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Resumen 

 

La presente investigación titulada “Deficiencias en la Comunicación 

Organizacional y sus implicancias en el desarrollo de los Fines Corporativos de la 

empresa global Sandvik del Perú S.A., durante el segundo semestre del año 2015” tuvo 

como objetivo principal demostrar las deficiencias de comunicación con las que contaba 

esta empresa transnacional. Para este objetivo se implementó una encuesta compuesta 

de un cuestionario de 31 preguntas realizadas a 206 trabajadores. Este trabajo conto con 

un tipo de investigación de tipo Transeccional o Transversal Descriptivo, porque se 

recolectaron datos en un momento determinado. Entre los resultados principales se halló 

que la Comunicación Organizacional en la empresa SANDVIK DEL PERU S.A., 

presentaba problemas en los Flujos Comunicacionales debido a que no se utilizaban de 

una manera adecuada en el intercambio de Comunicación sobretodo Descendente, 

originando problemas en la retroalimentación de las formas de trabajo del personal. 

Estos flujos comunicacionales se vieron afectados por la Barrera de Comunicación 

“Carencia de Coordinación”, lo que afecto al desarrollo de las estrategias de 

comunicación empleadas por la empresa. Además, debido a los problemas 

administrativos, autorizaciones y trámites burocráticos propios de una empresa 

Transnacional, como es Sandvik con su sede en Perú, dificultaban el trabajo de los 

colaboradores y esto conllevaba en gran parte al incumplimiento de los fines 

corporativos.  

 

 

 



5 
 

Lista de Contenidos 

 

Pág. 

Introducción ............................................................................................................... 01  

Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación .............................................. 03 

1.1. Antecedentes de la Investigación ..................................................................... 03 

1.2. Descripción de la Situación Problemática ........................................................ 05 

1.3. Planteamiento del Problema ............................................................................. 06 

1.4. Objetivos .......................................................................................................... 06 

1.4.1. Objetivo General .............................................................................................. 06 

1.4.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 07 

1.5. Preguntas de Investigación ............................................................................... 07 

1.6. Justificación de la Investigación ....................................................................... 08 

1.7. Viabilidad de la Investigación .......................................................................... 09 

Capítulo II: Marco Teórico ........................................................................................ 11 

2.1. Fundamento Teórico ......................................................................................... 11 

2.1.1. Comunicación ................................................................................................... 11 

2.1.2. Organización .................................................................................................... 22 

2.1.3. Relaciones Públicas .......................................................................................... 35  

2.1.4. Comunicación Organizacional ......................................................................... 40 

2.1.5. Cultura y Clima Organizacional ....................................................................... 65 

2.1.6. Empresas Transnacionales ............................................................................... 78 

2.1.7. Sandvik ............................................................................................................. 80 

2.2. Glosario de Términos Básicos .......................................................................... 87 

Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación ................................. 89 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis .......................................................................... 89 

3.2. Sistema de Variables ........................................................................................ 89 

3.2.1. Variable Independiente ..................................................................................... 89 

3.2.2. Variable Dependiente ....................................................................................... 90 

3.3. Matriz de Operacionalización .......................................................................... 90 

3.3.1. Definición Conceptual ...................................................................................... 90 

3.3.2. Definición Operacional .................................................................................... 90 

3.4. Campo de Verificación ..................................................................................... 97 

3.4.1. Ubicación Espacial ........................................................................................... 97 

3.4.2. Ubicación Temporal ......................................................................................... 97 



6 
 

3.4.3. Unidades de Estudio ......................................................................................... 97 

3.5. Metodología de la Investigación ...................................................................... 99 

3.5.1. Alcance de la Investigación .............................................................................. 99 

3.5.2. Diseño de la Investigación………………………………………………..... .. 99 

3.5.3. Método .............................................................................................................. 100 

3.5.4. Técnica ............................................................................................................. 100 

3.5.5. Instrumento ....................................................................................................... 101 

3.5.6. Validación del Instrumento de Investigación ................................................... 101 

3.6. Ejecución de la Investigación ........................................................................... 101 

3.6.1. Estrategias de Recolección de la Información ................................................. 101 

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico ................................................................ 102 

Capítulo IV: Resultados de la Investigación .............................................................. 103 

4.1. Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones ......................................... 103 

4.2. Verificación de la Hipótesis ............................................................................. 166 

Conclusiones .............................................................................................................. 168 

Recomendaciones ...................................................................................................... 170 

Referencias. ................................................................................................................ 171 



7 
 

Lista de Tablas 

 

Pág. 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización ................................................................... 91 

Tabla 2. Personal Fijo y Contratado ....................................................................... 98 

Tabla 3 Identidad de los Miembros de la empresa ................................................ 104 

Tabla 4. Nivel de Conocimiento de procesos de la empresa ................................... 106 

Tabla 5. Reconocimiento proporcionado por la empresa ....................................... 108 

Tabla 6. Comunicación entre áreas de la empresa ................................................. 110 

Tabla 7. Comunicación Descendente ...................................................................... 112 

Tabla 8. Comunicación Horizontal ......................................................................... 114 

Tabla 9. Herramienta de Comunicación – Reuniones ............................................ 116 

Tabla 10. Herramienta de Comunicación – Periódico Mural .................................. 118 

Tabla 11. Herramienta de Comunicación – Buzón de Sugerencias .......................... 120 

Tabla 12. Herramienta de Comunicación – Circulares ............................................ 122 

Tabla 13. Herramienta de Comunicación – Intranet……………………….….… .. 124 

Tabla 14. Herramienta de Comunicación – Video Conferencia ............................... 126 

Tabla 15. Herramienta de Comunicación – Boletín Informativo .............................. 128 

Tabla 16. Barreras de Comunicación – Complejidad ............................................... 130 

Tabla 17. Barreras de Comunicación – Niveles Jerárquicos ................................... 132 

Tabla 18. Barreras de Comunicación – Carencia de Coordinación ........................ 134 

Tabla 19. Estrategia de Comunicación – Consultar a otros ..................................... 136 

Tabla 20. Acciones que respaldan la Comunicación (Jefaturas) .............................. 138 

Tabla 21. Estrategia de Comunicación – Ser comprendido y comprender ............... 140 

Tabla 22. Clima Organizacional – Responsabilidad ................................................ 142 

Tabla 23. Clima Organizacional - Delegación de Responsabilidad en el Trabajo ............ 144 

Tabla 24. Clima Organizacional - Medición  de  Relaciones  Laborales  en la  empresa . 146      

Tabla 25. Clima Organizacional -  Desafíos propuestos por la empresa ................. 148 

Tabla 26. Estructura del Clima Organizacional en la empresa................................ 150 

Tabla 27. Sistema de Recompensas y Sanciones en la empresa ............................... 152 

Tabla 28. La Comunicación como condición para el cambio ................................... 154 

Tabla 29. Cambio Organizacional – Fomentar la creatividad ................................. 156 

Tabla 30. Cambio Organizacional – Espíritu Innovador.......................................... 158 

Tabla 31. Descongelamiento (Fases para el cambio ................................................ 160 

Tabla 32. Cambio (Fases para el cambio) ................................................................ 162 

Tabla 33. Re-congelamiento (Fases para el cambio) ................................................ 164 



8 
 

Lista de Figuras 

 

Pág. 

Figura 1. Modelo de Comunicación Unidireccional .............................................. 15 

Figura 2. Modelo de Comunicación Bidireccional ................................................ 16 

Figura 3. Modelo de Comunicación de Cuello de Botella ..................................... 17 

Figura 4. Modelo de Comunicación de Estrella .................................................... 17 

Figura 5.  Modelo de Comunicación de Cadena ..................................................... 18 

Figura 6.  Modelo de Comunicación Circular ........................................................ 18 

Figura 7.   Valor Corporativo – Mente Abierta ....................................................... 80 

Figura 8.  Valor Corporativo – Juego Limpio……………………………….…… 81 

Figura 9.  Valor Corporativo – Espíritu de Equipo ................................................ 81 

Figura 10.  Minería Subterránea ............................................................................... 82 

Figura 11.  Minería de Superficie ............................................................................. 83 

Figura 12.  Construcción……………………………………………………….….. 83 

Figura 13.  Presencia Global SANDVIK .................................................................. 84 

Figura 14.  Organigrama SANDVIK del Perú .......................................................... 86 

Figura 15.  Identidad de los Miembros de la empresa .............................................. 104 

Figura 16.  Nivel de Conocimiento de procesos de la empresa ................................ 106 

Figura 17.  Reconocimiento proporcionado por la empresa ..................................... 108 

Figura 18.  Comunicación entre áreas de la empresa ............................................... 118 

Figura 19.  Comunicación Descendente ................................................................... 112 

Figura 20.  Comunicación Horizontal……………………………………………...114 

Figura 21.  Herramienta de Comunicación – Reuniones .......................................... 116 

Figura 22.  Herramienta de Comunicación – Periódico Mural ................................. 118 

Figura 23.  Herramienta de Comunicación – Buzón de Sugerencias ....................... 120 

Figura 24.  Herramienta de Comunicación – Circulares .......................................... 122 

Figura 25.  Herramienta de Comunicación – Intranet .............................................. 124 

Figura 26.  Herramienta de Comunicación – Video Conferencia............................. 126 

Figura 27.  Herramienta de Comunicación – Boletín Informativo ........................... 128 

Figura 28.  Barreras de Comunicación – Complejidad ............................................. 130 

Figura 29.  Barreras de Comunicación – Niveles Jerárquicos .................................. 132 

Figura 30.  Barreras de Comunicación – Carencia de Coordinación........................ 134 

Figura 31.  Estrategia de Comunicación – Consultar a otros ................................... 136 

Figura 32.  Acciones que respaldan la Comunicación (Jefaturas) ............................ 138 



9 
 

Figura 33.  Estrategia de Comunicación – Ser comprendido y comprender ............ 140 

Figura 34.  Clima Organizacional – Responsabilidad .............................................. 142 

Figura 35.  Clima Organizacional - Delegación de Responsabilidad en el 

Trabajo ................................................................................................... 144  

Figura 36.  Clima Organizacional - Medición de las Relaciones Laborales en  

       la empresa ............................................................................................... 146 

Figura 37.  Clima Organizacional -  Desafíos propuestos por la empresa ............... 148 

Figura 38.  Estructura del Clima Organizacional en la empresa .............................. 150 

Figura 39. Sistema de Recompensas y Sanciones en la empresa ............................ 152 

Figura 40. La Comunicación como condición para el cambio ................................ 154 

Figura 41.  Cambio Organizacional – Fomentar la creatividad ................................ 156 

Figura 42.  Cambio Organizacional – Espíritu Innovador ........................................ 158 

Figura 43.  Descongelamiento (Fases para el cambio). ............................................ 160 

Figura 44.  Cambio (Fases para el cambio) .............................................................. 162 

Figura 45.  Re-congelamiento (Fases para el cambio) .............................................. 164 

 

 

 



10 
 

Lista de Apéndices 

 

Pág. 

Apéndice A. Encuesta……………………………………………………………  180 



1 
 

Introducción 

 

Mediante el presente trabajo de investigación, se buscó demostrar de qué 

manera se desarrolla la Comunicación Organizacional en las empresas transnacionales 

y para ello, tomamos como ejemplo a la empresa SANDVIK, específicamente en su 

sede Perú, buscando evaluar si esta cumple con el logro de los fines corporativos. 

Al hablar de Comunicación Organizacional, debemos referirnos a como esta se 

desarrollaba, cómo se ejecutaba en sus diversas ramificaciones en la empresa y 

comprobamos que en la actualidad, muchas veces el éxito o fracaso de una empresa, se 

debe a la adecuada comunicación que fluya entre las decisiones y procedimientos 

implantados, así como la explicación clara y precisa de los mensajes que deseamos 

comunicar. 

Actualmente, la mayor parte de empresas globales, requieren de una 

comunicación de acción y reacción efectiva, que le permita afrontar competitivamente 

a sus rivales en el negocio.  

Por lo que se propone realizar esta investigación, a fin de identificar los 

principales problemas de Comunicación Organizacional  que presenta la empresa 

SANDVIK en su filial de Perú y que se puede aconsejar para mejorarlos con el 

propósito de alcanzar el logro de las metas en la organización. 

En el primer Capítulo se describe la situación problemática de la Investigación, 

objetivos, justificación y viabilidad de la presente investigación.  

En el Capítulo II, abordamos el Marco Teórico que servirá para ubicarnos 

mejor en el presente. Los temas relacionados a la Comunicación (Procesos, Modelos, 

Sistemas), Organización (características, principios, cambio organizacional), 
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Comunicación Organizacional (canales, barreras de la comunicación, herramientas y 

estrategias), Cultura y Clima Organizacional, (características, funciones e 

importancia), Empresas Transnacionales y una descripción de la Empresa a investigar 

que es SANDVIK. 

En el tercer Capítulo, presentamos el Planteamiento Metodológico de la 

Investigación, Hipótesis, Variables, Matriz de Operacionalización, Campo de 

Verificación, Alcance de la Investigación, Método y Técnica, así como la Ejecución de 

la Investigación. 

En el Capítulo IV, obtenemos los Resultados de la Investigación y finalmente 

en el último Capítulo presentamos las Conclusiones y Recomendaciones del presente 

trabajo. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Se verificó en el Centro Documentario de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tesis e 

informes sobre Comunicación Organizacional referidos a Empresas Multinacionales o 

Transnacionales. Sin embargo, con esta denominación no se encontró ningún trabajo 

de investigación que haga alusión a este tipo de empresas.  Se encontraron 03 informes 

de tesis que hacen referencia a Comunicación Organizacional, pero en entidades u 

organizaciones locales, es decir, únicamente con presencia en nuestra ciudad. 

Como en el caso de Enríquez, (1999) refería en su tesis titulada “Particularidades 

del Sistema de Comunicación Organizacional en el Hospital Goyeneche Arequipa”, 



4 
 

que el problema observado era el de las particularidades del Sistema de Comunicación 

Organizacional en el Hospital Goyeneche Arequipa, en este trabajo de investigación 

Enríquez demostró que existían factores que pueden repercutir desfavorablemente en 

el cumplimiento de los objetivos y funciones de la institución, utilizó una investigación 

descriptiva, aplicó la técnica de la encuesta, y como instrumento el cuestionario. Se 

consideró una población de 445 trabajadores del hospital y una muestra  de 318 

unidades de estudio con un margen de error del 3%. Concluyendo que existía una 

comunicación horizontal, entre integrantes de la misma especialidad, además que la 

comunicaciones entre médicos, enfermeras y paramédicos es vertical, llegando al 

destinatario extemporáneamente, así mismo, el hospital contaba con medios de 

comunicación limitados (pizarrines). Lo que evidenciaba la presencia marcada de la 

comunicación informal. 

León (2012) en su tesis “Repercusiones de la Deficiente Comunicación 

Organizacional en la Calidad de Servicio en el Grupo Scout Santa Clara 229 en 

Arequipa Metropolitana”, se observó que el problema era, qué repercusiones tiene la 

deficiente Comunicación Organizacional en la Calidad de Servicio del grupo Scout 

Santa Clara 229 en Arequipa Metropolitana en el año 2012, ya que se consideró que 

una deficiente comunicación organización influía de manera directa a la calidad de 

servicio que ofrece la organización a su público objetivo. León, utilizó una 

investigación aplicada de nivel descriptivo, en la que se observaba un diseño 

Transeccional o Transversal, utilizó encuestas y ficha de observación, en una muestra 

de 50 personas, obtuvo como conclusiones que la comunicación en el servicio de 

grupo Scout Santa Clara, es indirecta e informal, porque solo utilizó el teléfono y 

correos electrónicos, además se observaba la inexistencia de manuales, falta de 

identidad con la institución.   
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Por su parte Apaza (2003) en su tesis titulada “Influencia de la Comunicación 

Organizacional Interna en la Configuración de la Cultura Corporativa del Hospital 

Goyeneche”, presentó el problema de cómo influye la Comunicación Organizacional 

Interna en la Configuración de la Cultura Corporativa del Hospital Goyeneche durante 

los meses de febrero a abril del 2003, ya que influía desfavorablemente en la 

configuración de la cultura corporativa del Hospital Goyeneche. Fue un estudio tipo 

descriptivo, correlacional / causal y tenía un diseño de investigación no experimental, 

de tipo transversal donde se tomó de un universo de 475 trabajadores, una muestra de 

100 personas, con una tasa de error 2.5%. Para ello, se utilizaron 2 técnicas que fueron 

la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario de 23 preguntas, a los trabajadores y 

la entrevista, cuyo instrumento fue un cuestionario de 24 preguntas, dirigido a la 

jefatura de Relaciones Publicas. De este estudio se obtuvieron como conclusiones, que 

existe una deficiente comunicación organizacional que repercute negativamente en la 

cultura, una comunicación interna deficiente ya que es vertical descendente, un uso 

inadecuado de medios para transmisión de la información sin retroalimentación, 

predominaba la comunicación informal entre los empleados, no existía identificación y 

compromiso con la empresa, y la empresa tenía una cultura desfavorable al logro de 

objetivos. 

 Por lo tanto, habiendo examinado y consultado cada uno de estos y otros trabajos 

de investigación, la investigación presente, es un aporte nuevo en cuanto todo a lo que 

se refiere a Cultura Organizacional en Empresas Transnacionales. 

1.2. Descripción de la Situación Problemática 

La empresa SANDVIK DEL PERU S.A., es una filial de la empresa 

transnacional SANDVIK AB con sede en 130 países alrededor del mundo. Esta 

empresa se dedica a la venta, fabricación y comercialización de equipos para minería y 
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construcción.  Es un grupo industrial mundial con productos avanzados y posiciones 

de liderazgo en áreas seleccionadas. Cuenta con 44,000 trabajadores en diferentes 

partes del mundo, tanto en áreas administrativas, como los talleres, fábricas y oficinas.  

Debido a su carácter global, la empresa afronta problemas de comunicación, no 

solo por el idioma, cultura, orígenes étnicos e idiosincrasia del personal en sus 

actividades diarias dentro de la organización. 

Actualmente, la mayor parte de empresas globales, requieren de una 

comunicación de acción y reacción efectiva, que le permita afrontar competitivamente 

a sus rivales en el negocio. Por lo que se propone realizar esta investigación, a fin de 

identificar los principales problemas de Comunicación Organizacional  que presenta la 

empresa SANDVIK en su filial de Perú y que se puede aconsejar para mejorarlos con 

el propósito de alcanzar el logro de las metas en la organización. 

