la Capacitación de Personal 

Dentro de las razones prioritarias que hacen necesario poner 

en práctica la capacitación de personal son: 

 La mayor competencia global y nacional haciendo surgir 

una mayor necesidad de estrategias competitivas. 

 La continua evolución tecnológica obliga a un “estar al 

día” en el conocimiento de nuevas técnicas, sistemas, 

métodos etc. 

                                                           
32 CHIAVENATO, IDALVERTO (2011). Administración de Recursos Humanos. El capital Humano de 
las Organizaciones. México. Ed. Mc. Graw Hill Interamericana. Ediciones. S.A. 
33 MAMANI PEREZ, GERARDO FERMIN. (2014) Tesis causas de la inadecuada capacitación que 
propician la falta de un mejor desempeño laboral en el personal de CTAR- RA en Arequipa. UNSA. 
Pág. 29 
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 La complejidad de las organizaciones y la necesidad de 

cambiar de un antiguo producto a un nuevo producto, 

porque la demanda así lo requiere. 

 La división del trabajo obliga en muchas ocasiones a la 

creación de tareas especializadas funcionales que 

requieren una función específica. 

 La selección y colocación del personal no proporcionan 

por lo común a las organizaciones, empleados nuevos 

suficientemente calificados para enfrentar de una manera 

adecuada las demandas del puesto.34  

En tal sentido podemos decir que es indispensable la 

capacitación de personal en las organizaciones para tener un 

empleado capaz de desempeñarse eficientemente dentro y 

fuera de la organización. 

 

 

 

  

                                                           
34 WEXLEY, KENNETH.N. YULK, GARY A. (2000) Conducta Organizacional del Personal. Primera 
Edición Editorial MC. GRAW HALL. México. Pág. 485 
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Figura 6: Necesidades de la Capacitación 

 

Fuente: http://www.ser-sinergia.com/index2.php?interior=1 

 

1.2.6 Tipos de Capacitación 

Existen diferentes tipos de programas, derivados de las 

necesidades de la empresa. Los cuales se dividen en: 

Capacitación para el trabajo. Ésta va dirigida al trabajador que 

va a desempeñar una nueva función; ya sea por ser de nuevo 

ingreso o por haber sido promovido o reubicado dentro de la 

misma organización. Su objetivo es proporcionar al personal la 
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capacitación adecuada al puesto que va a ocupar y se subdivide 

en tres maneras de adecuar al trabajador: 

Capacitación de pre ingreso. Este tipo de capacitación 

generalmente se hace con fines de selección. Se centra en 

otorgar al nuevo personal los conocimientos necesarios y 

desarrollarle las habilidades y destrezas necesarias para el 

desempeño de las actividades del puesto. 

 Inducción. Constituye el conjunto de actividades que informan 

al trabajador sobre la organización, planes y programas, para 

acelerar su integración al puesto, al jefe, al grupo de trabajo y a 

la organización en general. 

Capacitación promocional. Constituye las acciones que 

otorgan al trabajador la oportunidad de alcanzar puestos de 

mayor nivel de autoridad y remuneración. 

Capacitación en el trabajo. La conforman una serie 

sistematizada de actividades encaminadas a desarrollar 

habilidades y mejorar actitudes de los trabajadores en la labor 

que realizan. En ella se conjugan la realización individual con la 

consecución de los objetivos de la institución. 

Adiestramiento. Consiste en una acción destinada al desarrollo 

de las habilidades y destrezas del trabajador, con el propósito de 

incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo. 
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Desarrollo. Éste comprende la formación integral del individuo, 

específicamente las acciones que puede llevar a la organización 

para contribuir a esta formación, cabe señalar que es difícil 

determinar a qué grado una acción de capacitación se convierte 

en una de desarrollo, ya que, por su carácter global, esta última 

incluye a la capacitación y el adiestramiento y puede ser: 

 Integración de la personalidad. La forman eventos 

organizados para desarrollar y mejorar las actitudes del 

personal hacia sí mismo y su grupo de trabajo. 

 Actividades recreativas y culturales. Son las acciones que 

dan a los trabajadores el esparcimiento necesario para su 

integración con el grupo de trabajo y con su familia, así como 

desarrollar su creación intelectual y artística.35 

Por lo tanto, todos los tipos de capacitación son importantes 

dentro de las organizaciones ya que a través de ellos se obtiene 

a un personal más apto para la ejecución de sus operaciones 

cotidianas, debido a que se actualiza de la diversa información 

nueva que existe en el entorno laboral; por lo cual la importancia 

de los diversos tipos de capacitación radica en que ayuda a la 

organización a mejorar las operaciones de los diversos puestos 

con los que cuentan. 

                                                           
35 CHIAVENATO, IDALVERTO (2011). Administración de Recursos Humanos. El capital Humano de 
las Organizaciones. México. Ed. Mc. Graw Hill Interamericana. Ediciones. S.A. Pág. 224-225 
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1.2.7 Fases del Proceso de Capacitación 

Con el fin de establecer una serie de pasos que permitan seguir 

de manera clara y precisa el diseño de un programa de 

capacitación, Calderón (1997) sugiere seis fases como 

herramienta de apoyo en la elaboración del programa, 

presentando a detalle cada uno de ellos como a continuación se 

describen: 

Presentación del proyecto. Consiste en la presentación del 

planteamiento general del problema y las acciones a desarrollar 

para resolverlo. En esta fase, se establece el compromiso formal 

entre el área usuaria y la Unidad de capacitación y Desarrollo 

para la consecución de un programa. 

Presentación del programa. Se inicia con la investigación de 

necesidades de capacitación y culmina con la exposición 

sistemática de un conjunto de actividades que tienen orden y un 

objetivo determinado. En el programa se establecen las 

condiciones a las que deben sujetarse las actividades, así como 

su descripción, duración, recursos asignados y señalamiento de 

responsables. 

Operación de los programas. En esta fase la conforman las 

actividades que permiten la aplicación de los programas y el logro 

de los objetivos mismos; es decir todas aquellas operaciones 

encaminadas a lograr la capacitación. 
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Control del programa. Contiene una serie de acciones 

evaluatorias que coadyuvan a eliminar, al máximo posible, los 

problemas de la operación durante el transcurso del programa. 

Seguimiento. Permite evaluar el grado de permanencia de la 

acción capacitadora y detectar acciones futuras. Esta etapa 

culmina con el informe de resultados del programa. 

Las fases del proceso de capacitación sirven de ayuda para llevar 

un acuerdo al momento de la realización del mismo, esto servirá 

para estar organizado de la manera correcta tanto al momento 

del diseño del propio como al momento de su ejecución y 

determinar bien los temas y el tiempo a impartir, como a su vez 

identificar el resultado que se obtuvo al momento de su 

aplicación. 

Figura 7: Proceso de Capacitación 

 

Fuente:http://www.gestiopolis.com/capacitacion-de-los-cuadros-
y-reservas-en-el-sistema-empresarial/ 
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1.2.8 Beneficios de la Capacitación 

Beneficios para las organizaciones: 

 Conduce a la rentabilidad más alta y a actitudes más 

positivas. 

 Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 

organización. 

 Crea una mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

 Ayuda a mantener bajo los costos. 

Benéficos para el trabajador: 

 Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma 

de decisiones. 

 Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 
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 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia 

individual. 

Beneficios en las relaciones internas y externas de la 

organización: 

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 

 Ayuda a la orientación de nuevos empleados. 

 Proporciona información sobre disposiciones oficiales. 

 Hacer viables las políticas de la organización. 

 Alienta la cohesión de grupos. 

 Proporciona una buena atmosfera para el aprendizaje. 

 Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para 

trabajar.36 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 WEXLEY, KENNETH.N. YULK, GARY A. (2000) Conducta Organizacional del Personal. Primera 
Edición Editorial MC. GRAW HALL. México. Pág. 341-343 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 RAZÓN SOCIAL 

 Razón Social: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - 

SALUD AREQUIPA  

 Página Web: http://www.saludarequipa.gob.pe  

 Tipo Empresa: Instituciones Publicas  

 Condición: Activo  

 Fecha Inicio Actividades: 06 / Noviembre / 1946  

 Actividad Comercial: Otras Actividades relacionadas con Salud 

Humana  
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 CIIU: 85193  

 Dirección Legal: Av. de la Salud S/N 

 Ciudad: Arequipa  

 Departamento: Arequipa  

 Teléfonos: 235180    /    235155    /    235185     /     233852  

Ubicación Geográfica: 

 Dirección Legal: Av. de la Salud S/N 

 Distrito / Ciudad: Cercado - Arequipa 

 Departamento: Arequipa  

 

 



49 
 

 

 

 

2.2 MISIÓN 

“BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA Y DE 

CALIDAD”  

Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que 

resuelve los problemas de salud de la población arequipeña, 

brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que 

satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la 

ciudadanía; en armonía con su entorno social, ambiental y cultural, 

mejorando sus condiciones de vida. 
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2.3 VISIÓN 

"En el año 2015 la población de la Región Arequipa es saludable, 

ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad y cuenta 

con un Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente” 

2.4 OBJETIVOS 

 Lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen 

actitudes, para su desarrollo físico, mental y social, para 

desarrollar una cultura de salud basada en la familia como unidad 

básica de salud y para que desarrollen un entorno ambiental 

saludable en su comunidad. 

 Lograr la protección de la vida y la salud de todas las personas 

desde su concepción y durante sus etapas de vida hasta su 

muerte natural. 

 Incrementar significativamente la salubridad del ambiente. 

 Incrementar significativamente la capacidad de gestión 

administrativa y la capacidad resolutiva de las entidades del 

sector salud. 

 Reestructurar y modernizar los sistemas administrativos y 

operativos. 

 Desarrollar capacidades de respuesta necesarias para reducir el 

impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la 

población, el ambiente y los servicios de salud. 
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 Establecer mecanismos de coordinación e integración de 

carácter intra e intersectorial. 

 Integrar y automatizar los sistemas de información de los 

procesos de dirección, apoyo y operación sectoriales e 

institucionales. 

 Desarrollar un Plan articulado de inversión institucional y 

sectorial. 

 Lograr articular el funcionamiento de los servicios públicos y no 

públicos al Sistema de Salud Regional. 

 Optimizar el Sistema de Referencia y Contra referencia, 

considerando el principio de la continuidad de la atención. 

 Fortalecer la modalidad de la Gestión de Administración 

Compartida (CLAS). 

 Lograr adecuados estándares de calidad en los diferentes 

procesos asistenciales y administrativos. 

2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Organización Estructural 

ARTICULO 6°. - La estructura orgánica de la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa, se establece hasta el segundo nivel organizacional 

y excepcionalmente el tercero y es la siguiente: 

01 ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

01.1 Gerencia Regional de Salud 
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04 ÓRGANOS DE ASESORÍA 

04.1 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo. 

04.2 Oficina de Asesoría Legal 

05     ÓRGANOS DE APOYO 

05.1 Oficina Ejecutiva de Administración. 

05.1.1 Oficina de Economía. 

05.1.2 Oficina de Logística 

05.2 Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos 

05.3 Oficina de Estadística e Informática 

06 ÓRGANOS DE LÍNEA 

06.2 Dirección de Ejecutiva de Promoción de la Salud 

06.3 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

06.4 Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y 

Drogas 

06.5 Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

06.6 Dirección de Seguros Referencias y Contra 

referencias 

06.7 Dirección de Epidemiología 
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07 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

07.1 Hospital Regional “Honorio Delgado Espinosa” 

07.2 Hospital “Goyeneche” 

07.3 Red de Salud Camaná – Caravelí 

07.4 Red de Salud Castilla, Condesuyos y la Unión 

07.5 Red de Salud Islay 

07.6 Red de Salud Arequipa – Caylloma 

2.6 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. 

Es la unidad orgánica de apoyo que depende de la Gerencia 

Regional y está a cargo de las siguientes funciones generales: 

 Proponer a Gerencia Regional de Salud la programación de 

necesidades, selección, contratación, registro y asignación 

del personal a los puestos de trabajo o cargos vigentes, así 

como controlar su asistencia y permanencia en el horario de 

trabajo. 

 Identificar las necesidades de recursos humanos de la 

Gerencia Regional de Salud, que deben asignarse a los 

puestos de trabajo para desarrollar los procesos y sistemas 

organizacionales. 
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 Identificar e implementar las estrategias y servicios para 

lograr el bienestar de los recursos humanos y crear un clima 

laboral adecuado. 

 Resolver y absolver las consultas, peticiones y reclamos 

laborales en distintas instancias administrativas dentro de su 

competencia 

 Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de gestión y 

desarrollo de RR. HH. 

 Identificar necesidades y prioridades regionales de 

investigación en salud 

 Desarrollar y mejorar continuamente la cultura organizacional 

de la Gerencia Regional de Salud basada en el compromiso 

individual de sus recursos humanos con la visión, misión y 

objetivos estratégicos y la política u objetivos sectoriales. 

 Programar y ejecutar la capacitación y evaluación del 

desempeño, para desarrollar en el personal las capacidades 

y habilidades requeridas por la Gerencia Regional de Salud y 

sus órganos desconcentrados. 