1.3. Planteamiento del Problema 

 ¿Qué deficiencias presenta la comunicación organizacional y de qué manera afecta 

al desarrollo de los fines corporativos de la empresa global SANDVIK DEL PERU 

S.A., durante el segundo semestre del año 2015? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar las deficiencias de la Comunicación Organizacional en la empresa 

SANDVIK del Perú S.A. y determinar de qué manera afecta al desarrollo de los fines 

corporativos de la empresa.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar  los flujos comunicacionales  que tienen mayor incidencia para el 

logro de los fines de Sandvik. 

 Identificar las herramientas de comunicación más recurrentemente utilizadas por 

los colaboradores de la empresa. 

 Establecer las barreras comunicacionales, que se presentan frecuentemente en el 

desarrollo de sus actividades. 

 Verificar las estrategias comunicacionales, que son las que están empleando los 

superiores. 

 Determinar las características más comunes de la cultura organizacional 

presentes en la organización. 

 Comprobar la eficiencia del clima organizacional de la empresa. 

 Comprobar la preparación de los colaboradores para enfrentar el cambio 

organizacional. 

1.5. Pregunta de Investigación 

 ¿Cuáles son los flujos comunicacionales que tienen mayor incidencia para el logro 

de los fines de Sandvik? 

 ¿Cuáles son las herramientas de comunicación más recurrentemente utilizadas por 

los colaboradores de la empresa? 

 ¿Cuáles son las barreras comunicacionales que se presentan frecuentemente en el 

desarrollo de sus actividades? 

 ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales que son las que están empleando los 

superiores? 
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 ¿Cuáles son las características más comunes de la cultura organizacional presentes 

en la organización? 

 ¿Que tan eficiente es el clima organizacional de la empresa? 

 ¿Qué tan preparados están preparados los colaboradores para enfrentar el cambio 

organizacional? 

1.6.   Justificación de la Investigación 

La investigación se basó en la Comunicación Organizacional, ya que en la 

experiencia profesional se ha pudo observar que no se le daba la debida importancia, 

dentro de las empresas, a este tema tan valioso. 

Comprendiendo que las organizaciones están formadas por personas, es que 

nació la necesidad de comunicarse y es por eso que la comunicación organizacional 

juega un papel importante en el éxito de las mismas.  

La comunicación organizacional es el hecho de enviar y recibir la información 

dentro del marco de una compleja organización, incluye a las comunicaciones internas, 

las relaciones humanas, las relaciones gerenciales, con sindicatos, las comunidades 

ascendentes, descendentes y horizontales; las habilidades de de comunicación (hablar, 

escuchar y escribir), y los programas de evaluación de las comunicaciones. 

Una organización con buena comunicación genera una mayor satisfacción laboral 

e incluso un mejor desempeño en sus trabajadores. Al utilizarla las personas 

comprenderán mejor su trabajo, se sentirán más identificados y participarán más 

activamente en la organización. Permite la participación de los trabajadores en la toma 

de decisiones y en la organización de la actividad implica darles información adicional 

y consultarles sobre cómo deben desarrollarse estas actividades.  
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La clave de una buena comunicación en las empresas radica en que la 

comunicación fluya naturalmente del nivel superior al nivel inferior y viceversa. No es 

suficiente con breves reuniones ni con una transmisión de órdenes de los gestores a los 

trabajadores. La participación activa de los trabajadores requiere la creación de grupos 

para solucionar problemas y reuniones periódicas entre éstos y los gestores de la 

empresa. 

Las empresas que emplean la comunicación organizacional obtienen mejores 

resultados y mayores niveles de producción y productividad que las que aplican una 

jerarquía tradicional o en las que las relaciones laborales se realizan mediante la 

negociación. 

La presente investigación buscó identificar los problemas comunicacionales más 

frecuentes que existían en los diferentes niveles de la empresa SANDVIK DEL PERU 

S.A. Para el logro de las metas organizacionales, en beneficio de los trabajadores de la 

sede en Perú, a fin de mejorar su desempeño laboral y facilitar el desarrollo de sus 

actividades.  

1.7.   Viabilidad de la Investigación 

Esta investigación contó con los recursos humanos y materiales necesarios para 

poder ser llevada a cabo sin dificultades mayores, en un tiempo aproximado de 6 

meses.  Para ello, se contó con la autorización escrita del Gerente General de la 

empresa SANDVIK DEL PERU S.A., la misma que se solicitó con anterioridad, 

justamente antes de empezar con la presente investigación. 

Todo esto, gracias a que se tuvo acceso al ser parte de la empresa, como 

colaboradora de la misma, en el periodo de abril de 2010 a diciembre de 2015.  
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Se tuvo la facilidad de contar con la colaboración del personal tanto de áreas 

administrativas (oficina) como al personal de áreas operativas (taller), de diversos 

grados de instrucción, lo que facilitó tener una muestra lo suficientemente homogénea 

para obtener datos certeros para esta investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Fundamento Teórico 

2.1.1. Comunicación  

Para poder comprender lo que la comunicación por si misma significa y donde es 

que se ubica en nuestro entorno, es que se necesitó primeramente conocer ciertas 

definiciones que nos acercaran más al concepto mismo de la palabra. 

Definición de comunicación. Para entender la definición de Comunicación, 

debemos revisar la etimología de la palabra misma, de ahí que tenemos que la palabra 

“Comunicación” proviene del latín: COMMUNICARE = COMPARTIR ALGO, 

PONER EN COMUN. 

Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que 

mantienen los seres vivos cuando se encuentran en grupo. A través de la 
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comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. (Anónimo, 2015)  

Para George R. Terry, “La comunicación es un medio, no un fin… Ayuda para la 

planeación y la organización administrativas sean ejecutadas en forma eficaz y que se 

aplique con efectividad el control administrativo”. (Terry, 1978, pp. 543 – 547)   

Para Flores de Gortari, “Comunicación es acción y efecto de hacer a otro 

participe de lo que uno tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa, 

consultar, conferir con otros un asunto, tomando su parecer” (Flores de Gortari y 

Orozco Gutiérrez, 1973, p. 24)  

Jorge Urrutia opina que “La Comunicación asegura la trasmisión de los 

conocimientos, de la información y de la experiencia, permitiendo la perpetuación de 

la comunidad. Todos nuestros sentidos están preparados para recibir la información 

que se les suministre, aunque a cada uno le correspondan tipos de comunicación de 

distinta calidad.” (Urrutia, 1973, pp. 24)  

Henry C. Smith y John H. Wakeley, sostienen que “la comunicación es dar o 

intercambiar información, conceptos y sentimientos, hablando, escribiendo o 

mediante signos” (Smith y Wakeley, 1977, pp. 152 -153)   

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como “el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediantes habla, 

escritura u otro tipo de señales”. Todas las formas de comunicación requieren un 

emisor, un mensaje y un receptor destinado. (“Wikipedia”, Comunicación, 2014)  

De la revisión teórica realizada es posible concluir que  la Comunicación viene a 

ser todo intercambio de información del entorno que se desea transmitir de un emisor 

a un receptor, sea cualquiera su índole. Es un concepto global, ya que no asegura que 
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el mensaje sea recibido conforme por el receptor. Ni que sea con comunicación verbal 

o no verbal. Es un sistema complejo que permite transmitir información. 

El proceso de la comunicación. Si bien ya hemos definido que es la 

comunicación en sí misma, también hemos podido ver que 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 o Proceso de la Comunicación.  

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un 

paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el 

receptor  decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. (“Wikipedia”, 

Comunicación, 2014)  

La presente investigación considero que la Comunicación se manifiesta por 

etapas sucesivas y no simultaneas, motivo por el cual, resulta procedente describirla 

en sus fases o elementos constitutivos como un proceso.  

En este proceso intervienen los siguientes elementos: 

 Comunicador. Es la persona que con ideas, intenciones, información y que tiene 

por objetivo el comunicarse. También se le conoce como el emisor. 

 Codificación. Es el proceso que convierte las ideas del comunicador en un 

conjunto sistemático de símbolos, en un idioma que exprese el objetivo que se 

persigue.  

 Mensaje. Expresa el objetivo que persigue el emisor o comunicador y lo que 

espera comunicar a su destinatario. Es el resultado del proceso de codificación. 

 Medio. El medio, envía el mensaje del comunicador al receptor, en una 

organización los medios de comunicación pudieran ser: por medio de entrevistas 
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personales, por teléfono, por medio de reuniones de grupo, por fax, memos, 

teleconferencias, etc. También se pueden dar mensajes de forma no oral, por medio de 

posturas corporales, expresiones del rostro y movimientos de manos y ojos.  

 Decodificación. Es necesario para que se complete el proceso de comunicación y 

para que el receptor interprete el mensaje. Los receptores interpretan (decodifican) el 

mensaje sobre la base de sus anteriores experiencias y marcos de referencia. 

 Receptor. Es la persona que recibe y decodifica el mensaje. 

 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 retroalimentación puede indicar la existencia de fallos en la 

comunicación. 

 Ruido. Es cualquier factor que distorsiona la intención que perseguía el mensaje 

y puede producirse en todos los elementos de la comunicación. (“RRPPNet”, 

Comunicación organizacional, 2015).  

Todos estos elementos son fundamentales para que se produzca la comunicación 

y no deben ser considerados como independientes. 

Tipos de comunicación. Según nos comenta Daniel Favaro, ya que hablamos de 

comunicación, podemos citar algunos tipos de comunicación según la manera es que se 

produzcan. Nombraremos algunos de estos tipos: a) Comunicación Formal: viene a ser 

la comunicación que está directamente relacionada con aspectos institucionales. En 

general, se utiliza la escritura como medio (comunicados, memorandos). La velocidad 

es lenta debido a que tiene que cumplir todas las formalidades establecidas. b) 

Comunicación Informal: es el tipo de comunicación que contiene aspectos 

institucionales, pero que utiliza canales no oficiales. La reunión alrededor del botellón 
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de agua, encuentros en los pasillos. Es más veloz que la formal. c) Comunicación 

Vertical: es la comunicación que se genera en las áreas directivas de la organización y 

desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación corporativa optima, 

debería existir la comunicación vertical ascendente que posibilite el intercambio. d) 

Comunicación Horizontal: es también conocida como comunicación plana y ubica a 

todos los actores en un mismo nivel de información y de circulación de la misma. 

Generalmente se produce entre las personas de un mismo nivel. Muy pocas veces se 

utiliza los canales oficiales y es totalmente informal por lo que es difícil operar sobre 

ella. e) Rumores: se trata de la comunicación informal que recorre la institución sin 

respetar canales y muy rápidamente. Generalmente, se construyen versiones o 

interpretaciones de la realidad basadas en información parcial y de diferentes fuentes. 

Son originadas por la ausencia de información completa y creíble de los canales que 

correspondan. También son llamadas “bolas” o “radio pasillo”. 

Si bien es cierto, estos son solo algunos de los tipos de comunicación que pueden 

estar presentes en las interrelaciones entre el personal, cabe recalcar que se pueden 

ampliar, mejorar o especificar aun diversos tipos de comunicación. (“Wikipedia”, 

Comunicación, 2015). 

 Modelos de comunicación. Existen dos modelos de comunicación, según Carlos 

Ramos Padilla: 

Unidireccional. Aquí la comunicación fluye por tres (3) elementos de 

comunicación tradicional, llamados: Emisor, Mensaje y Receptor. 

  

 

Figura 1. Modelo de Comunicación Unidireccional. Adaptado de “La Comunicación 

un Punto de Vista Organizacional”, por Ramos Padilla Carlos G., 1991, México.  

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 
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Ventajas. Control por parte del Emisor, es un modelo rápido y seguro, el emisor 

conserva la autoridad y no hay comunicación con él; es decir, no se le puede 

interrogar. 

Desventajas. El receptor pierde la oportunidad de comunicarse con el emisor y 

hay inseguridad y desconfianza en la información. 

Bidireccional. En este modelo además de los elementos tradicionales, se integra 

la Retroalimentación. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Comunicación Bidireccional. Adaptado de “La Comunicación un 

Punto de Vista Organizacional”, por Ramos Padilla Carlos G., 1991, México.  

 

Ventajas. Es más completo y preciso, más flujo de información, intercambio de 

datos e igualdad de posibilidades para interrogar. 

Desventajas. Hay interrogantes para el emisor, pierde control al enfrentarse con 

el receptor, pierde rapidez en su proceso. (Ramos Padilla, 1991, pp. 21 y 22) 

Sin embargo, para María Quintana Otiniano, 04 modelos de comunicación bien 

descritos: 

 

EMISOR RECEPTOR 

MENSAJE 

RETROALIMENTACION 
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Modelo de cuello de botella. La información sale del nivel más alto y es enviada 

a niveles ejecutivos donde es filtrada y depurada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de Comunicación de Cuello de Botella, Adaptado de 

“Comunicaciones y Recursos Humanos”, por Quintana Otiniano María, 1999. Lima – 

Perú. 

 

Modelo de estrella. La información es centralizada por una sola persona. Se 

transmite en forma periférica y no permite el intermedio de los miembros. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de Comunicación de Estrella, Adaptado de “Comunicaciones y 

Recursos Humanos”, por Quintana Otiniano María, 1999. Lima – Perú. 
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Modelo cadena. Permite la interrelación de dos miembros con la dirección. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de Comunicación Cadena, Adaptado de “Comunicaciones y 

Recursos Humanos”, por Quintana Otiniano María, 1999. Lima – Perú. 

 

Modelo circular. La información llega a todos los miembros de la  organización 

y que nadie quede al margen. (Quintana, 1999, p. 3)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo de Comunicación Circular, Adaptado de “Comunicaciones y 

Recursos Humanos”, por Quintana Otiniano María, 1999. Lima – Perú. 

 

Sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación tienden a evitar 

conflictos entre los esfuerzos y duplicidad de tareas u omisión de otras. 

A 
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 Los sistemas de comunicación aportan toda la información necesaria para que la 

toma de decisiones no responda a la inspiración de la una sola persona o integrante del 

equipo de trabajo; la cooperación y lo coordinación (considerada esta ultima como el 

eje del trabajo administrativo) no podrán cumplir sus funciones sin servirse de los 

medios, técnicas, conocimientos y procedimientos de la comunicación.  

 Los sistemas de comunicación dentro de una organización son una serie de 

procesos que representan una continua modificación a través del tiempo. (Ramos 

Padilla, 1991, pp. 21 y 22). 

Funciones de la comunicación. Dentro de la comunicación podemos encontrar 

ciertas funciones: a) Función Informativa: tiene que ver con la transmisión y recepción 

de la información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la 

experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, 

habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye en el estado mental 

interno del receptor aportando una información. b) Función Afectiva – Valorativa: el 

emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo demande, no todos 

los mensajes requieren de la misma emotividad. Gracias a esta función, los individuos 

pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. c) Función Reguladora: 

tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a sus 

semejantes. De la capacidad auto reguladora y  del individuo depende el éxito o 

fracaso del acto comunicativo. 

Existen además de las vistas, las funciones de la comunicación, dentro de un 

grupo o equipo, que consideramos importante referir: 
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Control. La comunicación controla el comportamiento individual. Las 

organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse 

los empleados. Esta función de control además se da en la comunicación informal. 

Motivación. Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que 

debe hacer, si se están desempañando de forma adecuada y lo que deben hacer para 

optimizar su rendimiento. 

En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación 

sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un comportamiento 

deseado, incita la motivación y necesita definitivamente de la comunicación. 

Expresión emocional. Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un 

medio apara interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual 

manera satisfacciones, es decir, sentimientos. 

Cooperación. La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 

solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en 

la medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan 

presentar. (“Wikipedia”, Comunicación, 2015). 

Ninguna de estas funciones debería considerarse más importante que las otras y 

casi en todas las interacciones de comunicación dentro de un grupo u organización se 

desarrolla una o más de estas cuatro funciones.   

Teorías de la comunicación. Las  escuelas de la Teoría de la comunicación 

pueden dividirse en sentido general en la escuela europea, la escuela estadounidense y 

la escuela latinoamericana. 

Escuela europea. La escuela europea se centra esencialmente en las siguientes 

corrientes de pensamiento en torno a la materia de la comunicación.  
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Escuela marxista: vista desde el punto de vista marxista, por lo cual tiene 

diferentes percepciones: 

 Teoría de la sociedad de masas, la comunicación es detentada esencialmente por 

aquellos que tienen el poder político y económico en determinada sociedad, el mensaje 

está abierto al servicio de los intereses del poder. 

 Ideología alemana, los mensajes que recibe el perceptor son esencialmente 

aquellos mensajes que quiere la elite y que buscan perpetuar la situación de dominio. 

Escuela de Frankfurt, para esta escuela el capitalismo desarrollo una poderosa 

maquinaria de manipulación de la comunicación y de la cultura estableciendo que todo 

es comercializable y con el objetivo único de garantizar el poder de la clase dominante 

en todo el mundo. La escuela de Frankfurt va a ser de vital importancia dentro de 

cualquier perspectiva teórica de la comunicación. 

Escuela de Birmingham: Su principal representante es Stuart Hall y tiene una 

base humanista. Aunque no se considera marxista, Birmingham da al papel de la 

estructura de clases una importancia radical en la comprensión de la teoría de la 

comunicación. 

 La psicología social, se destaca Kurt Lewin, quien desarrollo la teoría del 

comportamiento del individuo influido por el medio social en que se desenvuelve. 

 Escuela católica, los medios de comunicación se constituyen en poderosos 

instrumentos que pueden ponerse al servicio del desarrollo de los pueblos. 

 Escuela estadounidense. El estudio de los mensajes, de los medios para 

transmitirlos, de las formas de almacenamiento, la posibilidad de crear y usar en forma 

racional nuevos medios, indispensables para el funcionamiento de las sociedades 
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altamente tecnificadas, planteo la necesidad de crear una teoría unificadora de la 

comunicación. En sus teorías se establecen tres niveles:  

 Nivel físico del proceso, como el sistema telefónico.  

 Nivel semántico, dado por la lengua y todas las formas de lenguaje. 

 Nivel sociocultural, en el que se pueden englobar los distintos aspectos de la 

comunicación. 

Escuela latinoamericana. Se conoce como la teoría latinoamericana, al desarrollo 

que la teoría de la comunicación tuvo en los países latinoamericanos, especialmente 

durante la segunda mitad del siglo XX. Esta teoría desarrolla el concepto de 

comunicación alternativa y comunicación popular, especialmente durante la década de 

los 80 como aquella que es practicada por los grupos sociales no dominantes. 