 Coordinar y participar en la planificación del desarrollo del 

potencial humano para la salud a nivel sectorial en la 

jurisdicción. 
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 Proponer y evaluar los convenios con las entidades 

formadoras a nivel profesional y técnico. 

 Lograr el apoyo necesario a los organismos competentes 

para la evaluación y calidad de los recursos humanos para la 

salud. 

 Evaluar sistemáticamente los resultados y el impacto de las 

estrategias de la capacitación efectuada en la Gerencia 

Regional de Salud 

 Conservar, difundir y remitir a los organismos competentes 

los documentos y resultados de los trabajos de investigación 

académica, realizados por los Programas de Internado, 

Servicio Rural Urbano Marginal de Salud. 

 Lograr los objetivos funcionales asignados en el proceso de 

desarrollo de recursos 

 humanos y los establecidos en la normatividad vigente. 

 Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito 

de su competencia los objetivos funcionales de control 

interno previo, simultáneo y posterior. 

 Formular anualmente el Presupuesto Analítico de Personal e 

implementar oportunamente el Cuadro para Asignación de 
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Personal de la Gerencia Regional de Salud y supervisar su 

cumplimiento en sus órganos desconcentrados. 

 Gestionar, programar y registrar el pago de las 

remuneraciones, pensiones, beneficios y bonificaciones del 

personal de la Gerencia Regional de Salud. 

 Lograr el apoyo técnico y la sistematización del registro de 

escalafón del personal de la Gerencia Regional de Salud y 

sus órganos desconcentrados y mantenerlo actualizado. 

 Lograr la sistematización de la información estadística de los 

recursos humanos en coordinación con la Oficinas de 

Estadística e Informática de la Gerencia Regional de Salud y 

de sus órganos desconcentrados y mantenerlo actualizado. 

 Realizar procesos técnicos de ingreso, desarrollo y término 

del vínculo laboral del personal institucional de salud. (incluye 

nombramientos y designación de personal de confianza). 
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2.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El primer servicio de Salud Departamental, fue creado con el nombre 

de Unidad Sanitaria Departamental de Arequipa y pese a que la 

administración pública daba sus primeros inicios, se hizo gala de un 

admirable espíritu organizativo de disciplina y armonía entre la unidad 

de mando y el personal subalterno. Tiene a su mando personal 

operativo y administrativo donde se puede detectar problemas al 

momento de recibir capacitaciones siendo este un factor degradante 
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en el desarrollo y cumplimiento de funciones y objetivos, en su puesto 

de trabajo. 

Las nuevas tendencias de administración moderna exigen estar 

innovando constantemente todas las áreas que conforman una 

institución para adaptarse a los cambios y volverse cada vez más 

competitivos, es por ello que la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

capacita a sus trabajadores, pero existen algunos factores que no 

permiten una adecuada capacitación, uno muy importante es la 

comunicación, esto genera que las capacitaciones recibidas muchas 

veces no llenan las expectativas en cada uno de las unidades que 

conforman la institución esto debido a una deficiente comunicación al 

momento de recibirlas. 

Actualmente existe un alto índice de desmotivación en el personal a las 

capacitaciones que se brindan ya que ellos consideran que las 

capacitaciones que se dan son desfasadas y que no aportan a sus 

necesidades en su puesto de trabajo, lo cual repercute en la prestación 

de los servicios que estos ofrecen, además es necesario considerar 

que no existe un control adecuado de las necesidades de Capacitación 

y Desarrollo, esto debido a que el personal que capacita no está 

debidamente seleccionado.  

Gran parte de los trabajadores de la institución disponen de 

desinformación suficiente relacionada con sus atribuciones (qué deben 

hacer y por qué), su puesto de trabajo (condiciones, obligaciones y 
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derechos) y sobre la propia organización. La falta de comunicación 

puede ser fatal en esos casos y una estrategia de comunicación 

adecuada es fundamental. 

Desde estas perspectivas se ha emprendido la presente investigación 

sobre la relación entre la comunicación organizacional y la 

capacitación al interior del área de Recursos Humanos de la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa. 

3.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿CUAL ES LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y LA CAPACITACIÓN 

EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE SALUD AREQUIPA? 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo identifica algunos factores importantes que 

intervienen en la organización como empresa, tales como 

comunicación organizacional y capacitación, en este sentido, es 

fundamental conocer los beneficios que trae a las organizaciones de 

éxito, ya que es ésta la que origina un fortalecimiento en la empresa. El 

clima organizacional, ejercerán una influencia primordial en el logro de 

la excelencia. 
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Hoy en día vemos como las organizaciones cambian su forma de 

capacitar al personal ya que adoptan diversas técnicas de 

investigación y enfoques estratégicos para el logro de un objetivo 

que no es más que la búsqueda de la competitividad en un mundo 

globalizado ya que muchas organizaciones tienden a asumir que su 

personal sabe comunicarse y que, por lo tanto, la comunicación, en 

este caso horizontal, no necesita una debida importancia 

Esta falsa percepción es la que ha llevado a las organizaciones a 

encontrar sus recursos humanos como económicos, Por otra parte, 

son muy pocas las organizaciones que han podido valorar el 

impacto que la comunicación tiene en la satisfacción con el trabajo, 

en el compromiso organizacional y en la eficiencias y productividad 

de cada empresa. 

En caso de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, es la función 

de la comunicación interna como un instrumento estratégico para el 

fortalecimiento organizacional por medio de las capacitaciones.  

Cuando se habla de comunicación en la organización, se hace 

referencia a un sistema complejo compuesto por significación, 

información y relación. Este no se trata solamente de emitir o 

impartir mensajes a través de cualquier medio, sino que se trata de 

saber comunicarnos para que dicha comunicación produzca 

resultados perseguidos en la organización, ya que sirva como 
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mecanismo social para el fortalecimiento de relaciones tanto a nivel 

interno como externo.  

La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus 

objetivos, ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, 

resuelva problemas y genere cambios. 

Por lo tanto, el problema objeto de investigación es de mucha 

importancia pues motivara la reflexión sobre la RELACIÓN QUE 

TIENE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL CON LA 

CAPACITACIÓN, se podrá analizar sus fortalezas y debilidad y 

aplicar las acciones correctivas a que haya lugar, mejorando las 

estrategias de comunicación para lograr una eficaz y eficiente 

capacitación. 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVOS GENERAL 

Identificar como afecta la comunicación organizacional en los 

diversos procesos de capacitación en el área de Recursos 

Humanos de la Gerencia de Salud Arequipa 2014. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer cómo influye la comunicación organizacional en los 

diseños de capacitación. 
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 Conocer la importancia que se le asigna a la comunicación 

organizacional en la capacitación. 