(“Wikipedia”, Comunicación, 2015)  

 

2.1.2. Organización  

Definición. Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que 

forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir 

bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un 

entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión. (Wikipedia, 

Comunicación, 2015) 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben 

sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio que permite a una empresa 

alcanzar determinados objetivos. (“Monografías”, Naturaleza y Propósito de la 

Organización, 2015) 
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Al respecto Harold Koontz y Heinz Weihrich opinan: “Se piensa en organización 

como: 1) La identificación y clasificación de las actividades requeridas, 2) El 

agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos, 3) La asignación 

de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo 

(delegación) y 4) las medidas para coordinar horizontalmente y verticalmente en la 

estructura organizacional”. (Koontz, Weihrich, 1998, p. 244) 

Para efectos de la presente investigación, el concepto que mas se adecuo al tema 

es el referido Harold Koontz y Heinz Weihrich. 

Características. Consta de escalas jerárquicas o niveles funcionales establecidos 

en el organigrama. Es racional. 

Según Taylor (defensor de este tipo de organización) la organización debe 

basarse en la división del trabajo y por consiguiente en la especialización del obrero, 

pretendiendo una organización funcional súper especializada. Distribución de la 

autoridad y de la responsabilidad. (“Monografías”, Naturaleza y Propósito de la 

Organización, 2015) 

Son sistemas sociales, las organizaciones deben considerarse como un sistema 

social porque están formadas por individuos, desarrolladas en un marco en particular, 

con objetivos ligados por procesos y funciones que deberían permanecer en equilibrio 

y comunicación, determinando distintos subsistemas. Estos elementos están 

relacionados entre sí, de forma tal que el cambio o la modificación en alguno de ellos 

provocarán alteraciones en los restantes.  

Perduran en el tiempo, las organizaciones pueden proyectarse o no por un tiempo 

mayor que la vida de quienes fueron sus creadores. 
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Son complejas, los cambios permanentes en todos los ámbitos, hacen que la 

forma de actuar dentro de las organizaciones sea cada vez más sofisticada, originando 

nuevas formas de operar. Cada organización realizará la división del trabajo de 

acuerdo con las distintas áreas funcionales.  

Son dinámicas, porque deben seguir los cambios que acompañan la evolución del 

hombre desde su origen hasta nuestros días. Su estructura, por lo tanto, es 

relativamente estable. 

Son innovadoras, hoy en día, las organizaciones al igual que las personas, deben 

ser creativas, a fin de recrear en forma permanente el medio en el cual se desarrollan, 

condicionado por los efectos de la globalización. Esto se debe a que los recursos 

humano van incorporando influencias de su entorno, se van identificando con esa 

organización. Adapta su comportamiento, mejorando y optimizando de esa manera su 

actividad operativa.  

Aplican la división del trabajo, las organizaciones tratan continuamente de 

alcanzar la eficiencia, poniendo énfasis en la división del trabajo a fin de obtener 

mayores beneficios. Todas las áreas deberán trabajar armoniosa y coordinadamente a 

fin de poder actuar sinérgicamente. De esta forma se logra obtener un efecto 

multiplicador en los rendimientos. 

Son personas jurídicas, las organizaciones se consideran personas jurídicas o de 

existencia ideal. Son, por lo tanto capaces de adquirir derechos y de contraer 

obligaciones. Están representadas por administradores que desempeñan un cargo o rol. 

Persiguen la eficiencia, todos los entes deben ser eficientes. Esto significa que 

deben obtener un máximo rendimiento en cuanto a calidad y cantidad con un bajo 
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costo o gasto de recursos (relación costo-beneficio). (“Slideshare”, Introducción a la 

administración y gestión de las Organizaciones, 2015).  

Principios de la organización. Existen principios  fundamentales para establecer 

una buena organización: 

Del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas deben relacionarse 

con los objetivos y propósitos de la empresa, es decir, la existencia de un puesto solo 

es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. 

Especialización. Este principio afirma que el trabajo de una persona debe 

limitarse, hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. 

Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de la que emane la 

comunicación necesaria para lograr los objetivos previstos. 

Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad 

conferido, debe corresponder al grado de autoridad necesario para cumplir dicha 

responsabilidad. 

Unidad de mando. Se debe establecer un centro de autoridad y decisión para cada 

función, asignándose un solo jefe y que los subordinados no deberán reportarse a más 

de un superior. 

Difusión. Las obligaciones de cada puesto deben publicarse y ponerse por escrito 

a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con las 

mismas. 

Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados 

que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que se puedan realizar las tareas 

eficientemente 

De la coordinación. Todas las unidades de la organización deben tener un 

equilibrio. 



26 
 

Continuidad. La estructura organizacional debe mantenerse, mejorarse y 

ajustarse a las condiciones del medio ambiente. (“Organización Empresarial”, 

Elementos y Principios de la Organización, 2015). 

Objetivos de la organización. Los objetivos son declaraciones  que identifican 

el punto final o condición que desea alcanzar una organización. Tener un conjunto 

específico de objetivos es lo que proporciona identidad propia a una organización. 

Estos objetivos pueden ser: 1) Objetivos Estratégicos, encargados de establecer los 

principios generales. 2) Objetivos Operativos, son la guía de las diferentes unidades 

organizacionales. 3) Objetivos específicos individuales, son la guía de las conductas 

individuales 

 Objetivos de corto y largo plazo. El establecimiento de una secuencia en 

los objetivos en distintas dimensiones temporales, es un método útil a la hora de 

manejar objetivos diversos al mismo tiempo. 

 Objetivos a corto plazo. Son aquellos que la organización espera alcanzar 

aproximadamente en un año o un período contable. 

 Objetivos a largo plazo. Son aquellos que la organización espera alcanzar en un 

período superior a un año. Actualmente de tres a cinco años por los cambios rápidos 

del entorno. (Taype Molina Martin, “Objetivos Organizacionales”, 2015). 

 

Tipos de organización. 

Organización lineal. Es la estructura más simple y más antigua, está basada en la 

organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica medieval. Posee 

el principio de autoridad lineal o principio esencial tiene una jerarquización de la 

autoridad en la cual los superiores son obedecidos por sus respectivos subalternos. 

Tiene Líneas formales de comunicación, únicamente se comunican los órganos o 

http://www.gestiopolis.com/trabajo-en-equipo-y-alineacion-de-objetivos/
http://www.gestiopolis.com/objetivos-de-investigacion-en-las-ciencias-sociales/
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cargos entre sí a través de las líneas presentes del organigrama excepto los situados en 

la cima del mismo. 

Centralizar las decisiones, une al órgano o cargo subordinado con su superior, y 

así sucesivamente hasta la cúpula de la organización. Posee configuración piramidal a 

medida que se eleva la jerárquica disminuye el número de cargos u órganos. Estructura 

sencilla y de fácil compresión. Delimitación nítida y clara de las responsabilidades de 

los órganos o cargos involucrados. Facilidad de implantación. Estabilidad 

considerable. Es el tipo de organización más indicado para pequeñas empresas. 

Organización funcional. Es el tipo de estructura organizacional, que aplica el 

principio funcional o principio de la especialización de las funciones para cada tarea. 

Autoridad funcional o dividida: es una autoridad sustentada en el conocimiento. 

Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino autoridad parcial y 

relativa. 

Línea directa de comunicación: directa y sin intermediarios, busca la mayor 

rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

Descentralización de las decisiones: las decisiones se delegan a los órganos o cargos 

especializados. Énfasis en la especialización: especialización de todos los órganos a 

cargo. Máxima especialización. Mejor suspensión técnica. Comunicación directa más 

rápida. Cada órgano realiza únicamente su actividad específica. 

Organización de tipo línea-staff. Es el resultado de la combinación de la 

organización lineal y la funcional para tratar de aumentar las ventajas de esos dos tipos 

de organización y reducir sus desventajas formando la llamada organización 

jerárquica-consultiva. Función de la estructura lineal con la estructura funcional, cada 

órgano responde ante un solo y único órgano superior; es el principio de la autoridad 

única. El departamento presta servicios y recomienda los candidatos aprobados, y las 

http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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secciones toman la decisión final con base en aquella recomendaciones. Aquel no 

puede obligar a los demás órganos a que acepten sus servicios y recomendaciones, por 

cuanto no tiene autoridad de línea, sino de Staff, es decir, de asesoría y prestación de 

servicios especializados. 

Coexistencia de las líneas formales de comunicación con las líneas directas de 

comunicación, se produce una conciliación de las líneas formales de comunicación 

entre superiores y subordinados. Separación entre órganos operacionales (ejecutivos), 

y órganos de apoyo (asesoría), la organización Línea-Staff representan un modelo de 

organización en el cual los órganos especializados y grupos de especialistas aconsejan 

a los jefes de línea respecto de algunos aspectos de sus actividades. 

Jerarquía versus especialización, la jerarquía (línea) asegura el mando y la 

disciplina, mientras la especialización (Staff) provee los servicios de consultoría y de 

asesoría. Asegura asesoría especializada e innovadora, y mantiene el principio de la 

autoridad única. Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos 

de Staff. (Blanco, Cárdenas, Díaz, Martínez, “Naturaleza y Propósito de la 

Organización”, 2015). 

Clases de organización. Se clasifica en organización formal e informal. 

 La organización formal. La organización formal es un sistema de división del 

trabajo que da como resultado su estructura formal; es decir, las actividades son 

conscientemente coordinadas para conseguir un objetivo pre-determinado. La 

organización formal implica que las personas integradas a ella sean capaces de 

comunicarse entre sí, estén dispuestas a actuar y participen con un propósito común. 

Dentro de esta organización están presentes la delimitación de funciones, la 

jerarquización, la delegación de actividades y de responsabilidad, la dirección y los 

mecanismos de control. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones 

que las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad y de 

dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, descripciones 

de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello que está previamente 

definido de alguna manera. (Gross Manuel, “Conceptos sobre la Estructura 

Organizacional”, 2015). 

 La organización informal. La organización informal nace del agrupamiento 

espontáneo de individuos que pertenecen a una organización formal. Se desarrollan 

actividades que carecen de un propósito consciente de grupo el comportamiento de 

agente es espontáneo, la interrelación es voluntaria y con las personas que elija. 

 Dentro de la organización informal facilita la comunicación entre las personas y 

propician la creación de grupos. Los grupos informales se forman por afinidades entre 

los individuos tales como edad, sexo, clase social, grupo de educación, preferencias 

comunes en materia deportiva, artística, recreativa, etc. (Prado Carlos, 1994) 

 Es la que se conforma a partir de las relaciones entre las personas que comparten 

uno o varios procesos de trabajos dentro de la organización. La estructura informal 

comprende aspectos referidos, o que tienen que ver, con valores, intereses, 

sentimientos, afectos, liderazgo y toda la gama de relaciones humanas que no pueden 

ser determinadas previamente. Simplemente son producto de la interacción humana y 

del juego de personalidades, grupos, etc. (Gross Manuel, “Conceptos sobre la 

Estructura Organizacional”, 2015). 

 Cambio organizacional. Constituye el tránsito de un estado a otro. Representa 

siempre transformación, alteración, modificación. Todo cambio implica nuevos 

caminos, nuevas estrategias, nuevas soluciones. Significa una transformación que 
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puede ser gradual y constante, o rápida e impactante; una cuestión de velocidad y 

profundidad. Todo cambio conlleva algo diferente. Rompe el estado de equilibrio de 

una situación anterior y lo sustituye por uno de provisionalidad, desequilibrio, 

inestabilidad, tensión e incomodidad. (Chiavenato Idalberto, 2008, p. 9)  

Es toda modificación observada en la cultura o la estructura de un sistema 

organizacional y que posee un carácter relativamente perdurable. (Quintana María, 

1999, p. 52). Este último concepto, es el que más se aproxima como referencia de la 

presente Investigación. 

Condiciones para el cambio. Tener un alto nivel de información, comunicación 

externa e interna, actitud de aprendizaje continuo, consideración del error como parte 

del aprendizaje, flexibilidad, adaptabilidad, espíritu innovador, fomento de la 

creatividad, autocrítica permanente, revisión de los paradigmas. 

Objetivos del cambio 

 Busca un mejor empleo del potencial humano. 

 Busca el rediseño estructural. 

 Facilitar el flujo de la comunicación. 

 Asegurar la toma de decisiones más cerca de la fuente. 

 Desarrollo de sistemas de recompensa basados en las necesidades. 

 Participar en la toma de decisiones. 

 Mejoramiento del ambiente de trabajo. 

Trascendencia del cambio. Es importante porque: diagnostica la condición 

presente, fija metas y define el estado futuro, define y administra el estado de 
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transición, podemos efectuar diagnóstico situacional, análisis de la competencia, 

percepción de los clientes. 

Como favorecer la actitud innovadora. Dar oportunidad a la mayor cantidad de 

personas posibles, ser receptivo a todas las ideas, generar un clima de respeto y 

tolerancia al error, implementar políticas y dispositivos que favorezcan la creatividad. 

Factores externos e internos del cambio. 

 Factores externos. En el ambiente general (macro ambiente), el más amplio, las 

condiciones  tecnológicas, económicas, políticas, sociales, culturales y legales afectan 

a las empresas. En el ambiente de tarea (micro ambiente), el más próximo a cada 

empresa, están los clientes, proveedores, competidores ya gentes reguladores que 

también plantean desafíos.  Las alteraciones en esos elementos del entorno sin duda 

provocan profundas influencias y cambios en las empresas. Los proveedores, clientes, 

competencia y agencias reguladoras (como sindicatos, órganos gubernamentales de 

fiscalización y control, etc.) son los elementos ambientales más próximos e inmediatos 

a la empresa. Los factores económicos, tecnológicos, sociales, culturales y legales 

forman parte del macro ambiente e influyen en todas las organizaciones. 

 Estas fuerzas externas poseen un enorme poder de cambio, pues las empresas 

tienen poco control sobre ellas, y esto por diversos motivos: 

 Porque son fuerzas muy impactantes, numerosas y  variadas. 

 Son muy complejas y difíciles de predecir o interpretar y entender por parte de las 

empresas. 

 Porque las organizaciones dependen de su ambiente externo para superar y 

sobrevivir. 
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 Las empresas necesitan interactuar con sus ambientes para obtener insumos y 

recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos, y para colocar sus productos y 

servicios al alcance de sus clientes y consumidores. 

 Factores internos. Las empresas sufren presiones internas que provocan cambios. 

Los nuevos objetivos organizacionales, las nuevas políticas gerenciales, las distintas 

tecnologías, la adquisición de equipos y sistemas modernos, los nuevos métodos y 

procesos de operación, provocan alteraciones en el comportamiento de las personas, en 

sus expectativas y actitudes. (Chiavenato Idalberto, 2008, pp. 11 al 12)  

 Confluencia de factores externos e internos. Estos factores aplican poderosas 

presiones sobre la alta administración de las empresas, que se ven obligadas a 

reaccionar. Esa intervención en la cúpula hace que las preocupaciones dominantes se 

vuelquen hacia los problemas internos de adecuación de la compañía, lo cual conduce 

a diagnosticar las áreas difíciles, y a localizar y reconocer los problemas específicos 

que en ellas existe. Se intenta la invención o la reinvención de nuevas soluciones, con 

el compromiso de las personas a tomar diferentes cursos de acción capaces de resolver 

las dificultades localizadas. La búsqueda de soluciones y el logro de resultados 

gradualmente mejores promueven un reforzamiento positivo y la plena aceptación de 

las nuevas prácticas.  

 Los cambios están íntimamente interrelacionadas, y su concatenación es producto 

de alteraciones anteriores. Muchos cambios actuales en las empresas pueden ser 

resultado de presiones y transformaciones de hace mucho tiempo, que se reprimieron 

durante cierto periodo. 

 Existen varios agentes de cambio en las empresas. Un agente de cambio es el 

elemento interno o externo que crea las condiciones para que ocurra y lo promueve 
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dentro de la empresa. Estos Agentes de Cambio tienen la capacidad de provocar 

diversos tipos de cambios organizacionales: 

 Cambios en el ambiente. Nuevos objetivos, estrategias, planes y acciones, productos 

y servicios. 

 Cambios en la estructura. Rediseño estructural, descentralización, nuevo flujo de 

trabajo. 

 Cambios en la tecnología. Rediseño del flujo de trabajo, nuevos equipos. 

 Cambios en las personas. Nuevos conocimientos, habilidades, actitudes, 

expectativas, percepciones. (Chiavenato Idalberto, 2008, pp. 13 al 15)  

 Resistencia al cambio. El ambiente físico y psicológico de la empresa influye 

poderosamente en la actitud y comportamiento de las personas. Quien siempre trabajó 

en empresas inmutables y estáticas, cerradas y herméticas, donde las cosas son siempre 

iguales, nunca aprenderá a transformase e innovar. La novedad constituye un misterio, 

un desafío, un peligro del cual es mejor huir, porque pone en riesgo el statu quo que da 

seguridad psicológica a la gente. Para promover el cambio es preciso un ambiente 

psicológico propicio, una cultura empresarial adecuada, un estímulo individual y 

grupal para el mejoramiento y la excelencia. 

Tipos de resistencia al cambio. Aspectos lógicos, se deriva del tiempo y esfuerzo 

requeridos para adaptarse a la transformación, como la necesidad de aprender nuevos 

deberes del cargo. Aspectos psicológicos,  las personas pueden sentir temor a lo 

desconocido, desconfiar del liderazgo o percibir amenazas para su seguridad en el 

empleo. Aspectos sociológicos, se trata de los intereses de grupos y los valores 

sociales presentes y se preguntarán si la transformación es consistente con sus valores 

sociales o si mantendrá el espíritu de equipo. (Chiavenato Idalberto, 2008, pp. 270 al 

273).  
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Posibles beneficios de la resistencia al cambio. La resistencia puede provocar 

que la administración de la empresa reexamine sus propuestas de cambio para 

adecuarlas a las expectativas de quienes pueden estar más sintonizadas con las 

necesidades reales de la compañía. Las críticas servirían para ajustar y aplicar la 

reforma en forma exitosa. En muchos casos, esta oposición es importante para 

identificar áreas problemáticas donde la innovación puede provocar dificultades. 

 La resistencia indica también la intensidad de las emociones de las personas 

implicadas, proporciona una conciencia emocional de sus sentimientos, y las alienta a 

pensar con más respeto sobre la transformación, para que se comprenda mejor.  

 Fases del proceso de cambio. Muchos esfuerzos de cambio fallan por dos 

razones: por lo general, las personas son reacias o incapaces de modificar actitudes o 

comportamientos establecidos hace mucho tiempo, en el primer caso, los empleados no 

aceptan los cambios sea personal o grupal; en el segundo, no se incorporan al cambio 

porque no pueden o no saben hacerlo.  

 Hay tres fases dentro del proceso: 

 Descongelamiento del patrón actual de comportamiento. Cuando la necesidad de 

cambiar se vuelve tan obvia que la persona, grupo u organización puede entenderla y 

aceptarla rápido. 

 Cambio. Fase en la que se aprenden nuevas ideas y prácticas, de modo que las 

personas piensan y funcionan de una forma diferente y mejor. 

 Re-congelamiento. La incorporación de un nuevo patrón de comportamiento, por 

conducto de mecanismos de soporte y refuerzo, para que se convierta así en la nueva 

norma. Las nuevas ideas y prácticas se incorporan en definitiva al comportamiento. 

(Chiavenato Idalberto, 2008, pp. 279 – 280 - 282). 
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2.1.3. Relaciones Públicas  

Definición. Stanton, Walker y Etzel, definen las relaciones públicas como una 

herramienta de administración destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia 

la organización, sus productos y sus políticas. Es una forma de promoción que muchas 

veces se ignora. (Stanton, Etzel y Wlaker, 2004, pp. 643)  

Lamb, Hair y Mc Daniel, definen las relaciones públicas como la función de la 

mercadotecnia que evalúa las actitudes del público, identifica áreas dentro de la 

empresa que interesarían a este y ejecuta un programa de acción para ganarse la 

comprensión y la aceptación del mismo. Además, según los mencionados autores, las 

relaciones públicas contribuyen a que una compañía se comunique con los clientes, 

proveedores, accionistas, funcionarios del gobierno, empleados y la comunidad donde 

opera. (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, pp.475) 

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, las relaciones públicas son acciones que 

persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad 

favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos 

periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan 

a tener lugar. (Kotler, Amstrong, 2004, pp. 542). 

Características de las Relaciones Públicas. 

Alta credibilidad. Los artículos o notas informativas resultan más creíbles para 

los consumidores que los anuncios. 

Fuera de guardia. Las relaciones públicas pueden alcanzar a muchos prospectos 

que pueden haber evadido a los vendedores y anuncios. El mensaje es recibido por 

los consumidores como noticias no como una comunicación de ventas. 
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Dramatización. Las relaciones públicas tienen, como la publicidad, un potencial 

para dramatizar un producto o compañía. 

Bien manejadas, las actividades de relaciones públicas pueden servir de 

excelente respaldo y complementar los esfuerzos de publicidad y de la venta personal 

de la Estación de Servicio. Normalmente la publicidad no pagada cuesta mucho menos 

que la publicidad o la venta personal, porque se obtienen muchos espacios y tiempos 

gratuitos en los medios de comunicación. Como ventaja adicional, su nivel de 

credibilidad es mucho mayor al de la publicidad, esto se debe a que el medio es el que 

da el anuncio en forma de noticia o reportaje y el público que lo lee percibe que la 

empresa mencionada no compró un anuncio publicitario. 

Un mensaje que aparece en forma de artículo o editorial en los medios impresos 

tiene mayores probabilidades de ser leído que si aparece como un anuncio pagado por 

una compañía. El público lector no siempre lee los anuncios, pero sí se interesa por las 

noticias y los editoriales. Adicionalmente, el transmitir mensajes en forma de noticias 

tiene la ventaja de que se puede transmitir más información que en un anuncio. 

Limitaciones de las relaciones públicas.  La empresa tiene poco o nulo control 

sobre lo que se dice en un artículo de prensa o en una noticia televisiva. 

No existe ninguna garantía de que el mensaje aparezca en la radio, televisión o 

los medios impresos. Es posible que los medios de comunicación consideren que el 

mensaje no tiene suficiente interés para darlo a conocer.  

Una empresa no puede controlar cuándo se difundirá el mensaje y tampoco existe 

la posibilidad de repetición de los anuncios.  
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La publicidad “no pagada” no es en absoluto gratuita, a pesar de que no existen 

costos por los tiempos y espacios logrados, el tener personal que se dedique a esta 

función o el contratar una agencia especializada puede resultar costoso. 

Funciones de Relaciones Públicas. Toda actividad de relaciones públicas tiene 

como finalidad principal la gestión de la comunicación integral de las organizaciones, 

mediante el desempeño de las siguientes funciones: 

La Gestión de las comunicaciones internas, es de suma importancia conocer a los 

recursos humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las políticas 

institucionales, ya que no se puede comunicar aquello que se desconoce.  

La Gestión de las comunicaciones externas, toda institución debe darse a conocer 

a sí misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación con otras 

instituciones, tanto industriales como financieras, gubernamentales y medios de 

comunicación. 

Funciones humanísticas, resulta fundamental que la información que se transmita 

sea siempre veraz, ya que la confianza del público es la que permite el crecimiento 

institucional. Análisis y comprensión de la opinión pública: Edward Bernays, 

considerado el padre de las relaciones públicas, afirmaba que es necesario manipular a 

la opinión pública para ordenar el caos en que está inmersa. Es esencial comprender a 

la opinión pública para poder luego actuar sobre ella. 

Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas, el trabajo de todas relaciones 

públicas debe tener una sólida base humanista con formación en psicología, sociología 

y relaciones humanas. Se trabaja con personas y por ende es necesario comprenderlas. 

También es importante el intercambio con otras áreas dentro de la comunicación como 

ser la publicidad o el marketing. Si bien estas últimas tienen fines netamente 
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comerciales, debe existir una coherencia entre los mensajes emitidos por unas y por 

otras para así colaborar a alcanzar los fines institucionales. 

Las herramientas de las que se valen las relaciones públicas para cumplir con sus 

objetivos y funciones son muchas y diversas, La organización de eventos El lobbying 

Planes de responsabilidad social Relaciones con los medios de comunicación. Diarios, 

permite a la organización acceder al público general. Revistas: permite acceder a 

públicos más y mejor segmentados. Radio, permite transmitir información 

instantáneamente las 24 horas del día. Televisión, otorga gran notoriedad a la 

institución, pero es difícil y caro acceder a ella. Internet, se puede trabajar sobre el sitio 

web institucional o con la versión en línea de diversos medios. Cabe recordar que para 

poder enviar cualquier información a los diversos medios es indispensable que ésta 

cuente con valor de noticia y se adapte a las características del medio en cuestión. . 

(“Comunicación Organizacional”, Función de Relaciones Publicas, 2017). 

La Comunicación de las Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas, han 

nacido como una necesidad de la vida de relación, para comunicarnos unos con otros. 

La comunicación es fundamental en la existencia de la comunidad moderna porque 

hace nacer en ella la comprensión solidaria, la aceptación y el consentimiento. Es así 

como las Relaciones Públicas constituyen una actividad por medio de la cual, las 

empresas, las Asociaciones y los individuos, en igual forma los organismos 

gubernamentales buscan la comprensión y la colaboración de la comunidad a la que 

pertenecen.  

Relaciones Públicas, son actividades de una Industria, Asociación. 

Corporación, Profesión, Gobierno u otra organización, para promover y sostener sanas 

y productivas relaciones con personas tales como consumidores, empleados o 
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comerciantes y con el público en general, para así adaptarse al medio ambiente en 

beneficio de la sociedad. Téngase presente, que la única forma de relacionarse los seres 

humanos entre si, es a través de la comunicación y que, por tanto, no pueden existir 

buenas relaciones públicas si no existen buenas comunicaciones. (Carolina Itoiz, 

“Introducción a las Relaciones Publicas”, 2017). 

Importancia de las Relaciones Públicas. Como una de las tantas herramientas 

que manejan las organizaciones actuales, las Relaciones Públicas son en la actualidad 

la más importante estrategia de comunicación de mediano y largo plazo para lograr 

opiniones favorables de los distintos públicos con los que una entidad interactúa.  

Dentro de su accionar se encuentran las llamadas comunicaciones institucionales, las 

acciones de imagen corporativa, las funciones de asuntos públicos, lobbying, 

relaciones comunitarias, prensa y otras similares.  

Desde el personal hasta los clientes, pasando por los proveedores, accionistas y 

distribuidores, distintos grupos de personas reciben constantemente mensajes que van 

conformando en sus mentes una imagen de la organización. Alcanzar una opinión 

positiva en ellos es la misión estratégica de la comunicación institucional.  

Las relaciones públicas surgieron como una necesidad de la sociedad en los 

tiempos modernos. Su ejercicio nació rudimentariamente en la antigüedad, pero como 

veremos al estudiar más a fondo su desarrollo, es a principios de nuestro siglo cuando 

recién podemos hablar de una verdadera disciplina, avanzando con fuerza sobre el 

mundo de los negocios y el gobierno.  

El avance de la influencia de la opinión pública en las decisiones que toman no 

sólo los entes gubernamentales sino las empresas con fines lucrativos, las entidades 

deportivas, culturales, educacionales, artísticas y de cualquier otra especialidad, hace 
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que la asistencia de un profesional de las relaciones públicas sea imprescindible para 

manejarse con fluidez dentro de un espinoso campo como es el de la comunicación a 

los grupos de interés de las organizaciones. Las acciones propuestas por cualquier 

institución deben ser revisadas por los relacionistas para asegurar que sus efectos no 

sean nocivos en la opinión pública y le asegura un espacio positivo dentro del ámbito 

común.  

Para conseguirlo, los profesionales de las RR.PP. trabajan buscando obtener la 

buena voluntad de los públicos para sus productos, organizaciones y personas que las 

representan, logrando publicar sus conceptos en los canales de comunicación sociales 

y en aquellos medios que sean de interés para los receptores a los que se orienta la 

comunicación. En general, los mensajes son insertados dentro del contexto editorial del 

medio, no como la publicidad, sino integrados al contenido del medio en general, lo 

que los hace llegar de otra forma. Por esta razón es que se considera al relacionista 

como la fuente de información por excelencia desde las instituciones a la prensa. 

 

2.1.4. Comunicación Organizacional 

Definición. Para Katz y Kahn, la comunicación organizacional consiste en el 

intercambio de información y la trasmisión de significados, lo cual producirá la 

naturaleza, la identidad y el carácter de un sistema social o de una organización. 

Para Gerard M. Goldhaber, coincide en definir la comunicación organizacional 

como el intercambio cotidiano y permanente de información dentro del marco de una 

compleja organización. 

Zelko y Dance, definen la comunicación organizacional como un fenómeno 

interdependiente entre la comunicación interna (ascendente, descendente y horizontal) 
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y la comunicación externa (relaciones públicas, ventas y publicidad) y añaden una 

tercera dimensión: la  comunicación informal de ideas y sentimientos entre las 

personas de la organización. (Padilla Carlos, 1991, pp. 16).  

Se tomo la definicion de Katz y Kahn, como la más adecuada para el desarrollo 

de la Investigacion. 

Canales de comunicación organizacional. Un canal formal de comunicación es 

el medio de comunicación respaldado por los gerentes y probablemente controlado por 

ellos, algunos ejemplos serían los boletines, memorandos, informes y las juntas de 

personal. 

Los canales de comunicación influyen en la efectividad de la comunicación en 

dos sentidos: En primer lugar, los canales abarcan una distancia cada vez mayor 

conforme las Organizaciones van creciendo. En segundo lugar, los canales formales de 

la comunicación pueden inhibir el libre flujo de información entre los niveles de 

organización. (Quintana María, 1999, pp. 45 al 46).  

Estructura de la comunicación organizacional. Son las comunicaciones las que 

le dan sentido real al concepto de     estructura de una organización al permitir las 

relaciones convenientes entre sus diferentes elementos. Para alcanzar dicho propósito, 

el sistema tiene que ser acondicionado mediante normas de funcionamiento, 

determinación de canales y prioridades para regular las corrientes de informaciones de 

acuerdo con la clasificación de éstas.  

El curso a seguir por las corrientes de comunicaciones sirve fundamentalmente a 

la estructura funcional permitiendo el intercambio de mensajes entre sus miembros, en 

los siguientes sentidos: 

 Vertical,  horizontal 
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 De arriba, abajo 

 De izquierda a derecha, o viceversa, integrando al conjunto en una red. 

Los organigramas de estructura o esqueleto bosquejan en sus líneas generales la 

red de las comunicaciones de una organización.  

Clasificación de la comunicación organizacional. La comunicación puede 

adoptar diferentes aspectos formales, puede tener un contenido diverso, puede dirigirse 

a un sector determinado y provenir de una fuente más o menos precisa. Se puede 

dividir en: 

 Por su adecuación o no a la estructura jerárquica: formal e informal 

 Por el contenido del mensaje: necesarias al trabajo, ajenas al trabajo. 

 Por el vehículo: oral, escrita y simbólica. 

 Por su dirección: descendente, ascendente, horizontal, transversal. 

Comunicación formal. La comunicación formal discurre desde la persona que 

dicta la instrucción u orden, hasta la persona encargada de recibirla.  Este tipo de 

comunicación fluye por los llamados canales de comunicación, encargados de 

encausarla debidamente con la máxima rapidez y seguridad, con el objeto que llegue 

con la debida claridad. 

Por estos canales circulan todas las órdenes, instructivos, normas, comunicados 

de la organización, siguiendo un cauce organizado y normativo, según una orden 

previamente determinada y estrictamente jerarquizada. (Quintana María, 1999, pp. 54 

– 55). 

Comunicación informal. Es aquel que se ejecuta entre los individuos de la 

empresa sin arreglo a un programa establecido previamente. Sus elementos más 

significativos son la intencionalidad y la emotividad o afectividad. Las llamadas 
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telefónicas, las conferencias imprevistas alrededor de la mesa del almuerzo, las 

reuniones en grupos en cualquier momento y lugar, y otras formas similares, ayudan a 

resolver los problemas de oficina y a diseminar las noticias. 

La comunicación informal, es parte del sistema social de toda organización, y se 

da por relaciones personales de individuos. Las relaciones informales dentro del 

trabajo, desarrolladas sobre una base personal y fuera de todo conducto, tienden a 

facilitar la acción, pero deben mantener ciertos límites, de lo contrario, pueden 

producir situaciones problemáticas. Así también puede facilitar la acción, como puede 

transformar la efectividad de la organización. (Quintana María, 1999, pp. 60 – 61).  

Tipos o flujos de comunicación organizacional. 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 las siguientes direcciones (Katz y 

Kahn, 1990). 

Comunicación descendente. Es la comunicación que fluye desde los niveles más 

altos de una organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del 

superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones de trabajo, 

explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos y prácticas 

organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución, 

información de carácter ideológico para iniciar la noción de una misión por cumplir.  

Comunicación ascendente. Fluye desde los niveles más bajos de la organización 

hasta los más altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y 

procedimientos de presentación de quejas. 
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Comunicación diagonal. Es la que cruza distintas funciones y niveles de una 

organización y es importante cuando los miembros de la misma no pueden 

comunicarse por medio de los demás canales de comunicación. 

Comunicación horizontal. Es la comunicación que fluye entre funciones, 

necesaria para coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización. 

(“RRPPNet”, Comunicación Organizacional, 2015)  

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. (López María, “La Comunicación en las Organizaciones”, 

2008)  

Barreras de la comunicación. Entre las barreras más comunes dentro del marco 

organizacional pueden mencionarse las siguientes: 

 Mensajes mal expresados o carentes de sentido. 

 Apreciaciones e interpretaciones erróneas. 

 Ausencia parcial o total de atención 

 Supuestos no aclarados. 

 Análisis y sistemas evaluatorios prematuros. 

 Diferencia de significados simbólicos entre emisor y receptor. 

 Falta de práctica, inhabilidad o desorden para comunicarse. 

 Miedo a la expresión. 

 Insuficiente lapso para reconocimiento, ajuste o adaptación con el medio y los 

demás miembros presentes. 

 Sentimientos, impresiones, conocimientos y sensaciones diferentes. 
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 La intención puede provocar confusiones si no se estructura y planea 

adecuadamente. 

 Esperar escuchar lo que deseamos y no lo que se plantea. En este caso en 

particular, podemos referirnos al afán de interpretar ideas antes de que sean expuestas. 

 Emitir excesiva información en un tiempo breve. Saturación de datos. 

 Tratar de influir en el receptor con informaciones no confirmadas o falsas. 

 Evadir los temas tratados por ser causa de conflictos. 

 Generalmente olvidamos o rechazamos la información que contradice nuestros 

conocimientos, sentimientos, sensaciones y/o expectativas. 

 En diversas ocasiones, el estado emotivo en que nos encontramos altera 

sobremanera la percepción de los mensajes. 

 Empleo de frases imprecisas y oscuras. 

Se pueden dividir las barreras de la comunicación organizacional, cabe 

mencionar dos grupos: 

Barreras en el desarrollo de la comunicación organizacional. También podemos 

llamarlos problemas operativos, y obedece a que mientras se presente algún obstáculo 

que frene parcial o totalmente el desarrollo natural del trabajo, no se podrán alcanzar 

los objetivos previstos. 

Barreras de tipo operativo.  

 Físicas que abarcan a los medios que pueden ser de origen puramente mecánico, 

eléctrico, magnético, etc., según el canal que se emplee.  

 Fisiológicas cuando existe algún mecanismo de deformación del mensaje en la 

persona que lo emite o en la que lo recibe. Como anomalías en los sentidos, sordera, 

ceguera, etc. La falta de concentración, fatiga, conflictos internos o alguna imprevista 
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que impida o reste al receptor capacidad intelectual para captar en su esencia el 

mensaje. 

Barreras de tipo administrativo 

 Omisión de testimonios o pruebas: no podemos emitir mensaje alguno sin previa 

información. Con la carencia de una buena base (teórica o practica), invariablemente 

se presentaran barreras en nuestra comunicación organizacional. 

 Preparación hay que preparar adecuadamente el mensaje; es preciso ofrecer el 

mensaje lo más atractivo y, sobre todo, lo más adecuado posible a nuestro auditorio.  

 Falta de sinceridad esta barrera es trascendente. Si los emisores no presentamos 

una actitud sincera para escuchar y para informar y aplicar adecuadamente nuestros 

medios y sistemas de comunicación, daremos pie a un malentendido en los mensajes 

expuestos, o bien, perderemos totalmente la confianza y credibilidad del auditorio. 

 Aumentar distancias entre más próximos tengamos a nuestros receptores, mas 

atenderemos a sus demandas, sugerencias, necesidades y críticas. 

 Complejidad  un mensaje complejo produce confusión y una ineficaz aplicación 

de los medios y sistemas de comunicación. 

 Aumentar los niveles jerárquicos siempre hay que tratar de analizar si los niveles 

de nuestra organización son complejos o son demasiados. 

 Carencia de coordinación fomentar la unión y coordinación de funciones, con 

esto se evitara duplicidad de trabajos. 

 Programas, planes y objetivos sin bases si no se prevén las posibles 

circunstancias a presentarse, ni se llevan a cabo estudios analíticos de la situación, en 
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lugar de fomentar la comunicación organizacional, crearemos marginación, envidia y 

egoísmos.   

Barreras en el sentido de la comunicación organizacional. No todas las personas 

piensan y reaccionan de igual manera ante una misma situación. 