 Conocer cuáles son las barreras de la comunicación 

organizacional en la capacitación. 

 Describir el proceso de comunicación en la capacitación 

recibida por el personal que labora en el área de Recursos 

Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

3.4 HIPÓTESIS 

La ineficiencia de los procesos de comunicación organizacional va en 

perjuicio de los cursos de capacitación que se dan en los trabajadores 

del área de recursos humanos de la gerencia de salud.  

3.5 VARIABLES E INDICADORES 

3.5.1 Variable Independiente 

Comunicación organizacional 

3.5.2 Variable dependiente 

 Capacitación 
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3.5.3 Indicadores 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Comunicación 

Organizacional 

Objetivos de la 

comunicación 

 Motivar al personal a 

ejecutar su trabajo 

eficiente. 

 Evitar la desintegración del 

grupo. 

 Permite el intercambio de 

opiniones 

Proceso de la 

comunicación 

 Emisor o fuente 

 Mensaje  

 Los medios de 

Comunicación 

 Canal o conducto del 

mensaje 

 Receptor o Destinatario 

 Retroalimentación o 

respuesta 

Niveles de la 

comunicación 

 Vertical 

 Horizontal 

 Ascendente 

 Descendiente 
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Problemas de 

comunicación 

 Liderazgo negativo 

 Cultura basada en el 

secretismo y desconfianza 

 Falta de credibilidad 

 Falta de coherencia entre 

lo que se dice y hace. 

 

 

VARIABLE INDICADORES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

capacitación 

 Desarrollo laboral  

 Desempeño laboral  

 Plan anual de 

capacitación 

 

3.5.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Comunicación Organizacional: Es el proceso por medio del 

cual los miembros recolectan información pertinente acerca 

de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella, 

es la esencia, el corazón mismo, el alma y la fuerza 
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dominante dentro de una organización. Según Gary Kreps 

(1995) 

 Capacitación: Es el proceso educativo de corto plazo, por 

medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de 

objetivos definidos. Según Idalberto Chiavenato – La 

nueva Gestión de personas y su evaluación de 

desempeño (2000) 

3.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la presente investigación utilizaremos el enfoque cuantitativo por 

lo que se “usara la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Roberto Hernandez 

Sampieri, Carlos hernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, 2015) 

3.6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico será de tipo no experimental, esto 

porque se observarán los fenómenos tal y como ocurren en la 

realidad organizacional, sin intervenir en su desarrollo, además 

por una cuestión ética en la que no se expondrá a los 

empleados administrativos (nombrados) de la organización a 

procedimientos experimentales ya que lo que interesa en esta 

investigación es conocer la realidad de la misma tal y como es. 
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Resumiendo, diríamos que esta investigación se define como 

la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables. En un experimento se 

construye deliberadamente una situación a la que son 

expuestos varios individuos, en cambio en una no experimental 

no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en 

la investigación por quien la realiza, la variable independiente 

ocurre y no es posible manipularla, no se tiene control directo 

sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos.  (Roberto Hernandez 

Sampieri, Carlos hernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, 

2015) 

Tipo de diseño no experimental. - distintos autores han 

optado diversos criterios para catalogar la investigación no 

experimental. Sin embargo, esta investigación se puede 

clasificar por dimensión temporal o el número de momentos o 

puntos en el tiempo, en los cuales se recolectan datos en las 

cuales esta se puede centrar en: 

 Analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas 

variables en un momento dado; 
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 Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o 

contexto en un punto del tiempo y/o 

 Determinar o ubicar cual es la relación entre un conjunto de 

variables en un momento 

De acuerdo a lo mencionado optaremos por el tipo de diseño 

no experimental transversal o transeccional, por cuanto su 

alcance inicial o final es descriptivo. 

Tal como lo sostiene Sampiere “investigaciones que recopilan 

datos en un momento único” pag 151 por cuanto en nuestra 

investigación el propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 

una fotografía de algo que sucede. 

3.6.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir 

fenómenos, situaciones contextos y eventos; esto es detallar 

como son y se manifiestan. Para nuestro caso optaremos por 

el tipo Descriptivo porque se busca especificar, las 

propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 
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a las que se refieren esto es su objetivo no es indicar como se 

relacionan estas. 

Su valor es porque estos son útiles para mostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad contexto o situación. 

3.7 UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.7.1 Universo. 

El universo de esta investigación está compuesto por los 30 

trabajadores entre administrativos, técnicos, auxiliares 

nombrados y contratados del área de recursos humanos de la 

gerencia regional de salud Arequipa, dentro de los cuales se 

dividen en:  

 

OFICINA 

 

Profesionales 

Tec. 

Adm 

Aux. 

Adm 

Planeamiento y 

Selección 

Personal 

Capacitación y 

Desarrollo 

Bienestar 

6 

 

  8 

2 

 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

 

2 

  

  TOTAL  

                                           

30 
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3.8 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

3.8.1 Técnica 

La técnica utilizada en la presente investigación es la 

encuesta, la cual se realizó a los trabajadores con la finalidad 

de obtener datos que sustenten nuestra hipótesis, se escogió 

esta técnica por considerar que es la que mayor ventaja podría 

ofrecer para el éxito de la investigación. 

3.8.2 Instrumento 

Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el 

cuestionario Estructurado Lo cual será la encuesta con un 

cuestionario de preguntas mixtas.  

3.9  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

A fin de determinar la validez del instrumento, luego de que el mismo 

fuera revisado por dos especialistas en la materia y por funcionarios de 

la Gerencia Regional de Salud Arequipa a fin de obtener la aprobación 

respectiva, este se empleó a un grupo de 20 trabajadores de la 

Gerencia Regional de Salud como prueba piloto, al analizar los 

resultados de la misma se reajustaron algunas afirmaciones 

manteniendo la relación con los indicadores de la variable por lo que 

podemos manifestar en cuanto la validez de contenido que los ítems se 

ajustan a lo que se busca conseguir. 
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Los instrumentos aplicados para la presente investigación están 

elaborados representando, confiabilidad, objetividad y validez por si 

mismos 

3.10 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

3.10.1 Limitaciones Internas. 

Podemos mencionar como limitación interna la siguiente: 

El tiempo que se tenía por parte del investigador ya que tenía 

que cumplir una serie de obligaciones laborales. 

3.10.2 Limitaciones Externas. 

El tiempo que se invirtió en hacer que los colaboradores 

llenaran las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO Nº 1 

¿Considera usted que la comunicación organizacional influye 

positivamente en las capacitaciones que recibe por parte de la 

gerencia regional de salud? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Si 8 40% 

B) No 22 60% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS 

En el cuadro Nº 1 que corresponde, considera que la comunicación 

organizacional influye positivamente en las capacitaciones, se obtuvo 

que en primera posicion la alternativa b) que indican que No  influye 

positivamente para lo cual 18 personas se inclinaron por esta 

alternativa que representa el 60% de nuestros encuestados y en 

segunda posición tenemos los que se inclinan por la alternativa a)  Si 

influye positivamente que son 12 personas que alcanzan el 40% de 

nuestros encuestados.. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar la mayoría de trabajadores han optado por la 

alternativa B no influye ello como consecuencia de que existen 

barreras de comunicación, como por ejemplo barreras semánticas la 

cual dificulta nuestra comunicación que se da por parte de la gerencia 

entre las que tenemos barreras del emisor, canal, mensaje, del 

receptor, por ruidos o interrupciones que se dan en los diversos medios 

de comunicación sobre todo los escritos y orales como son los oficios, 

informes, resoluciones, cartas y otros. 
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CUADRO Nº 2 

¿Cuáles cree usted, que son los beneficios de una buena 

comunicación después de una capacitación en la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Entendimiento total entre 
todos los miembros de la 
institución. 4 13.33% 

B) Mayor productividad, se 
logran mejores resultados  2 6.67% 

C) Identificación del personal 
con los objetivos planteados en 
la capacitación  5 16.67% 

D) Aumento de la participación e 
iniciativa  3 10% 

E) Integración del personal e 
identificación con la empresa 2 6.67% 

F) Ninguna de las anteriores 14 46.67% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 2 que corresponde a saber cuáles creen que son 

los beneficios de una buena capacitación de 30 encuestados 

(100%), se obtuvo que en primera posición tenemos la alternativa f) 

que indica ninguna de las anteriores para lo cual 14 personas se 

inclinaron por esta alternativa que representa el 47% de los 

encuestados, en segunda posición tenemos la alternativa c) 

Identificación del personal con los objetivos planteados en la 

capacitación que representa 5 (17%), tercera posición tenemos la 

alternativa a) Entendimiento total entre todos los miembros de la 

institución, que representa 4 (13%), cuarta posición tenemos la 

alternativa d) Aumento de la participación e iniciativa, que 

representa 3 (10%), por ultimo tenemos la alternativa b) Mayor 

productividad, se logran mejores resultados, y e) Integración del 

personal e identificación con la empresa, ambos con 2 (7%) de los 

encuestados. 

INTERPRETACIÓN:  

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores han optado 

por la alternativa F) Ninguna de las anteriores, esto es negativo ya 

ellos consideran que no existen beneficios referentes a la 

comunicación en capacitaciones dadas por cuanto los cursos 

dictados son de corte genérico como por ejemplo cursos de Excel, 

Word, mas no son exclusivos para su especialidad, ejemplo caja 

debería de conocer paquetes de contabilidad como el siscom. 
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CUADRO Nº 3 

A su parecer la comunicación entre los trabajadores es: 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Excelente 3 10% 

B) Buena 1 3.33% 

C) Regular 13 43.33% 

D) Deficiente 10 33.33% 

E) Muy deficiente 3 10% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS 

En el cuadro Nº 3 , que corresponde a como es la comunicación 

entre trabajadores, se obtuvo que en  primera posicion esta la 

alternativa c) Regular, para lo cual 13 personas optaron por esta 

alternativa que representa el 43 % de nuestros encuestados, en 

segunda posicion tenemos la alternativa d) Deficiente, que 

representa 10 personas (33%), en tercera posicion tenemos la 

alternativa a) excelente, que representa 3 personas (10%), tambien 

en la misma posicion tenemos la alternativa e) Muy deficiente, que 

representa 3 personas (10%), por ultimo la alternativa b) Buena, 

representada por 1 persona (3%) de los encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Este resultado evidencia que la mayoria de los trabajadores del area 

de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

han optado en su mayoria por la alternativa C regular y la alternativa 

D deficiente, lo que demuestra que la comunicación en el area de 

trabajo no es buena por lo contrario es deficiente. Esto debido a un 

liderazgo negativo, falta de confianza, una cultura basada en 

secretismo un ejemplo claro son los rumores que existen el el area 

de trabajo que surgen generalmente por la falta de comunicación 

que se da. 
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CUADRO Nº 4 

¿Considera que la comunicación es importante en las 

capacitaciones? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Si 28 93.33% 

B) No 2 6.66% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 4 que corresponde, considera que, si la 

comunicación es importante en las capacitaciones, se obtuvo en 

primera posición la alternativa a) Si, para lo cual 28 personas 

marcaron esta alternativa que corresponde al 93% de nuestros 

encuestados y en segunda posición tenemos los que marcaron la 

alternativa b) No, que son 2 personas que alcanzan apenas el 7% 

de nuestros encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en la pregunta formulada la mayoría de los 

encuestados optaron por la alternativa A, la comunicación si es 

importante en las capacitaciones, esto demuestra que los 

trabajadores consideran a la comunicación es una herramienta 

esencial ya que si esta no es atractiva y eficiente no se lograra 

captar la atención debida lo cual generara desorientación y 

problemas al tratar de entender el objetivo propuesto en la 

capacitación. 
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CUADRO Nº 5 

¿Considera que el área de recursos humanos contribuye en los 

cursos de capacitación? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Si 8 26.67% 

B) No 22 73.33 % 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 5 considera que el área de recursos humanos 

contribuye en los cursos de capacitación, se obtuvo en primera 

posición la alternativa b) No, para lo cual 22 personas se inclinaron 

por esta alternativa que representa el 73% de nuestros 

encuestados, y en segunda posición tenemos los que se inclinaron 

por la alternativa a) Si, que son 8 personas que alcanzan el 27% de 

nuestros encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede ver la mayoría de los encuestados han optado por 

la alternativa B considera el poco interés que presta el área de 

recursos humanos en los cursos de capacitación, esto es debido 

generalmente a que suelen olvidarlo y es por eso que surgen 

problemas con la comunicación y desempeño de los trabajadores, 

dando como resultado una baja productividad al no considerar 

primordial el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos mejoraría el desempeño de los trabajadores en sus tareas 

laborales.  
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CUADRO Nº 6 

¿Qué tipos de interferencia existen en la comunicación al recibir las 

capacitaciones? 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

A) Mensajes vagos e 
imprecisos 

10 33.33% 

B) Diferencias en el 
lenguaje 

5 16.67% 

C) Ruidos o factores que 
perturban o confunden la 
comunicación 

7 23.33% 

D) Factores no verbales: 
postura, gestos, 
expresión facial 

4 13.33% 

E) Desconfianza 2 6.66% 

F) Ninguna 2 6.66% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 6 que corresponde a los diferentes tipos de 