 Barreras de tipo semántico se refiere a la deformación en el contenido del 

símbolo, o sea, al significado de la palabra. 

 Barreras de tipo psicológico todos los hombres son distintos. Cabe señalar que 

aquí importa mucho lo que conocemos como marco de referencia, ya que individuo 

filtra la información según su personalidad. Los problemas más comunes son: 1) 

Agrado o Desagrado, los receptores tienden a dar su propia interpretación de lo que 

ven u oyen. Y esa interpretación no siempre es fiel a la realidad. 2) Juicios de Valor, el 

emitir un juicio aprobatorio o reprobatorio respecto del trasmisor, y no sobre el 

mensaje, obstaculiza una comunicación organización efectiva. 3) Valores de Tipo 

Emocional, llegan a bloquear a los valores racionales o de comprensión. 4) Prejuicio,  

son opiniones emitidas antes de contar con una suficiente información. 

Barreras en la forma de conducción. 

 Barreras en la comunicación ascendente. No emitir bien los mensajes por un deseo 

de agradar o por un temor de castigo. 

 Barreras en la comunicación descendente. La mala emisión de órdenes a los 

subordinados ocasiona que estos malentiendan el mensaje y realicen actividades 

distintas de las propuestas en la intención. 

 Barreras en la comunicación horizontal. Al tratar de imponer ideas o criterios 

cuando no hay bases que los justifiquen, la necedad puede ser origen deformador de la 

comunicación organizacional. 
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El principal método para eliminar las barreras de la comunicación en la 

organización, es el proceso de la retroalimentación. Entre más flujos de información y 

mas respuestas se obtengan, las condiciones de la organización en general mejoraran 

sustancialmente y los problemas podrán ser identificados en el momento preciso de su 

aparición, si no es que antes. (Ramos Carlos, 1991, pp. 69 al 73).  

Herramientas de comunicación organizacional. Uno de los instrumentos al 

servicio de la comunicación interna es el Manual del empleado, en el que se establecen 

informaciones relativas a la organización que cualquier miembro de ella debe conocer. 

Este manual debe contener elementos profesionales e institucionales.  

Reuniones informativas. Es uno de los instrumentos de los que dispone la 

organización para comunicarse directamente con sus públicos internos. Siempre serán 

realizadas por personal responsable y se concretan para mejorar la interacción personal 

y establecer elementos dinamizadores. Deberán estar convenientemente planificadas, 

secuenciadas y estructuradas con la estrategia de comunicación interna. 

Periódico mural. Los objetivos son crear una identidad organizativa, conocer las 

inquietudes de los miembros de la organización, establecer canales fluidos de 

comunicación entre todos los miembros —independientemente de la posición 

jerárquica— e informar a los empleados. Para ello, la estructura abarca informaciones 

de contenido social (actividades culturales y deportivas, anuncios de personal, crónicas 

sobre empleados), informaciones de la organización (sobre el sector económico en el 

que se encuadra, noticias financieras o de producción) y contenidos relacionados con 

los empleados (relaciones con el trabajo, promociones, beneficios económicos o 

sociales). De estas tres grandes temáticas, casi siempre se ha potenciado la primera y la 

segunda, mientras que el tercer aspecto no se encontraba privilegiado. 
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Uno de los principales inconvenientes que tienen estos instrumentos es la 

temporalidad de aparición por las dificultades de creación que supone y por la 

necesidad de destinar personal exclusivamente a su elaboración. Para ello ha ido 

surgiendo el flash de información, que es una variedad del periódico pero 

especializado en llenar algunos vacíos de éste, tales como la rapidez y la 

instantaneidad.  

Buzón de sugerencias. Instrumento de comunicación ascendente que tiene como 

objetivo que los empleados puedan expresar sus opiniones o sugerencias. Su éxito se 

basa, principalmente, en que el usuario perciba su utilidad manifiesta, ya que debe ser 

un instrumento activo al tener que tomar la iniciativa y concretarla de manera 

argumentativa. Además debe dedicar tiempo a la reflexión, en primer lugar, y a la 

redacción, en segundo. Esa actividad exige respuesta de la organización al esfuerzo 

que ello supone. 

Circulares (comunicados). Son el conjunto de mensajes que se dirigen a un 

determinado sector de la organización o a su globalidad. Se utiliza un sistema que 

irradie a todos los miembros de la organización (de ahí el concepto de circular), y se 

refiere a determinadas temáticas de índole organizativa (administrativas, avisos, 

convocatoria de reuniones).  

Intranet. Es como «una pequeña Internet, se puede elegir conectar la intranet a 

Internet, o se puede decidir mantener la intranet local y no conectarla jamás a Internet. 

Las características de una intranet son: 

 Intranet es una red dentro de la organización.  

 Intranet tiene acceso a Internet pero no al revés.  
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 Su instalación es rápida y económica (sólo requiere una pequeña inversión en 

infraestructura).  

 Son escalables ya que pueden ampliarse en función de las necesidades. 

 Son accesibles a través de la mayoría de plataformas informáticas del mercado.  

 Soportan fuentes de información previas a su instalación, como bases de datos, 

documentos de textos, etc. 

Videoconferencia. La posibilidad de conectar a dos o más personas que están 

separadas geográficamente supone un gran avance para las organizaciones, sobre todo 

si esa conexión supone un intercambio de información en vídeo y audio. Así, surgieron 

las videoconferencias como instrumento que permitía conectar visualmente a personas 

que estaban separadas por una distancia considerable. Entre sus ventajas e 

inconvenientes. 

 Simplicidad, al margen de cuestiones técnicas ya que los participantes pueden 

actuar como si se tratara de una reunión completamente presencial. 

 Rapidez al reunir con celeridad a personas separadas geográficamente y que 

trabaja en tiempo real, por lo que las decisiones se toman in situ. 

 Rentabilidad al suponer un ahorro en el coste tradicional que se asocia a estas 

reuniones y que implica desplazamiento, alojamiento, fatiga por el viaje, etc.  

 Rigurosidad en la reunión debida a que los participantes deben plantear la reunión 

con puntualidad, concisión, orden de trabajo preciso, documentación preparada, 

respeto de turnos de palabra y, fundamental, necesidad de llegar a un acuerdo. 

 Flexibilidad en la modalidad de las reuniones que se establezcan debido a que la 

tecnología permite cualquier tipo de reunión ya sea de trabajo, para formación, 

enseñanza a distancia, resolución de crisis, etc.  
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 Frialdad en la comunicación al no poder disponer de la comunicación gestual, ni 

de la personal. 

 Límite numérico de las personas que participan. 

 Actividades constreñidas al orden del día por lo que puede aportar rigidez a la 

reunión.  

Boletín informativo. Consiste en una pequeña publicación mensual en donde se 

puede encontrar información de acontecimientos importantes de reuniones y cambios 

de puestos de trabajo o novedades de la organización. (“Blogdiario.com”, Relaciones 

Publicas Empresariales, 2015) 

Estrategias de comunicación. 

 Busque aclarar sus ideas antes de comunicarse con alguien, mientras analicemos 

el mensaje o las ideas que habrán de comunicarse, más claros y seguros serán sus 

objetivos. Muchas comunicaciones fallan porque su planteamiento ha sido inadecuado. 

 Examine el verdadero propósito de cada comunicación,  antes de comunicar 

identifique con claridad su objetivo, lo más importante del mensaje y después adapte 

su lenguaje, tono y estrategia en su enfoque, para que logre el objetivo propuesto. 

 Tome en cuenta los factores físicos y humanos siempre que vaya a comunicar, el 

factor físico de la comunicación, el clima social que prevalece en las relaciones de 

trabajo en la empresa o departamento, el tono de la comunicación, las costumbres y el 

modo en que debe transmitirse la comunicación para que consiga lo que el auditorio 

espera recibir de ella. Debe ser consciente del ambiente ideal en el cual debe 

comunicar. La comunicación tiene que adaptarse al medio. 
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 Consulte a otros, cuando sea necesario para planear la comunicación, es 

conveniente buscar la participación de otros al planear una comunicación o desarrollar 

las bases en que ésta deba efectuarse, la consulta frecuentemente ayuda a darle 

profundidad y objetividad a su mensaje. 

 Mientras se esté comunicando esté alerta acerca del énfasis y contenido básico 

del mensaje, el tono de su voz, su expresión, su receptividad a la respuesta a su 

mensaje tienen un impacto tremendo en las personas a las cuales llega con su mensaje. 

 Aproveche la oportunidad cuando ésta se presente para transmitir algo que dé 

valor o beneficio al receptor, el considerar los intereses y las necesidades de la otra 

persona nos da la oportunidad para transmitirle algo de beneficio inmediato o a largo 

plazo. 

 Seguir hasta el fin la comunicación, cerciorarse que la comunicación ha sido 

recibida y principalmente que ha sido correctamente comprendida, 

 Haga que la comunicación sirva tanto para el presente como para el futuro, la 

comunicación debe guardar constancia con respecto al interés y las metas a largo 

plazo. 

 Asegúrese que sus acciones respalden su comunicación, cuando nuestras acciones 

o actitudes contradicen nuestras palabras, tendemos a descalificar lo que hemos dicho. 

Todo emisor debe tener buenas prácticas de supervisión tales como la asignación clara 

de responsabilidades y autoridad, retribución justa al esfuerzo y administración sólida 

de la política.  

 No trate solamente de ser comprendido sino también de comprender, sea un buen 

escucha, el saber escuchar es una de las más importantes habilidades en la 

comunicación. 
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 Concéntrese en los conceptos que la otra persona está expresando, sino también 

en los conceptos implícitos. Debemos aprender a escuchar con el oído interior si 

queremos conocer la interioridad del hombre. (Quintana Otiniano Maria, pp. 28 y 29, 

1999). 

Auditoria de la comunicación.  

Definición  de  auditorías de la comunicación. La auditoría de comunicaciones es 

el proceso mediante el cual la analista determina si la organización está comunicando 

eficazmente su identidad y estrategia (“Wikilearning”, Identidad Corporativa- 

Auditoría de comunicaciones, 2015). 

La auditoría de la comunicación organizacional se ha definido como un proceso 

que tiene como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles.  

La primera dimensión de una auditoría, es la evaluación del sistema y de las 

prácticas de comunicación de una organización tanto a nivel macro como micro. Al 

nivel macro la auditoría evalúa la estructura formal e informal de la comunicación, la 

comunicación interdepartamental, y la comunicación con los sistemas externos que 

impactan a la organización. Al nivel micro evalúa las prácticas de comunicación 

interpersonal y grupal en sus diferentes niveles. 

Examina también las producciones comunicacionales que la gente de la 

organización hace en sus conversaciones diarias. Finalmente evalúa las formas de 

distorsión sistémica de la comunicación que generan las estructuras de poder de una 

organización. 

En la Auditoría de Comunicación Corporativa deberemos responder, básicamente, 

algunas preguntas claves: ¿Qué Comunicamos?, ¿Cómo Comunicamos?, ¿Por qué 
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medios comunicamos?, ¿Con qué eficacia comunicamos por cada medio?. Esto nos 

permitirá saber nuestra situación en términos de contenidos de la comunicación y de 

los medios de comunicación utilizados para llegar a los públicos. En este sentido, se 

deberán analizar todos los aspectos vinculados a la Comunicación hacia el interior 

como la Comunicación hacia el exterior de la organización. El responsable de imagen o 

comunicación se deberá plantear los siguientes aspectos: sistemas de identificación de los 

instrumentos de comunicación de la organización y sistemas de identificación de 

Conceptos Comunicados. 

Sistemas de identificación de los instrumentos de comunicación de la organización.  

Es decir, el análisis de las formas por medio de las cuales la compañía hace llegar sus 

mensajes o conceptos a los diferentes públicos con los que tiene relación. Esta 

identificación debe hacerse en la doble vertiente comunicativa de toda entidad: la 

conducta corporativa y la acción comunicativa propiamente dicha. Así pues, se 

deberán realizar los esfuerzos necesarios tendientes a:  

 Reconocer los aspectos comunicativos de la conducta corporativa, en este caso, se 

deberán responder a la pregunta ¿Qué aspectos de la Conducta Cotidiana de la 

organización comunican nuestra Identidad Corporativa?. Se establecerán aquellos 

elementos de la actividad diaria de la compañía que actúan como "momentos de 

calidad comunicativa", es decir, situaciones que comunican los valores o las creencias 

de la entidad. De esta manera, se podrán listar los aspectos como la atención personal y 

telefónica, las oficinas y fábricas de la empresa, la conducta de sus empleados, los 

productos y servicios que realiza, la participación social, etc. Es decir, se deberá hacer 

un relevamiento de todos los aspectos que comunican mediante la conducta de la 

organización.  
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 Identificar los medios de comunicación de la Acción Comunicativa, ante este 

planteamiento, la pregunta a responder es ¿cuáles son los medios, actividades o 

soportes que se han utilizado hasta ahora para comunicar con los Públicos?. Lo 

importante es establecer una relación de las acciones, actividades e instrumentos de 

comunicación (propiamente dichos) que se utilizan actualmente o se han utilizado en la 

empresa, y poder definir cuáles son los tipos de medios usados: de contacto directo y 

personal (teléfono, cartas personales, comunicación directa, etc.), o por el contrario, 

medios impersonales y masivos (publicidad, identidad visual, revista de la empresa, 

etc.). Además de ello, es conveniente reconocer qué medios no se han utilizado y son 

susceptibles de ser aplicados por la organización para la comunicación de los mensajes 

corporativos, ya que ello nos permitirá poder ampliar nuestro abanico de medios en el 

futuro.  

 Valorar el impacto de cada medio o soporte, para conocer la capacidad de cada 

medio que se ha identificado, sus virtudes y sus defectos, en la transmisión de la 

Identidad Corporativa, ya sean elementos de conducta corporativa o medios de 

comunicación propiamente dichos. Deberemos establecer el nivel de impacto en cada 

público que pueden tener los diferentes medios identificados. El conocimiento de los 

detalles vinculados a las características o particularidades de cada uno de los diferentes 

medios de los que puede disponer una organización es, por tanto, muy importante, ya 

que nos permitirá una utilización más eficiente de los diferentes recursos de 

comunicación disponibles en la compañía.  

 Evaluar la Idoneidad de cada instrumento o medio, por otra parte, tendremos que 

analizar qué medios se han utilizado con cada público y se dichos medios son los más 

adecuados o idóneos para cada uno de esos públicos, en función de sus intereses o del 

consumo que hagan de los mismos (hay que considerar la posibilidad de que no 
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necesariamente los que tengan mayor impacto puedan ser los más idóneos). De esta 

manera, lograremos una mayor valoración de los canales en relación con el mensaje de 

Identidad Corporativa que se haya querido y se quiera transmitir, ya sea a nivel de 

Conducta Corporativa (¿Qué aspectos de la actuación cotidiana transmiten mejor mi 

Identidad a los empleados?) o por medio de la Acción Comunicativa propiamente 

dicha (¿Qué instrumentos comunican de forma más acertada mi Identidad a los 

consumidores?). Ello nos permitirá orientar mejor la elección de los instrumentos para 

cada público de la compañía.  

 

Sistemas de identificación de los conceptos transmitidos por la organización.  Que 

implica el reconocimiento de los conceptos básicos comunicados a los diferentes 

públicos de la compañía a través de las diferentes opciones de comunicación. Así, se 

deberá:  

 Identificar los conceptos comunicados, la pregunta clave para este objetivo es 

¿Qué es lo que estamos comunicando o hemos estado comunicando hasta ahora a cada 

Público?. Este qué no se refiere a los mensajes concretos comunicados, sino al mensaje 

global, a la idea subyacente detrás de toda la comunicación realizada. Se tendrá que 

establecer sistemas que nos permitan identificar cuáles son los mensajes claves 

comunicados (los conceptos centrales transmitidos) y cuáles han sido los mensajes 

secundarios (los conceptos de apoyo). La identificación de los conceptos deberá 

realizarse tanto a nivel de Conducta Corporativa (¿Qué estamos comunicando en 

nuestro trato telefónico, en la política de pro-ductos, en la actuación corporativa, etc.?) 

como en los aspectos de la Acción Comunicativa propiamente dicha de la organización 

(¿Qué estamos diciendo en nuestra publicidad, en nuestros folletos, en las PLV, en la 

publicity, etc.?).  
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 Analizar la intensidad de los conceptos comunicados es decir, reconocer el 

volumen de comunicación realizado acerca de un concepto determinado, o el énfasis 

dado a cada concepto, ya sea de forma absoluta (intensidad de la comunicación del 

concepto) o bien de manera relativa, en relación con los demás conceptos transmitidos 

(intensidad dada al concepto en comparación con las otras ideas).  

 Evaluar la dispersión de los conceptos comunicados, a partir de la identificación 

de la idea o ideas comunicadas, debemos analizar el grado de homogeneidad o 

heterogeneidad existente entre ellas, es decir, si ha habido una coherencia y una 

consistencia adecuada entre los conceptos transmitidos y si el conjunto de ellos han 

creado un efecto sinérgico en cuanto a la comunicación de la Identidad Corporativa de 

la organización.  

Todo ello nos permitirá tener una información adecuada que nos facilite el 

establecimiento de Sistemas de Planificación, Ejecución y Control de la Comunicación 

Corporativa Global de una organización, que nos lleve a ser más eficientes en su 

utilización para actuar sobre la Imagen Corporativa de una compañía.  

Es importante remarcar que, en este caso, nos preocupa analizar cómo hemos emitido 

nuestra Identidad Corporativa: si nuestra comunicación ha transmitido efectivamente 

los lineamientos establecidos por la organización en cuanto a lo que era su Identidad 

Corporativa. Este estudio es importante, porque puede suceder que una organización 

tenga una Identidad Corporativa clara, fuerte y diferenciada, pero que no se esté 

comunicando adecuadamente. En este caso, probablemente, la Imagen Corporativa de 

la organización será diferente a la deseada, pero no será a causa de una mala o 

incorrecta Identidad Corporativa, sino porque no ha existido una correcta 

comunicación de la misma. La Identidad Corporativa puede ser adecuada a los fines y 

propósitos de la organización, pero no ha habido una transcripción acertada a los 
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mensajes o a los diferentes medios y soportes utilizados para la comunicación. Por esta 

razón, se hace necesario hacer un estudio en profundidad de la comunicación emitida 

por la organización hacia sus públicos. (Capriotti Paul, 2013, pp. 166 al 169). 

 Planificación de la Comunicación. La planificación de la comunicación es un 

proceso sistemático que no puede dejarse al azar ni a la intuición o imaginación de un 

directivo, no experto en la materia, por muy alto que esté en el escalafón de la 

estructura organizativa. Tiene que establecer, detalladamente, una estrategia de 

Comunicación y una metodología comunicativa que deberá transmitirse al personal y a 

la dirección de la entidad pero, también, a los Grupos de Interés relacionados con la 

misma, para convencerlos de su eficacia y necesidad.  