interferencia que existen en la comunicación al recibir las 

capacitaciones, de 30 encuestados (100%), se obtuvo que en 

primera posición esta la alternativa a) Mensajes vagos e imprecisos 

para lo cual 10 personas se inclinaron por esta alternativa que 

representa el 33% de los encuestados, en segunda posición 

tenemos la alternativa c) Ruidos o factores que perturban o 

confunden la comunicación, que representa 7 personas (23%), en 

tercera posición tenemos la alternativa b) Diferencias en el lenguaje, 

que representa 5 personas (17%), en cuarta posición tenemos la 

alternativa d) Factores no verbales: postura, gestos, expresión 

facial, que representa 4 personas (13%), por ultimo tenemos la 

alternativa e) Desconfianza, y f) Ninguna, ambos con 2 personas 

cada una (7%) de los encuestados.  

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos la mayoría de 

los trabajadores consideran la alternativa A que los mensajes vagos 

e imprecisos son los principales tipos de interferencias que existen 

en las capacitaciones que se dan. Esta situación se estaría 

presentando por la falta de coherencia entre la emisión de los 

mensajes. Por lo general debido a la desinformación y poca 

comunicación que se dan en las capacitaciones lo que ocasiona que 

cada quien entienda las cosas a su manera y esto provoca la 

inexistencia de un mensaje común lo que desorienta y genera 

imprecisión. Esta situación debe revertirse ya que interfiere el 

proceso de comunicación siendo una barrera de la comunicación. 
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CUADRO Nº 7 

¿Considera usted que los medios de comunicación por los que se 

dan las capacitaciones de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

son adecuados? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Si 9 30% 

B) No 21 70% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS 

 

En el cuadro Nº 7 que corresponde, si los medios de comunicación 

por los que se dan las capacitaciones son adecuados se obtuvo que 

de los 30 trabajadores en encuestados equivaentemente al 100%, 

se obtuvo en primera posicion la alternativa b) No, para lo cual 21 

personas  se inclinaron por esta alternativa que representa el (70%) 

de los encuestados y en segunda posicion tenemos la alternativa a) 

Si consideran adecuados los medios por los que se dan las 

capacitaciones, que son 9 personas que alcanzan el (30%) de los 

encuestados.  

 

INTERPRETACIÓN 

Este resultado evidencia que los medios de comunicacion por los 

cuales se brinda las capacitaciones en la Gerencia Regional de 

Salud  no son adecuados, ello es preocupante, ya que a traves de 

estos medios se hacen conocer una serie de conocimientos, 

disposiciones, coordinaciones, actividades, los cuales se pierden y 

las lineas estrategicas dejan de estar claras, esto es perjudicial ya 

que si los medios no funcionan correctamente afecta a la 

productivadad y participacion de los trabajadores.  
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CUADRO Nº 8 

Considera usted que los mensajes que se emiten en las 

capacitaciones en la Gerencia Regional de Salud Arequipa son: 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Claros 4 13.33% 

B) Sencillos 4 13.33% 

C) Entendibles 3 10% 

D) Imprecisos 16 53.33% 

E) Ninguna de las 

anteriores 
3 10% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS 

En el cuadro Nº 8, que corresponde a cómo considera que son los 

mensajes que emiten en las capacitaciones de la Gerencia Regional 

de Salud Arequipa se obtuvo que de 30 personas equivalente 

(100%), se obtuvo en primera posicion la alternativa d) Impresisos 

para lo cual 16 personas se inclinaron por esta alternativa que 

representa el 53.33% de nuestros encuestados, en segunda 

posicion tenemos la alternativa a) claros y b) sencillos ambos con 4 

(13%), por ultimo la alternativa c) Entendibles, que representan 3 

personas (10%) y la alternativa e) Ninguna de las anteriores que 

representa 3 personas (10%) de los encuestados.   

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar este resultado evidencia sin duda alguna 

que la mayoria de los trabajadores del area de Recursos Humanos 

de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, consideran 

practicamente que los mensajes que se emiten en las 

capacitaciones son poco comprensibles e impresisos, no comunican 

bien y cada uno entiende las cosas a su manera lo que lleva a una 

desorientacion de informacion tampoco se desarrollan casos 

practicos solo son teoricos lo cual no favorece a su entendimiento. 
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CUADRO Nº 9 

¿Si la comunicación en las capacitaciones no es efectiva donde estima 

usted que está el problema? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Emisor o fuente 8 26.67% 

B) Mensaje o 

codificación 
13 43.33% 

C) Canal o medio 6 20% 

D) Receptor   3 10% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 9 que corresponde a saber si la comunicación en 

las capacitaciones no es efectiva donde estima usted que está el 

problema de 30 encuestados (100%), se obtuvo que en primera 

posición tenemos la alternativa b) que indica mensaje o codificación 

para lo cual 13 personas se inclinaron por esta alternativa que 

representa el 43% de los encuestados, en segunda posición 

tenemos la alternativa a) Emisor o fuente que representa 8 personas 

(27%), tercera posición tenemos la alternativa c) Canal o medio, que 

representa 6 personas (20%), por ultimo tenemos la alternativa d) 

Receptor, con 3 personas (10%) de los encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de los encuestados tenemos que el 

mayor porcentaje a la pregunta formulada que el problema de la 

comunicación no es efectiva, esta el mensaje o codificacion que 

obtiene el 43% esto debido a que en la mayoria de capacitaciones 

la informacion transmitida no es precisa, es decir no se utilizan las 

palabras, codigos, signos y gestos adecuados esto genera que no 

se comprenda la informacion que se transmite ya que el codigo debe 

ser conocido por ambos tanto el emisor como el receptor. Por 

ejempo la terminologia empleada muchas veces contiene palabras 

que no se utilizan en el tipo de trabajo desempeñado por el 

trabajdor. 
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CUADRO Nº 10 

¿Cada cuánto tiempo se realizan capacitaciones en su centro de trabajo? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Semestral 2 6.67% 

B) Mensual 16 53.33% 

C) Semanal 4 13.33% 

D) No se dan 

capacitaciones 
8 26.67% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 9 que corresponde a saber cada cuánto tiempo se 

realizan capacitaciones en su centro de trabajo de 30 encuestados 

(100%), se obtuvo que en primera posición tenemos la alternativa 

b) que indica que las capacitaciones se realizan mensualmente  

para lo cual 16 personas se inclinaron por esta alternativa que 

representa el 53% de los encuestados, en segunda posición 

tenemos la alternativa d) No se realizan capacitaciones representa 

8 personas (27%), tercera posición tenemos la alternativa c) 