Realizar una correcta planificación de la Comunicación implica un proceso 

analítico y metódico del que se deducirá una elección racional de los objetivos a 

alcanzar y una selección de las posibles alternativas de actuación que podrán seguirse 

para lograrlos. Debe considerarse, siempre, un horizonte temporal puesto que se realiza 

para operar en un futuro, más o menos, inmediato. De ahí que el Plan de 

Comunicación deba plantear los criterios básicos tanto de la Comunicación Externa 

como de la Interna, durante un período previamente acordado.  

Su importancia es tal que, durante ese período de tiempo, va a constituirse en el 

instrumento que marcará los criterios, políticas y estrategias de Comunicación de la 

institución y que, de ser incorrecta su formulación, provocará una pérdida de Imagen y, 

como consecuencia, una disminución de las ventas de la compañía o un deterioro de su 

reputación.  
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Etapas básicas que constituyen un plan de comunicación.  

 Análisis de la Situación de Partida, el primer paso, previo a cualquier otra 

actividad, es la definición de la estrategia del Plan; es decir, cómo se debe incardinar 

con la Misión, Visión y Valores de la organización, ya que estos van a constituir el 

auténtico eje del Plan. Definido este marco inicial, es necesario conocer el Entorno y 

su previsible evolución, así como todos aquellos elementos que puedan influir en la 

política de Comunicación: Competencia, Stakeholders, Tendencia Macroeconómica, 

Legislación, etc. Resulta interesante, en esta fase, la realización de un análisis tipo 

DAFO que permita reflejar la situación real de la empresa o institución en relación con 

su entorno y concretar aquellos hechos o circunstancias que tendrá que abordar el Plan.  

Es importante considerar, por su influencia en la Comunicación Interna, la 

situación del Entorno laboral. Para ello, el mejor sistema es la ejecución de Estudios de 

Clima Laboral o Estudios PsicoSocio Laborales que permitan detectar el estado 

anímico de la plantilla y la situación actual de ciertos factores organizativos y su 

posible evolución. Del desarrollo de esta etapa se deben deducir los públicos- objetivo 

del Plan, a los que será necesario describir, localizar y conocer con exhaustividad para 

poder adecuar, correctamente, la estrategia de Comunicación a sus características y 

expectativas.  

 Definición de los Objetivos del Plan, los objetivos del Plan de Comunicación 

deben ser definidos por la Alta Dirección en colaboración con el Directorio de 

comunicación y su equipo, ya que tienen que estar, necesariamente, alineados con la 

estrategia general de la empresa. Normalmente, se establece un objetivo general que, 

en definitiva, debe coincidir con aquello que básicamente se quiere comunicar, con la 

Imagen Corporativa a transmitir; y una serie de objetivos específicos, concretos y 

ordenados por prioridades o importancia relativa. Esto permitirá conducir el desarrollo 
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de la estrategia de Comunicación, al tiempo que facilitará la detección de aquellos 

puntos o etapas en las que habrá que incidir con mayores esfuerzos.  

 Establecimiento de Hipótesis, conocido el Entorno y su posible evolución, y 

determinados los objetivos, conviene establecer una serie de hipótesis o supuestos que 

permitan definir un escenario o marco general en el que, previsiblemente, se 

desarrollará el Plan de Comunicación.  

 Selección del Eje de Comunicación, una vez establecido este escenario suele 

suceder que, para alcanzar los objetivos previstos, sea factible seguir diferentes 

alternativas de Comunicación. Esto implica, una vez más, un análisis profundo de las 

fortalezas y debilidades de cada una de dichas alternativas, que concluirá con la 

elección de una línea de acción concreta que constituirá el eje del Plan de 

Comunicación. Para esta selección se suelen utilizar diversas técnicas, desde las de 

Investigación de Mercados y de Clima Laboral, hasta Estudios-Piloto realizados en 

mercados de Prueba. Las propias experiencias del Equipo de Comunicación y de los 

responsables de las Áreas implicadas, Marketing, Recursos Humanos o 

Responsabilidad Social Corporativa, resultan imprescindibles en estos momentos.  En 

esta etapa se determinarán los mensajes básicos a transmitir a cada uno de los 

segmentos de audiencia específicos. Previamente, se habrán realizado los Estudios 

pertinentes que permitan conseguir la máxima identificación de los Stakeholders con la 

información que se les pretende comunicar.  

 Elaboración de la Arquitectura del Plan de Comunicación, esta fase constituye una 

primera estimación de la amplitud del proyecto comunicativo, de las metas a alcanzar, 

de los posibles recursos a aplicar y de la previsión de los tiempos a emplear. Es un 

documento de trabajo, interno, del Equipo de Comunicación cuyo fin es facilitar el 

desarrollo posterior de todo el Plan.  
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 Diseño de los Programas, el Plan Básico o Plan Eje se suele descomponer en una 

serie de programas o planes complementarios que pueden considerarse como 

elementos independientes desde el punto de vista de su ejecución. Cada uno de estos 

programas de Comunicación implica, por lo general, un segmento de mercado o grupo 

de Stakeholders específico, con unos objetivos concretos, unas tácticas y unas 

actuaciones adecuadas para alcanzarlos.  

 Plan de Tiempos y Recursos, diseñados los programas, ya es posible proceder a la 

planificación temporal del Plan de Comunicación. Normalmente, se establecen los 

tiempos de atrás hacia adelante y se efectúa una planificación completa y bastante 

general para el medio y largo plazo y otra, con mayor detalle, para el corto que, en el 

caso de la Comunicación, es mensual o trimestral.  Se determinan los recursos 

necesarios, tanto humanos como materiales y económicos, que el Plan va a absorber en 

su desarrollo total.  

 Ejecución del Plan, de nada servirá una planificación meticulosa si, 

posteriormente, no es posible llevarla a efecto. La única razón de ser de un Plan es 

poder alcanzar los objetivos previstos en el escenario establecido. De ahí la 

importancia de una buena implementación del mismo, considerando aquellos puntos 

clave que se han definido en las etapas anteriores: objetivos, públicos a los que se 

dirige, mensajes a transmitir, medios y soportes a utilizar, recursos a aplicar y 

expectativas a crear con la estrategia de Comunicación.  

 Supervisión y Control, todo Plan debe llevar incorporados aquellos indicadores 

que permitan detectar las desviaciones que se produzcan como consecuencia de las 

modificaciones, no previstas, en el Entorno o en las audiencias principalmente.  

Además, debe tener establecidos los posibles sistemas correctores que reconduzcan a 

la consecución de los objetivos a alcanzar y que permitan superar las posibles 
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situaciones de crisis que puedan surgir.  En el Plan de Comunicación es importante 

controlar, de forma permanente durante todo su desarrollo, la evolución de la Imagen 

Corporativa de la Organización, así como el grado de conocimiento de la misma, tanto 

espontánea como sugerida, y el nivel de satisfacción con la estrategia de Comunicación 

implantada.  

 Marketing del Plan, una vez que el Plan está definido, es necesario “venderlo” a 

los ejecutivos implicados en su desarrollo y a los públicos, externos e internos, 

interesados en el mismo. De ahí la conveniencia de proceder a hacer reuniones con 

directivos, en donde se les explique las líneas maestras del Plan y sus objetivos e 

implicaciones. También es bastante habitual efectuar Ruedas de Prensa y entrevistas 

con periodistas, así como presentaciones específicas a determinados líderes de opinión 

o a potenciales prescriptores. Es aconsejable, en estos eventos, entregar un “Resumen 

Ejecutivo” del Plan de Comunicación que contenga una visión global del mismo, la 

justificación de su formulación, los objetivos que se pretenden y una explicación de las 

posibles repercusiones que para la entidad y sus Grupos de Interés pueda representar. 

(Tendencias 21”, El Plan de Comunicación, 2015). 

Comunicación de Crisis. 

Definición de Crisis. Llamamos crisis a un acontecimiento extraordinario, o una 

serie de acontecimientos, que afecta de forma diversa a la integridad del producto, la 

reputación o la estabilidad financiera de la organización; o a la salud y bienestar de los 

trabajadores, de la comunidad o del público en general. (“RRPPnet”, La Comunicación 

en Momentos de Crisis, 2015). 

Una crisis, es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de 

algún suceso. Dichas alteraciones pueden ser físicas o simbólicas. Crisis también es 

una situación complicada o de escasez. (“DeficinionDe”, Definicion de Crisis, 2015). 
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Se tomó, como referencia la definición proporcionada por el portal de Relaciones 

públicas RRPPnet, como la más completa, para el presente informe. 

Tipología de Distintas Crisis. Para enfrentar una crisis, una empresa debe contar 

con un “comité”, en el que se integra la alta dirección y los responsables de diversas 

áreas, dependiendo del tipo de empresa que se trate. Las empresas se enfrentan a 

agresiones exógenas y endógenas. Algunas de estas dificultades pueden originar 

internas muy graves. Aunque resulte imposible establecer una tipología completa de 

todas las crisis, se proponen algunas categorías: 

 Fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, etc.) 

 Crisis relacionadas con la salud y la alimentación. 

 Acontecimientos políticos y conflictos sociales. 

 Accidentes (relacionados con el transporte, que afecten el medio ambiente, 

incendios, derrames químicos) 

 Eventos de origen criminal (secuestros, asesinatos…) 

 Asuntos jurídicos (discriminación racial, abuso sexual, etc.) 

 Hecho de tipo económico (frauda, bancarrota…) 

 Retirada de productos (defectos de fabricación, por utilizar 

sustancias prohibidas, etc.) 

 Ataques informáticos (virus, hackers, etc.) 

Como Actuar Frente a una Crisis. Las compañías deberían tener un manual de 

crisis en el que se establecen los mecanismos básicos para abordar situaciones 

contingentes, inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento. El consultor de 

comunicación debe: 

 Reunir toda la información posible. 
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 Evitar los vacios de información comunicando lo antes posible. 

 No apresurarse a comunicar por la presión de los periodistas u otros grupos. 

 Determinar el formato de la comunicación (nota de prensa, carta, conferencias de 

prensa, etc.) 

 Establecer un mecanismo de monitoreo inmediato en todos los medios para 

comprobar el alcance de la crisis. 

 Determinar la secuencia y la coherencia de la comunicación, en caso de que se 

trate de una crisis con extensión en el tiempo. 

 Aconsejar sobre la política de la compañía en cuanto a rumores e imprecisiones 

aparecidos en los medios de comunicación. 

 Proponer el plan de acción para el relanzamiento de la imagen corporativa que 

contemple a todos los públicos. 

Prepararse para Afrontar una Crisis. Durante la crisis, y sobre todo en los 

primeros momentos, resulta muy difícil mantener la calma y dar las indicaciones 

adecuadas. Es posible prepararse para enfrentarse a posibles crisis y, de esta manera, 

lograr sobrellevarla con más posibilidades de éxito, para lo cual se debe contar con un 

manual de crisis. Otra de las actividades que deberían hacerse para enfrentar una crisis 

son: una auditoria de riesgos y unas prácticas de simulación entre los portavoces. 

La Crisis como Oportunidad. La exposición pública a la que se ve sometida una 

empresa cuando está sufriendo una crisis no la volverá a obtener nunca. Si se gestiona 

bien una crisis, se tiene la oportunidad de atenuar el signo negativo de la cobertura 

mediática e, incluso, es posible lanzar mensajes positivos sobre la empresa, sus 

productos y servicios. La oportunidad no tiene que verse en los momentos últimos de 

la crisis, cuando la atención a los acontecimientos este decayendo y los mensajes se 

escuchen más bien como una reacción tardía y sospechosa por parte de la empresa. 
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Sería deseable buscar la oportunidad desde los primeros momentos aunque esto no es 

siempre posible. (“RRPPnet”, La Comunicación en Momentos de Crisis, 2015) 

Comunicación No Verbal. Las comunicaciones no verbales, son mensajes 

transmitidos a través de los movimientos del cuerpo, las entonaciones o el énfasis que 

damos a las palabras, las expresiones faciales y la distancia física entre el emisor y el 

receptor. 

Cada movimiento del cuerpo tiene un significado y que ningún movimiento es 

accidental. Raramente enviamos mensajes en forma consciente. Actuamos con 

autenticidad imprevista con el lenguaje corporal no verbal. 

El lenguaje del cuerpo agrega y a menudo complica la comunicación verbal. La 

posición del cuerpo y el movimiento no tienen un significado preciso o universal, pero 

cuando se unen al lenguaje hablado, dan un significado mayor al mensaje del emisor. 

Las expresiones faciales, junto con las entonaciones, pueden mostrar arrogancia, 

agresividad, temor, timidez y otras características que nunca serian comunicadas. 

La distancia física, tiene un significado según  la manera en que los individuos se 

alejan o se acercan dependiendo de las normas culturales. (Robbin Stephen, 1999, pp. 

320 y 321).  

 

2.1.5. Cultura y Clima Organizacional 

Definición de Cultura Organizacional. La palabra cultura proviene del latín que 

significa cultivo, agricultura, instrucción y sus componentes: 

CULTS = CULTIVADO 

URA = ACCION, RESULTADO DE UNA ACCION 
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La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos 

espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado. Cultura es todo aquello que identifica a una organización y la diferencia 

de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos 

valores, creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. 

(“RRPPnet”, Indentidad Corporativa”, 2015). 

La Cultura Organizacional puede ser percibida como un registro histórico de los 

éxitos y fracasos que obtiene la empresa desde su inicio y durante su desarrollo, a 

través de los cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo de 

comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento de la organización. 

(“Monografias”, Cultura Organizacional, 2015). 

Cultura Organizacional es la interacción de valores, actitudes y conductas 

compartidas por todos los miembros de una empresa u organización. La cultura se 

transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las 

presiones internas producto de la dinámica organizacional. Esa cultura organizacional 

que refleja los supuestos acerca de la naturaleza de la organización se manifiesta a 

través de la conducta organizacional o clima organizacional; esto no es más que la 

manera en la que la gerencia y los empleados individualmente o en grupos se 

comportan en la organización. (Monografias”, Cultura Organizacional, 2015).  

La Cultura Corporativa son las normas, valores y pautas de comportamiento, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de la organización. La 

Cultura Corporativa es un elemento vital para la formación de la imagen corporativa, 

ya que las pautas de conducta y los valores imperantes influirán de forma decisiva en 

la forma en que los empleados valorarán y juzgarán a la organización. Esta Cultura 

Corporativa es el aspecto más difícil de observar, juzgar y modificar, puesto que no es 
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fácil poder reconocer sus elementos y factores que influyen en su formación y 

modificación. (Capriotti Paul, 2013, p. 78).  Tomamos esta última definición, como la 

más completa en el tema de Cultura Corporativa, ya que abarca la mayor cantidad de 

aspectos relacionados a la cultura de una empresa. 

Tipos de Cultura Organizacional. Dentro de los tipos de cultura organizacional 

pueden ser mencionados los siguientes: 

Cultura Predominante. Es aquella cultura que muestra o expresa los valores 

centrales que comparte la mayoría de los miembros de la organización. Cuando se 

habla de cultura organizacional se habla de cultura dominante. 

Subcultura. Son culturas que reflejan problemas, situaciones y experiencias que 

comparten sus miembros. Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y solo 

estuvieran compuestas por numerosas subculturas, el valor de la cultura organizacional 

como variable independiente decrecerá bastante porque no existiría una interpretación 

uniforme de la conducta considerada como aceptable o inaceptable. (“Monografias”, 

Cultura Organizacional, 2015).  

Características de la Cultura Organizacional. Entre las características 

principales, se pueden mencionar: 

Identidad de sus Miembros. Es el grado en que los trabajadores se identifican con 

la organización como un todo y no solo con su tipo de trabajo. 

Énfasis en el Grupo. Las actividades de trabajo se organizan con relación a grupos 

y no a personas. 

Enfoque Hacia las Personas. Las decisiones de la administración toman en 

consideración las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de la 

organización. 
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La Integración de Unidades. Se instruye que las unidades de la organización 

trabajen de manera coordinada e independiente. 

El Control. Establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control de la 

conducta de los individuos. 

Tolerancia al Riesgo. Es el grado que se le permite a los empleados para que sean 

innovadores, arriesgados y agresivos. 

Los Criterios para Recompensar. Como se distribuyen las recompensas, entre los 

que podemos mencionar el aumento de sueldos y ascensos de acuerdo con el 

rendimiento del empleado. 

El Perfil Hacia los Fines o los Medios. En que forma la administración obtiene 

una visión de los resultados.  

El Enfoque hacia un Sistema Abierto. El grado en que la organización controla y 

contesta a los cambios externos. (“Monografias”, Cultura Organizacional, 2015). 

Componentes de la Cultura Organizacional 

Los Fundadores. Incorporan a la organización sus iniciativas, principios, 

prioridades, la compresión que tienen de la organización. Las organizaciones inician su 

desarrollo alrededor de los valores de sus fundadores, los cuales son primordiales en la 

etapa inicial de cada empresa. 

El Estilo de Dirección. Fija el tono de las interacciones entre los miembros de la 

organización, influye en el sistema de comunicaciones, la toma de decisiones y la 

forma de dirigir el sistema total. Dentro de la administración empresarial se han 

identificado diferentes estilos gerenciales: el administrador autocrático, el permisivo, el 

democrático, el integrador, etc. estos estilos de administración crean a su vez culturas 

organizacionales, algunas de las cuales se basan en el control totalmente normalizado. 
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También hay estilos que combinan el sistema autocrático con el democrático para crear 

una cultura institucional integradora. 

Estructura. La estructura organizacional crea cultura. Hay estructuras altas 

(organigramas verticales) que requieren abundantes normas y procedimientos que 

necesitan supervisión directa y un permanente control sobre el comportamiento de los 

mismos en la organización. En las estructuras planas (organigramas horizontales) los 

procesos son ágiles y flexibles, facilita la comunicación entre los diferentes niveles de 

la organización, además fomentan la interacción entre sus miembros. 

Direccionamiento Estratégico. Hay organizaciones operativas con objetivos 

cortoplacistas. Otras con visión empresarial de mediado plazo y muchas con una 

perspectiva de lago plazo. Las organizaciones para crecer, generar utilidades y 

permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia donde van, es decir, haber 

definido su direccionamiento estratégico. 

Talento Humano. La satisfacción personal  de cada individuo en la organización, 

su reconocimiento como ser humano, el respeto por su dignidad, la remuneración justa, 

las oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación adecuada son 

componentes no sólo del clima, sino de la cultura organizacional. 