Semanalmente, que representa 4 personas (13%), por ultimo 

tenemos la alternativa a) Semestral, con 2 personas (7%) de los 

encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en lo referido a cada cuanto tiempo se realizan las 

capacitaciones podemos ver que la mayoria de encuestados 

respondio que se realizan capacitaciones mensuales lo que 

demuestra que si se tiene en cuenta la regularidad de capcitaciones 

a trabajadores de la Gerencia Regional de Salud. Ya que es 

necesario insistir en recibir capacitaciones constantes, ya que es la 

base de ser mas competitivos ya que ante la globalizacion se 

necesita una preparacion cosntante. 
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CUADRO Nº 11 

¿Cómo calificaría la capacitación recibida en la institución? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

A) Excelente 1 3.33% 

B) Buena 4 13.33% 

C) Regular  15 50% 

D) Deficiente 8 26.67% 

E) Muy deficiente 2 6.67 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 10 que corresponde a saber cómo calificaría la 

capacitación recibida en la institución de 30 encuestados (100%), 

se obtuvo que en primera posición tenemos la alternativa c) que 

indica que la capacitación recibida es regular para lo cual 15 

personas se inclinaron por esta alternativa que representa el 50% 

de los encuestados, en segunda posición tenemos la alternativa d) 

Deficiente representa 8 personas (27%), tercera posición tenemos 

la alternativa b) Buena, que representa 4 personas (13%), cuarta 

posición tenemos la alternativa d) Muy deficiente, que representa 2 

personas (7%), por ultimo tenemos la alternativa a) Excelente, con 

1 persona (3%) de los encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos apreciar en este cuadro la capacitación recibida es 

considerada por los trabajadores de regular a menos esto debido a 

que los trabajadores no sienten que las capacitaciones ayuden al 

desempeño de funciones y tareas en su puesto de trabajo. Lo cual 

es preocupante ya que la influencia hacia las capacitaciones en los 

trabajadores es negativa generando ausentismo, desmotivación, 

baja productividad, confusión, desinterés, desconfianza. 
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CUADRO Nº 12 

¿Cree usted que la capacitación que se efectúa en la gerencia de 

salud Arequipa contribuye en su desempeño laboral en su puesto 

de trabajo? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 12 que corresponde a que, si la capacitación que se 

efectúa en la gerencia de salud Arequipa contribuye en su 

desempeño laboral en su puesto de trabajo, de 30 trabajadores 

encuestados (100%) se obtuvo en primera posición la alternativa b) 

No, para lo cual 24 personas marcaron esta alternativa que 

corresponde al 80% de nuestros encuestados y en segunda 

posición tenemos los que marcaron la alternativa a) Si, que son 6 

personas que alcanzan apenas el 20% de nuestros encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se pudo apreciar la mayoría de los encuestados consideran 

que la capacitación brindada por la Gerencia Regional de Salud no 

contribuye en su desempeño laboral debido a que consideran que 

los cursos que se dan son genéricos, poco útiles, no generan 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los trabajadores 

ya que la capacitación que se da no tiene una debida planeación y 

preparación y no está orientada a sus funciones específicas. 
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CUADRO Nº 13 

¿En el tiempo que usted permanece en su institución los cursos de 

capacitación han sido dictados de acuerdo a su especialidad? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

Si 4 13.33% 

No 26 86.67% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 13 que corresponde a que si en el tiempo que 

permanece en su institución los cursos de capacitación han sido 

dictados de acuerdo a su especialidad, de 30 trabajadores 

encuestados (100%) se obtuvo en primera posición la alternativa b) 

No, para lo cual 26 personas marcaron esta alternativa que 

corresponde al 87% de nuestros encuestados y en segunda 

posición tenemos los que marcaron la alternativa a) Si, que son 4 

personas que alcanzan apenas el 13% de nuestros encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados demuestran que la gran mayoria  de los 

encuestados afirman que existen carencias en los cursos dictados 

al ser muy genericos y no aportan a sus labores en su puesto de 

trabajo. Lo cual es preocupante ya que uno de los objetivos que 

persigue la capacitacion es la de lograr que el trabajador conozca 

claramente lo que significa realizar su trabajo y lo que este 

contribuye a traves de su cumplimiento con la institucion. Se debe 

mejorar esta situacion en beneficio de los trabajadores e institucion. 
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CUADRO Nº 14 

¿Considera usted que la persona que se encuentra a cargo del 

área de recursos humanos es profesional de la especialidad de 

relaciones industriales? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100.0% 

 

GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS 

En el cuadro n° 14 que corresponde a que si Considera que la 

persona que se encuentra a cargo del área de recursos humanos 

es profesional de la especialidad de relaciones industriales, de 30 

trabajadores encuestados (100%) se obtuvo en primera posición la 

alternativa b) No, para lo cual 24 personas marcaron esta alternativa 

que corresponde al 80% de nuestros encuestados y en segunda 

posición tenemos los que marcaron la alternativa a) Si, que son 6 

personas que alcanzan apenas el 20% de nuestros encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoria de los encuestados consideran que la persona que se 

encuentra a cargo del area de recursos humanos de la gerencia 

regional de salud no es la idonea ello como consecuecia de varios 

problemas internos que no son resueltos por una persona eficaz en 

este puesto desconociendo varias funciones de esta area que 

reflejan en su actuar y toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. Se ha logrado conocer que existe una influencia de la 

comunicación organizacional en los diseños de los cursos de 

capacitación la mayoría de nuestros encuestados considera 

que no existe una influencia positiva de las capacitación para 

lo cual este le otorga un 60%, también tenemos que en lo que 

se refiere a los beneficios de una buena comunicación 

después de una capacitación la mayoría de los encuestados 

han optado por la alternativa f) ninguna de las anteriores la 

cual alcanza un 46.67% ello como consecuencia de que no 

existen cursos de especialidad para su puesto de trabajo y 

también tenemos que la comunicación entre los trabajadores 

es regular alcanzando un 43.33% lo que demuestra que la 

comunicación no es buena por lo contrario deficiente. 

 

Segundo. La comunicación organizacional no tiene la importancia que 

esta se merece por parte de los encargados de realizar los 

cursos de capacitación que se dictan ya que son muy 

genéricos y poco específicos, se utiliza más la improvisación 

que la planificación y esta tiene una influencia negativa en las 

labores realizadas, sin embargo los trabajadores consideran 

que si es importante  como se puede ver en el cuadro N° 4 

que la mayoría de encuestados 93 % dijo que la 
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comunicación  si es importante en curos de capacitación lo 

que demuestra que es una herramienta esencial para 

entender el objetivo propuesto en una capacitación. 