Sistema de Apoyo. La cultura de una organización también se define por las 

situaciones de apoyo a la infraestructura de que dispone la organización. En la 

actualidad el manejo y distribución de la información crea una cultura, unas son 

manualizadas, otras automatizadas. Salir de la cultura basada en papeles a una apoyada 

en la tecnología es un paso cultural de gran transcendencia. 

Autonomía Individual. También crea cultura el grado de responsabilidad, 

independencia y creatividad permitida a los miembros de la organización. Los niveles 
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y grados de centralización o descentralización en la administración crean contextos 

culturales diferentes, no es lo mismo una organización donde los individuos aplican 

sus iniciativas y gozan de autocontrol a otra donde no existe la libertad para desarrollar 

las propias ideas y ejecutar iniciativas. La centralización o descentralización dependen 

del tipo de organización, de la tecnología, de los objetivos planteados, del entorno. 

Sistema de Recompensas, Reconocimientos y Sanciones. Los sistemas de 

evaluación, las formas de remuneración, los sistemas de promoción, los 

procedimientos de sanción son elementos que contribuyen a la formación de una 

cultura organizacional. Las estrategias de incentivos y reconocimientos no monetarios 

como distintivos, el empleado destacado, los clubes deportivos, sociales y artísticos y 

otros estímulos diseñados por cada organización contribuyen a la creación de una 

cultura. 

Valores y Creencias Compartidas. Las organizaciones deben hacer explícitos los 

principios y valores que inspiran su vida institucional, deben divulgarlos y ser 

consecuentes con ellos, así se crea cultura viviendo los valores en cada decisión, en 

cada operación organizacional. No puede haber culturas neutras, es decir, sin valores. 

Las instituciones educativas tienen que establecer el marco axiológico que defina el 

comportamiento de los individuos en la institución. (“Monografias”, Cultura 

Organizacional, 2015).  

Definición de Clima. Según Hall (1996) el clima organizacional se define como 

un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye en la 

conducta del empleado.  Se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio 

de la organización. El clima organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de 

la organización. Determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su 
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rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeña. 

(“Monografias”, Cultura y Clima Organizacional, 2015).  

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los 

miembros de esta. El Clima Organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño de la empresa. Es la expresión personal de la “opinión” que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen 

(“Monografias”, Identidad Corporativa, 2015). Se considera que Brow y Moberg, 

estaban más cerca de describir los aspectos que conforman el clima organizacional y 

que atañen a la presente investigación. 

El Clima Organizacional, está estrechamente vinculado a la percepción individual 

en que cada empleado ve o siente a la Organización a la que pertenece. 

Características del Clima Organizacional. Las características del sistema 

organizacional generan un determinado Clima Organizacional. Este repercute sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su correspondiente 

comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, 

rotación, adaptación, etc. 

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como: 

Estructura. Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se 

ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone 

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal e inestructurado. 

Responsabilidad (empowerment). Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el 

trabajo. 

Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación 

de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

Desafío. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización 

promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Relaciones. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre 

pares como entre jefes y subordinados. 

Cooperación. Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia 

de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El 

énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

Estándares. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

Conflictos. Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 
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Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación 

de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca 

de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que 

la componen. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. (“Monografias”, Clima 

Organizacional, 2015). 

Funciones del Clima Organizacional 

Desvinculación. Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no 

está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 

Obstaculización. Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están 

agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles. No se 

está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles. 

Esprit. Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del 

sentimiento de la tarea cumplida. 
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Intimidad. Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es 

una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la 

realización de la tarea. 

Alejamiento. Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y sus 

colaboradores. 

Énfasis en la producción. Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es Medianamente directiva, 

sensible a la retroalimentación. 

Empuje. Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión 

favorable. 

Consideración. Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos. 

Estructura. Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay 

en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste 

en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? 

Responsabilidad. El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su 

trabajo. 

Recompensa. El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su 

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe 

equidad en las políticas de paga y promoción. 
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Riesgo. El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? 

Cordialidad. El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera 

del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos 

sociales amistosos e informales. 

Apoyo. La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en 

el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

Normas. La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las metas 

personales y de grupo. 

Conflicto. El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan 

escondidos o se disimulen. 

Identidad. El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. 

Conflicto e inconsecuencia. El grado en que las políticas, procedimientos, normas 

de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 

Formalización. El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. 

Adecuación de la planeación. El grado en que los planes se ven como adecuados 

para lograr los objetivos del trabajo. 
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Selección basada en capacidad y desempeño. El grado en que los criterios de 

selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, 

personalidad, o grados académicos. 

Tolerancia a los errores. El grado en que los errores se tratan en una forma de 

apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a 

culpar. (“Monografias”, Clima Organizacional, 2015). 

Importancia de Clima Organizacional  

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona información acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además 

introducir cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los miembros como 

en la estructura organizacional. Entre los beneficios que pueden obtenerse con la 

evaluación del clima organizacional están: a) acceso más rápido y en menor tiempo, 

información más exacta, relevante y concisa de las percepciones que actualmente 

poseen los empleados en relación a diferentes características relevantes del entorno 

laboral, desde la concepción hasta la presentación de resultados, sin importar el tamaño 

de la organización. b) Mejor presentación de los datos que apoyan la gestión general de 

la administración, que permitirá realizar una planificación de estrategias de 

intervención en el ámbito del desarrollo organizacional y de los Recursos Humanos. c) 

Mejor desarrollo de alternativas en base a un análisis de fortalezas y debilidades en 

relación a las dimensiones consideradas para el estudio.  (“Foro de Opiniones del 

INAP”, Clima Organizacional y su Importancia, 2015). 

Importancia de la Comunicación para la Formación de la Cultura 

Organizacional. Cada organización desarrolla un grupo de suposiciones, 

conocimientos y reglas implícitas que gobiernan el comportamiento día a día en el 
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lugar de trabajo y favorece directamente la comunicación entre los miembros de la 

organización. 

Una vez que los trabajadores han aprendido las reglas, entonces son aceptados 

como miembros integrantes de la organización. El cumplir las reglas se vuelve la base 

principal de las recompensas y ascensos. 

El papel de la cultura como influencia en el comportamiento de un empleado, 

parece ser cada vez más importante, especialmente a partir de la década de los noventa. 

A medida que se introducen los equipos de trabajo, se ha reducido la formalización y 

se han facultado a los empleados. El significado compartido proporcionado por una 

cultura fuerte, asegura que todos apunten en la misma dirección y que la comunicación 

que se maneje sea efectiva y congruente con la filosofía, la misión y la visión 

empresarial. (“MiEspacio”, Importancia de la Cultura Organizacional para una 

Comunicación Eficaz”, 2015).  

En toda organización es fundamental la comunicación para alcanzar las metas 

presupuestadas. Todo el personal de la empresa debe conocer la cultura organizacional 

con el fin de promoverla y vivirla. Para lograr esto, es importante tener en cuenta 

factores como: el Gerente o Director debe estar al tanto de todos los procesos de su 

empresa, comunicación cara a cara entre los distintos niveles,  información sobre los 

cambios y decisiones de la entidad, diseño de un plan de comunicación para transmitir 

la información y hacer que ésta fluya como debe ser. 

La comunicación dentro de una organización es, tal vez, de los elementos más 

importantes y lo que más se debe cuidar, especialmente cuando se trata de 

la comunicación externa. ¿Cómo se comunica mi organización hacia el exterior? ¿El 

mensaje que yo quiero que mis clientes externos tengan es el que yo les estoy 

enviando? ¿mis clientes están entendiendo lo que yo les quiero decir? La 
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comunicación externa es un conjunto de elementos comunicativos que ayudan a formar 

lo que llamamos la imagen corporativa. 

La comunicación en las empresas muchas veces es mal entendida como un simple 

hábito de entregar circulares, enviar mails y pegar letreros en carteleras.. Esto, si bien 

hace parte de la comunicación corporativa, no lo es. La comunicación en las 

organizaciones va más allá: busca comprender las necesidades de los distintos públicos 

objetivos y darle solución a estas por medio del mejor canal de comunicación. 

Aunque muchos empresarios aún no tengan muy claro el papel de los 

comunicadores dentro de la empresa, es de vital importancia que conozcan los 

beneficios que obtendrían si gestionaran de manera correcta las comunicaciones y, a 

través de estrategias, lograrán aumentar la productividad empresarial. (“Frecuencia 

Capital Consulting”, Importancia de la Comunicación en las Organizaciones, 2015). 

 

2.1.6. Empresas Transnacionales 

Desde finales del siglo XIX se desarrollan en el mundo un conjunto de empresas 

que actúan en numerosos países, son las empresas transnacionales. La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), define a las transnacionales como “Sociedades que 

poseen o controlan medios de producción o servicios fuera del país donde están 

establecidas”. (“Anónimo, “La empresa y su Organización”, 2015). 

Estructura. Las transnacionales cuentan en líneas generales con la siguiente 

estructura: 

La empresa matriz centraliza la propiedad y el control de las decisiones de todo el 

grupo de sociedades. Se suelen instalar en países industrializados de Europa, en Japón 

o en Estados Unidos. 
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Las filiales están situadas en países donde obtienen ventajas para la producción o 

para su instalación. Unas veces se asientan en países desarrollados y otras en países en 

vías de desarrollo 

Las sociedades financieras gestionan el capital de las transnacionales. (“Anonimo, 

“La empresa y su Organización”, 2015).     

Funciones 

 La principal función de las empresas transnacionales capitalistas es la 

acumulación y concentración del capital, a su vez que esta función se convierte en su 

objetivo y más aún en su razón de ser. 

 Una de sus principales funciones, es la realización de actividades económicas en 

diversos países y la agrupación de recursos, así como la elaboración común y 

aplicación de una estrategia unificada.  

 Proporcionar al país que los recibe tecnología de punta y excelencia científica que 

exporta desde sus casas matrices. 

 Satisfacer la demanda del mercado interno de los países en donde actúan sus 

filiales. 

 Derramar una inversión extranjera directa significativa, lo que produce entre otras 

cosas, fuentes de empleo. (“Eumed.net”, Empresas Transnacionales e Integración en 

America Latina y el Caribe: La Grannacional, una Alternativa Necesaria y Viable, 

2015). 
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2.1.7. SANDVIK 

Que es SANDVIK. Sandvik es un grupo industrial mundial, de origen sueco,  con 

productos avanzados y posiciones de liderazgo en áreas seleccionadas. Encontraremos 

los resultados de sus conocimientos en celulares, en aeronaves, en una rodilla humana, 

en túneles, en minas y muchos otros lugares.  

Sandvik cuenta con 3 lineas basicas de trabajo que son: Equipos, Tools (barrenos) 

y partes o repuestos. Sandvik, cuenta con más de 44,000 empleados a nivel mundial, 

en 130 países y más de 5,000 patentes de sus productos por todo el mundo. 

Valores Corporativos. Nuestros 44,000 empleados hablan diferentes idiomas y 

tienen distintos orígenes étnicos.  Sin embargo, todos comparten una plataforma 

común en Sandvik, tres valores fundamentales: 

Mente Abierta. para poder adptarse a los cambios de realidades del mercado.   

 

 

 

Figura 7. Valor Corporativo Mente Abierta, tomado de “Toma de Conciencia Cada 

Vez Mayor del Enfoque de SMC en Materia de Medio ambiente, Salud y Seguridad, 

presentación hecha por Pablo Nangles, 2015, pp. 4 
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Juego Limpio. siempre dispuestos a hacer lo correcto, a trabajar para que la marca 

se venda conforme a los valores.  

 

 

 

Figura 8. Valor Corporativo Juego Limpio, tomado de “Toma de Conciencia Cada 

Vez Mayor del Enfoque de SMC en Materia de Medio ambiente, Salud y Seguridad, 

presentación hecha por Pablo Nangles, 2015, pp. 4 

 

Espiritu de Equipo. juntos como equipo somos mejores. (Nangles Pablo, 2015, 

p.4) 

 

 

 

Figura 9. Valor Corporativo Espíritu de Equipo, tomado de “Toma de Conciencia 

Cada Vez Mayor del Enfoque de SMC en Materia de Medio ambiente, Salud y 

Seguridad, presentación hecha por Pablo Nangles, 2015, pp. 4 
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Líneas de Negocio. Dentro de Sandvik Mining and Construction, Sandvik tiene 3 

segmentos de negocio bien definidos: 

Minería Subterránea.  Minería de vetas angostas, debajo de tierra. Ofrece toda 

clase de equipos para perforación, recojo de mineral y transporte del mismo bajo tierra, 

así como los accesorios y acoples para cada maquinaria. 

 

 

 

Figura 10. Minería Subterránea, tomado de “Manual de Inducción para el Nuevo 

Trabajador”, presentación hecha por dpto. RRHH, 2015, pp. 8 

 

Minería de Superficie. Minería de tajo abierto, en la superficie. Ofrece equipos de 

exploración así como equipos de perforación y carguío de materiales minerales, así 

como los accesorios y acoples para cada maquinaria. 
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Figura 11. Minería de Superficie, tomado de “Manual de Inducción para el Nuevo 

Trabajador”, presentación hecha por dpto. RRHH, 2015, pp. 8 

 

Construcción. Equipos para carguío y operaciones de construcción, así como los 

accesorios y repuestos para cada maquinaria. 

 

 

 

Figura 12. Construcción, tomado de “Manual de Inducción para el Nuevo Trabajador”, 

presentación hecha por dpto. RRHH, 2015, pp. 8 

 

Sandvik ofrece los siguientes servicios a sus clientes, en cada una de las unidades de 

negocio anteriormente vistas: 

 Sistemas y herramientas para roca 

 Equipos de perforación y perforadoras de roca 
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 Máquinas de arrastre y carga 

 Máquinas para construcción de túneles y minería continua 

 Trituradoras y Cribas 

 Componentes y cintas transportadoras 

 Equipos de manejo de material granel 

 Martillos y herramientas de demolición 

 Servicio global y aftermarket. (Anonimo, 2015, p. 8) 

Presencia Global Sandvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Presencia Global Sandvik, tomado de “Manual de Inducción 

para el Nuevo Trabajador”, presentación hecha por dpto. RRHH, 2015, pp. 

12 
 

Misión. Ser percibidos por nuestros clientes como el Socio en Soluciones a elegir, 

en sus constantes mejorar y sobrepasar su productividad y objetivos de desempeño. 

Visión. Sandvik Mining and Construction a través de un mejor entendimiento y 

conocimiento de la industria minera y los correspondientes procesos de la 

construcción, deberá proveer Soluciones, Equipos, Consumibles y Servicios, mejor 

que cualquier otro competidor. De esta manera Sandvik podrá generar un retorno 
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económico competitivo a sus accionistas. Sandvik deberá ser un buen ciudadano 

corporativo y el empleador a elegir en la industria. 

Sandvik del Perú S.A. Fue constituida como empresa en el Perú, el 28 de febrero 

de 1966 y que se dedica a la venta, alquiler y mantenimiento de partes y equipos para 

la minería y construcción.  Está ubicada en: 

 Lima, en Av. Defensores del Morro 1632 - Chorrillos y en  

Arequipa, en Av. Juan Vidaurrázaga 112 Piso 4 -  Parque Industrial - Cercado. 

 Actualmente cuenta con 427 trabajadores a nivel nacional, distribuidos tanto en 

oficinas, como en taller y en diferentes contratos mineros, en los cuales se brinda 

servicio permanente. 
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Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Organigrama Sandvik del Perú, tomado de “Governance Model Peru”, 

presentación hecha por dpto. RRHH Latinoamérica, 2015, pp. 3 
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2.2. Glosario de Términos Básicos 

Barreras de Comunicación: Es el proceso de transmisión y factores que 

impiden la comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general 

de la comunicación. 

Cambio Organizacional: Es toda modificación observada en la cultura o la 

estructura de un sistema organizacional y que posee un carácter relativamente 

perdurable. 

Clima Organizacional: conjunto de propiedades del ambiente laboral, 

percibidas directamente o indirectamente por los empleados que se supone son una 

fuerza que influye en la conducta del empleado. 

Comunicación Ascendente: Fluye desde los niveles más bajos de la 

organización hasta los más altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y 

procedimientos de presentación de quejas. 

Comunicación Descendente: Es la comunicación que fluye desde los niveles 

más altos de una organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del 

superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones de trabajo, 

explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos y prácticas 

organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución, 

información de carácter ideológico para iniciar la noción de una misión por cumplir.  

Comunicación Horizontal: 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. 

Comunicación Organizacional: Es el intercambio cotidiano y permanente de 

información dentro del marco de una compleja organización. 
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Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan 

escondidos o se disimulen. 

Cultura Organizacional: Cultura Organizacional es la interacción de valores, 

actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una empresa u 

organización. 

Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

Fines Corporativos: El fin o los fines de una organización constituyen la parte 

esencial, es la razón de su existencia y por lo general se declaran en la misión de la 

entidad, el fin de la organización define el porqué de su existencia o de su aspiración 

mayor, constituyen la persecución de los valores de las personas que la dirigen y que la 

organización la hace suya. 

Flujos Comunicacionales: Direcciones que toma la comunicación dentro de 

una organización o empresa. 

Intranet: una pequeña Internet, con la gestión de la información y herramientas 

de acceso en una organización. 

Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su 

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe 

equidad en las políticas de paga y promoción. 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1.    Planteamiento de la Hipótesis 

La comunicación organizacional en la empresa SANDVIK DEL PERU S.A., 

presentaba problemas en los flujos comunicacionales ocasionados por barreras de 

comunicación las cuales afectaban el desarrollo de las estrategias de comunicación 

empleadas lo que conllevaba al incumplimiento de los fines corporativos de la 

empresa. 

3.2    Sistema de Variables  

3.2.1.  Variable independiente (causa) 

Para la investigación, la variable independiente, vendría a ser:  

La Comunicación Organizacional. 
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3.2.2.  Variable dependiente (efecto) 

En esta investigación, se observó que la variable dependiente son:  

Los Fines Corporativos. 

 

3.3.    Matriz De Operacionalización 

3.3.1. Definición conceptual 

La variable Independiente, en este caso, La Comunicación Organizacional, tiene 

la siguiente definición conceptual: “Es el intercambio cotidiano y permanente de 

información dentro del marco de una compleja organización”. La variable 

Dependiente, son los Fines Corporativos, los mismos que tienen la siguiente definición 

conceptual: “El o los fines de una organización constituyen la parte esencial, es la 

razón de su existencia y por lo general se declaran en la misión de la entidad, el fin de 

la organización define el porqué se su existencia o de sus aspiración mayor, 

constituyen la persecución de los valores de las personas que la dirigen y que la 

organización la hace suya”. 

 

3.3.2.  Definición operacional 

Para explicar mejor este tema, presentamos la Matriz de Consistencia. 
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores Items 

Comunicacion 

Organizacional 

 

 

 

“Es el intercambio 

cotidiano y 

permanente de 

información dentro 

del marco de una 

compleja 

organización.” 