 

Tercero. Se ha logrado determinar que si existen barreras de 

comunicación que se dan esto genera sistemas de 

comunicación ineficientes e ineficaces lo que ocasiona 

inadecuado uso de medios de comunicación como se aprecia 

en el cuadro N° 6 y 7 donde la principal interferencia son los 

mensajes vagos con un 33% y los medios por los cuales se 

transmiten no son los adecuados con un 70% generando la 

falta de coherencia entre la emisión de los mensajes. 

También tenemos otra barrera a los mensajes imprecisos 

como podemos ver en el cuadro N° 8 con un 53% esto genera 

que no se comunique bien lo que lleva a una desorientación 

de la información y no favorece a su entendimiento. 

 

Cuarto. El proceso de comunicación en las capacitaciones que se dan 

en la Gerencia Regional de Salud Arequipa, tiene las 

siguientes características, según la mayoría de los 

trabajadores: la información que reciben no es la adecuada y 

no llegan a todos los trabajadores como se puede apreciar en 

el cuadro N° 9, el principal problema está en el mensaje y 

codificación con un 43% esto debido a que en la mayoria de 
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capacitaciones la informacion transmitida no es precisa, es 

decir no se utilizan las palabras, codigos, signos y gestos 

adecuados esto genera que no se comprenda la informacion 

que se transmite tambien se pudo ver que  no existe 

retroalimentación y existe interferencias o ruidos como: 

desconfianza y falta de credibilidad. Por último, se pudo ver 

que las capacitaciones dadas por la Gerencia de Salud si bien 

son manera regular como se pudo ver en el cuadro N° 10 

estas no contribuyen al desempeño laboral en su puesto de 

trabajo como mencionan en el cuadro N° 12 con un 80% 

principalmente porque no se dictan de acuerdo a sus 

necesidades y especialidad como se en el cuadro N° 13 con 

un 87%.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO. La capacitación que se brinde esta debe ser de acuerdo 

a las necesidades del puesto de trabajo y de vanguardia 

con los últimos adelantos tecnológicos, bajo un enfoque 

de competitividad y debiendo ser el caso de los 

capacitados tener el efecto multiplicador hacia sus 

compañeros. 

SEGUNDO. Por su parte la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

debe optimizar la comunicación organizacional en las 

capacitaciones que se brinden en la institución. Ya que de 

esta manera se puede mejorar las ganas por buscar la 

excelencia operacional y mantener desarrollo conseguido 

en sus trabajadores, es decir, una mejor comunicación en 

las capacitaciones puede fortalecer su desempeño 

organizacional garantizando así una alta competitividad. 

TERCERO. El personal que se encargue de las capacitaciones debe 

ser el apropiado para que pueda detectar las deficiencias 

que existen en cada puesto de trabajo y adoptar medidas 

para mejorar su desempeño laboral mediante 

capacitaciones. 
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CUARTO. Se sugiere que, para un buen aprendizaje y 

entendimiento del presente trabajo, se utilicen libros de 

investigación o en todo caso acompañado de una persona 

calificada y especializada en el tema. Para un desarrollo 

completo del trabajo se sugiere que se revise todo el 

trabajo y se recurran los documentos en (encuestas, 

graficas, cuadros,) que se encuentran en el anexo en la 

parte posterior del presente trabajo. 
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ANEXO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Considera usted que la comunicación organizacional influye positivamente en 

las capacitaciones que recibe por parte de la gerencia regional de salud? 

a) Si  

b) No 

2 ¿Cuáles cree que son los beneficios de una buena comunicación después de 

una capacitación en la Gerencia Regional de Salud Arequipa? 

a) Entendimiento total entre todos los miembros de la institución 

b) Mayor productividad, se logran mejores resultados 

c) Identificación del personal con los objetivos planteados en la capacitación 

d) Desaparición de los rumores 

e) Aumento de la participación e iniciativa 

f) Integración del personal e identificación con la empresa 

g) Ninguna 

3 A su parecer la comunicación entre los trabajadores es: 

a) excelente 

b) buena  

c) regular 

d) deficiente 

e) muy deficiente 

4 ¿Considera que la comunicación es importante en las capacitaciones? 

a) Si 

b) No  

5 ¿Considera que el área de recursos humanos contribuye en los procesos de 

comunicación de los cursos de capacitación? 

a) Si  

b) No  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

Trabajadores del Área de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa GRSA. 

Le pedios nos brinde su colaboración proporcionándonos con toda veracidad los datos que solicitamos en 

cada pregunta. Agradezco su colaboración y su ayuda para llevar a cabo esta investigación. 
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6 ¿Qué tipos de interferencia existen en la comunicación al recibir las 

capacitaciones? 

a) Mensajes vagos e imprecisos 

b) Diferencias en el lenguaje 

c) Ruidos o factores que perturban o confunden la comunicación 

d) Factores no verbales: postura, gestos, expresión facial 

e) Desconfianza 

f) Ninguna 

7 ¿Considera usted que los medios de comunicación por los que se dan las 

capacitaciones de la Gerencia Regional de Salud Arequipa son adecuados? 

a) Si 

b) No 

8 Considera usted que los mensajes que se emiten en las capacitaciones en la 

Gerencia Regional de Salud Arequipa son: 

a) Claros 

b) Sencillos 

c) Entendibles 

d) Imprecisos 

e) Ninguna de las anteriores 

9 ¿Si la comunicación en las capacitaciones no es efectiva donde estima usted 

que está el problema? 

a) Emisor o fuente 

b) Mensaje o codificación 

c) Canal o medio  

d) Receptor 

10 ¿Cada cuánto tiempo se realizan capacitaciones en su centro de trabajo? 

a) Semestral  

b) Mensual 

c) Semanal 

d) No se dan capacitaciones 

11 ¿Cómo calificaría la capacitación recibida en la institución? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Deficiente 

e) Muy deficiente 
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12 ¿cree usted que la capacitación que se efectúa en la gerencia de salud 

Arequipa contribuye en su desempeño laboral en su puesto de trabajo? 

a) Si 

b) No 

13 ¿En el tiempo que usted permanece en su institución los cursos de capacitación 

han sido dictados de acuerdo a su especialidad? 

a) Si 

b) No  

14 ¿Considera usted que la persona que se encuentra a cargo del área de 

recursos humanos es profesional de la especialidad de relaciones industriales? 

a) Si 

b) No  

 

 