Tipos o Flujos de 

Comunicación 

Organizacional 

Comunicación Descendente 

1. Considera Ud. que la 

comunicación descendente (del 

superior al subordinado)  dentro 

de la organización, es efectiva? 

Comunicación Horizontal 

2. Cree Ud. que la comunicación 

horizontal (entre personas del 

mismo nivel jerárquico) cumple 

con la función de integración y 

coordinación? 

 

 

 

 

Barreras de 

Comunicación 

De tipo Administrativo   

 Complejidad 

3. Para Ud. los mensajes emitidos 

por las jefaturas, en reuniones de 

trabajo, son claros y precisos? 

 Aumentar los niveles 

jerárquicos 

4. Considera que los niveles 

jerárquicos dentro de la 

organización se encuentran bien 

definidos? 
 

 Carencia de coordinación 

5. Cree Ud. que las funciones de 

los puestos de trabajo están 

correctamente delimitados? 

Tabla 1. 

Matriz de Operacionalización  
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Herramientas de la 

Comunicación 

Interna 

 Reuniones Informativas 

6. Cree Ud. que la cantidad y 

calidad de las reuniones 

informativas, aportan al logro de 

los objetivos de la empresa? 

 Periódico Mural 

7. Considera Ud. de utilidad para 

su trabajo, la información 

expuesta en el periódico mural? 

 Buzón de Sugerencias 

8. Utiliza Ud. o ha utilizado 

alguna vez, el buzón de 

sugerencias? 

 Circulares (comunicados) 

9. La información contenida en los 

comunicados internos, es de 

importancia para la realización de 

su trabajo? 

 Intranet 

10. Que aplicaciones son las que 

más utiliza cuando ingresa a la 

intranet? 

 Video conferencia 

11. Las video conferencias le 

permiten obtener aportes 

importantes para el logro de sus 

metas propuestas? 
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 Boletín Informativo 

12. Con que frecuencia considera 

Ud. necesaria la emisión de un 

boletín informativo? 

Estrategias de la 

Comunicación 

 Consultar a otros 
13. Participa Ud. de las mejoras y 

proyectos de la empresa? 

 Acciones que respalden 

la comunicación 

14. Considera que su superior se 

compromete con las tareas que le 

solicita? 

 Ser comprendido y 

comprender 

15. Cree Ud. que sus opiniones 

son considerados por su superior? 

 

 

 

 

Fines 

Corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Organizacional 

Características   

 Identidad de sus 

miembros 

16. Se siente identificado con la 

empresa? 

 La integración de 

unidades 

17. Considera Ud. que la 

comunicación que se da entre 

áreas es la adecuada para el 

desarrollo de sus actividades? 
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El fin o los fines de 

una organización 

constituyen la parte 

esencial, es la razón 

de su existencia y 

por lo general se 

declaran en la misión 

de la entidad, el fin 

de la organización 

define el porqué de 

su existencia o de su 

aspiración mayor, 

constituyen la 

persecución de los 

valores de las 

personas que la 

dirigen y que la 

organización la hace 

suya. 

 El control 

18. Conoce las reglas y procesos 

de supervisión establecidos por la 

empresa? 

 Criterios para 

recompensar 

19.Recibe Ud. algún 

reconocimiento por parte de la 

empresa, en cuanto a su 

rendimiento en ella? 

 

Componentes   

 Sistema de recompensas 

y sanciones. 

20. Ha recibido o recibe incentivos 

por su buen desempeño en su 

trabajo? 

 

Clima 

Organizacional 

Características    

• Estructura 

21. Considerando que la empresa 

es transnacional, alguna vez ha 

tenido algún problema de 

burocracia administrativa que no 

le permita agilizar su trabajo? 

• Responsabilidad 

22. Considera que su superior le 

brinda autonomía en la toma de 

decisiones propias de su trabajo? 
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 Desafío 
23. Se siente identificado con las 

metas que le propone la empresa? 

 Relaciones 

24. Esta Ud. conforme con el 

ambiente laboral que existe en la 

empresa? 

Funciones   

 Conflictos 

25. Siente que puede expresar 

libremente sus opiniones delante 

de sus superiores? 

Cambio 

Organizacional 

Condiciones para el 

Cambio 
  

 Com. Externa e interna 

26. Considera que existe una 

buena comunicación tanto interna 

como externa? 

 Fomentar creatividad 
27.  Siente Ud. que la empresa le 

invita a fomentar su creatividad? 

 Espíritu innovador 

28.  Considera Ud. que la 

frecuencia con la que la empresa 

propone cambios fomenta la 

innovación de su trabajo? 
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Fases del Proceso del 

Cambio 
  

 Descongelamiento 

29. Se siente preparado para 

afrontar los cambios que la 

empresa propone? 

 Cambio 

30. Le resulta sencillo aprender las 

nuevas prácticas implantadas por 

la empresa? 

 Re - congelamiento 

31. Cree Ud. que la empresa pone 

énfasis en que se apliquen los 

cambios implantados? 
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3.4.    Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

El estudio se realizó en las sucursales de la empresa SANDVIK DEL PERU 

S.A. ubicadas en las ciudades: 

Lima: Av. Defensores del Morro 1632–     Chorrillos. 

Arequipa: Av. Juan Vidaurrázaga 112 (piso 4) Parque Industrial – Cercado. 

Contratos mineros: Milpo, mina Tintaya, y mina Arcata. 

3.4.2. Ubicación temporal. Se realizó la aplicación de la encuesta en el 

segundo semestre del año 2015, entre los meses de octubre y noviembre del mismo 

año. 

3.4.3. Unidades de estudio 

Población. Es la cantidad de trabajadores que tenia la empresa SANDVIK, la 

misma que era  un número de 427 entre hombres y mujeres. Según lo especificaba en 

el siguiente cuadro de personal fijo y contratado. 
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Tabla 2. 

Personal fijo y contratado 

 

  

PERSONAL FIJO 

 Hombres % Mujeres % 

 Directivos/ 

Ejecutivos 
10 2% 3 1% 

 Profesionales 99 23% 27 6% 

 Técnicos 288 68%     

 Total 397 93% 30 7% 427 

Muestra. Para tener un error estándar menor  de 0.015, en una población total 

de 427 trabajadores. 

N’ = s2 

        V2 

S2 = p(1-p) = 0.9(1 – 0.9) = 0.09 

V2 = (0.015)2 = 0.000225 

n’ =       0.09      = 400 

        0.000225 

n =         n’         =               400             = 206 

       1 + (n’/N)          1 + (400/427) 

n =  206 casos 
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Tamaño de la muestra por estratos 

ksh =  n     =     206    =  0.4824 

           N           427       

Directivos/ Ejecutivos: 13  x 0.4824 =  6.20            6 

Profesionales   : 126 x 0.4824 = 60.78         61 

Técnicos    : 288 x 0.4824 = 144.34     144  

TOTAL    :   206 

 

3.5. Metodología de la Investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación.  

El alcance de esta investigación fue  DESCRIPTIVO, ya que buscaba 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

procesos o cualquier otro fenómeno que se presente dentro de la empresa. 

El estudio descriptivo, pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Son 

útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

contexto o situación. 

 

3.5.2. Diseño de la investigación. El diseño de esta investigación 

correspondía al NO EXPERIMENTAL  DE TIPO TRANSECCIONAL O 

TRANSVERSAL DESCRIPTIVO,  
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Es un estudio No experimental, porque se observan fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para posteriormente analizarlos,  no se genera ninguna 

situación sino que se observa situación ya existente, no provocada intencionalmente 

en la investigación por quien la realiza. En la presente investigación, se observó que 

no había ningún experimento, sino la intención de describir la situación real de la 

empresa, y como esta afectaba a sus colaboradores. 

Es una investigación de tipo Transeccional o Transversal Descriptivo, porque se 

recolectaron datos en un solo momento. Su propósito fue describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. En este caso, el momento fue el 

periodo de realización de encuestas, el cual fue en entre los meses de octubre y 

noviembre del 2015.  

3.5.3. Método 

Método científico, es una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos 

lleva a un conocimiento científico. Estos pasos permitieron llevar a cabo la 

investigación. Por ello, esta investigación se basó en el método científico. 

 

3.5.4. Técnica 

La técnica empleada en la investigación, fue la ENCUESTA, ya que brindaba 

variedad de opciones de respuesta múltiple o en abanico, debido a que la encuesta es 

un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 

estados de opinión o diversas cuestiones de hecho, esta técnica se adecuaba mejor a 

los intereses de esta investigación. Esta técnica, se aplico virtual y manualmente a los 

empleados de diversas áreas y mandos de la empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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3.5.5. Instrumento 

El instrumento que se utilizó fue el CUESTIONARIO, el mismo que en este 

caso, contenía 31 preguntas todas con opción de respuesta múltiple de 3 opciones.  

 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Para la validación del instrumento, se realizó una encuesta piloto durante la 

segunda quincena del mes de  setiembre, la misma que se aplicó otra empresa 

transnacional que operaba en nuestro país y que también se encontraba trabajando en 

Arequipa. La empresa de origen español ABENGOA PERU, nos facilitó la 

recolección de 30 encuestas aplicadas a su personal, que también labora en 

operaciones mineras y de construcción civil, con el fin de cerciorarnos que nuestra 

encuesta fuera entendible, clara y era de fácil llenado para el encuestado 

En la recolección de estas 30 encuestas, no se observó ninguna sugerencia ni 

observación  respecto a la formulación de preguntas y facilidad de alternativas de 

respuesta múltiple. Por todo ello, todos los encuestados de ABENGOA coincidieron 

en que la encuesta fue clara, precisa y rápida. Es por ello, que con esta validación del 

instrumento, se pudo realizar  la encuesta a la empresa que estamos tratando sin mayor 

dificultad. 

 

3.6. Ejecución De La Investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

Para poder aplicar la encuesta se utilizó las siguientes estrategias: 
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 Se elaboró una encuesta que se baso en la recolección de datos y opiniones de 

los trabajadores de la empresa SANDVIK, en su filial de Perú, la cual se le hizo llegar 

a cada trabajador del área administrativa vía correo electrónico.   

 Algunas de las personas pudieron acceder directamente al archivo donde se 

encontraba la encuesta y llenarlo para que se mantuviera en la nube, gracias al 

programa DROPBOX. 

 Y para aquellos, que no tenían acceso a una computadora con internet en la 

oficina, como es el caso de los técnicos de campo y taller, imprimimos las encuestas y 

las llenaron a mano alzada para luego ser escaneadas en un PDF. 

Se recolectaron todos los datos obteniendo las respuestas de manera personal, 

sin revelar la identidad de los encuestados.  

 

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

Se aplicó la estadística descriptiva, a través del programa Microsoft Office, en 

hoja de cálculo de Microsoft EXCEL, en su versión 2010. Desde donde se realizaron 

tablas de estadísticas, cuadros comparativos y todo lo requerido para el presente 

estudio.  
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

4.1. Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones 

Según la encuesta realizada, se obtuvo los siguientes resultados:
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Pregunta 1 

¿Se siente identificado con la empresa? 

Tabla 3. 

Identidad de los miembros de la empresa 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Identificado 180 87.37% 

Poco Identificado 23 11.17% 

No me siento 

Identificado 

3 1.46% 

Total general 206 100% 

 

Figura 15.  Identidad de los miembros de la empresa 
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Análisis e Interpretación 

Del total de los resultados se infirió que el 87.37% de encuestados, se sentían  

muy identificados con la empresa, mientras que un 11.17% presentaba un bajo nivel 

de identificación con la misma.  

Se demostró que existe como característica de la Cultura Organizacional, una 

marcada identidad de los miembros con la empresa, reflejaron su identificación en la 

organización con sentido de pertenencia como parte de un todo.  

Sin embargo, el 1.46% de miembros que no se identificaba con la organización, 

tal vez lo hacía por un bajo grado de pertenencia a la misma o sólo cumplían con las 

funciones asignadas. 
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Pregunta 2 

¿Conoce las reglas y procesos de supervisión establecidos por la empresa? 

Tabla 4. 

Identidad de los miembros de la empresa 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 115 55.82% 

No 91 44.18% 

Total general 206 100.00% 

 

Figura 16.   Nivel de Conocimiento de Procesos de  la Empresa 
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Análisis e Interpretación 

El 55.82% de los encuestados, estaba familiarizado con  las reglas y los 

procesos de supervisión establecidos por la empresa, pero un 44.18% desconocía estos 

procedimientos.  

Por ello, se dedujo que no se encontraba totalmente establecido el uso de reglas, 

procesos y supervisión que se referían al Control de la conducta de los trabajadores o 

que no estaba del todo claro para ellos. 
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Pregunta 3 

¿Recibe Ud. algún reconocimiento por parte de la empresa, en cuanto a su 

rendimiento en ella? 

Tabla 5. 

Reconocimiento proporcionado por  la empresa 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 136 66.01% 

Nunca 49 23.79% 

Siempre 21 10.20% 

Total general 206 100% 

 

Figura 17.   Reconocimiento proporcionado por  la empresa 
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Análisis e Interpretación 

Solo el 10.20% aseguró haber recibido un reconocimiento, el 23.79% nunca 

recibió ningún tipo de reconocimiento y el 66.01% indicó que algunas veces ha 

recibido algún reconocimiento o recompensa por parte de la empresa.  

Por lo tanto, la empresa no utilizaba criterios para recompensar que abarquen a 

un mayor número de colaboradores, como parte de su motivación, esto pudo generar 

que no se genere cierto compromiso de parte de los trabajadores hacia la 

Organización. 
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Pregunta 4 

¿Considera Ud. que la comunicación que se da entre áreas es la adecuada para el 

desarrollo de sus actividades? 

Tabla 6. 

Comunicación entre áreas de la empresa 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 33.00% 

A veces 128 62.14% 

Nunca 10 4.86% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 18.  Comunicación entre áreas de la empresa 
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Análisis e Interpretación  

El 33% de colaboradores encuestados afirmó que siempre  la comunicación 

entre áreas era la adecuada. Mientras que el 62.14% indicó que a veces (no siempre) 

se daba una adecuada comunicación inter-áreas y el 4.86% sostuvo que este tipo de 

comunicación nunca se daba en la empresa. 

Por lo tanto, la mayoría representaba un alto porcentaje de incumplimiento de 

integración de las unidades de la organización, para que trabajen de manera 

coordinada e independiente, para el logro de sus objetivos. 
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Pregunta 5 

¿Considera Ud. que la Comunicación Descendente (del superior al subordinado) 

dentro de la organización, es efectiva? 

Tabla 7. 

Comunicación Descendente 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 73 35.44% 

A veces 130 63.11% 

Nunca 3 1.45% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 19.  Comunicación Descendente 
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Análisis e Interpretación 

El 35.44% opina que la comunicación del superior al subordinado siempre era 

efectiva, mientras que el 63.11% consideró que a veces es efectiva, el 1.45% indicó 

que nunca era efectiva.  

Por ello, el flujo de comunicación descendente no se presentaba de una manera 

adecuada para el intercambio de la comunicación entre jefes y subordinados, pudiendo 

generar vacios en lo que se desea comunicar como procedimientos, ejecución del 

trabajo, instrucciones y principalmente podría originar problemas en la 

retroalimentación de las formas de trabajo. 
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Pregunta 6 

¿Cree Ud. que la Comunicación Horizontal (entre personas del mismo nivel 

jerárquico) cumple con la función de integración y coordinación? 

Tabla 8. 

Comunicación Horizontal 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 83 40.29% 

A veces 107 51.94% 

Nunca 16 7.77% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 20. Comunicación Horizontal 
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Análisis e Interpretación 

Según los encuestados podemos observar que un 40.29% indicó que esto 

siempre se cumple. El 51.94%, consideró que no siempre este tipo de comunicación 

cumplía con la función de integrar y coordinar entre personas del mismo nivel. El 

7.77% indicó que nunca se cumplía.  

Esto reflejaba que existía falta de apoyo o colaboración entre trabajadores del 

mismo nivel, los que no se encuentran integrados y no estaban trabajando 

coordinadamente, esto dificultaba al logro de objetivos comunes de la empresa.  
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Pregunta 7 

¿Cree Ud. que las Reuniones Informativas, aportan al logro de los objetivos de la 

empresa? 

Tabla 9. 

Herramientas de Comunicación – Reuniones 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 125 60.68% 

A veces 78 37.86% 

Nunca 3 1.46% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 21. Herramientas de Comunicación - Reuniones 
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Análisis e Interpretación 

El 60.68% de encuestados afirmaron que las reuniones informativas siempre 

aportaban al logro de los objetivos de la empresa, el 37.86% no estaba convencido de 

ello y el 1.46% afirmó que no aportan.  

Por ello, se observó que las Reuniones Informativas, eran una de las formas 

más eficaces y efectivas de las que tenia Sandvik del Perú, a su disposición para 

comunicar e informar directrices a su público interno, a fin de mejorar la interacción 

personal entre los mismos. 
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Pregunta 8 

¿Considera Ud. de utilidad para su trabajo, la información expuesta en el 

Periódico Mural? 

Tabla 10. 

Herramientas de Comunicación – Periódico Mural 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 43.04% 

A veces 39 49.37% 

Nunca 6 7.59% 

Total general 79 100.00% 

 

 

Figura 22. Herramientas de Comunicación – Periódico Mural 
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Análisis e Interpretación 

El 43.04% creyó que la información expuesta en el Periódico Mural, si era de 

utilidad para su trabajo, mientras que el 49.37%  sólo a veces lo consideraba necesario 

y el 7.59% nunca lo había considerado de utilidad.  

Con esto, observamos que la información que se exponía en esta Herramienta 

de Comunicación, si aportaba una visible importancia al desempeño de los 

colaboradores. 
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Pregunta 9 

¿Utiliza Ud. o ha utilizado alguna vez, el Buzón de Sugerencias? 

Tabla 11. 

Herramientas de Comunicación – Buzón de Sugerencias 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 104 50.49% 

Nunca 97 47.09% 

Siempre 5 2.42% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 23. Herramientas de Comunicación – Buzón de Sugerencias 
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Análisis e Interpretación 

El 2.42 siempre utilizaba el buzón de sugerencias, el 50.49 % a veces lo 

utilizaba y el 47.09 % nunca lo había utilizado.  

Se puede ver que esta herramienta de comunicación no estaba cumpliendo con 

su tarea de lograr que los trabajadores puedan dar a conocer sus opiniones y 

sugerencias para mejorar comunicación en la empresa, esto pudo ser debido a que la 

mayoría de trabajadores con sus múltiples tareas y poco tiempo, no le dedicaban la 

concentración para reflexionar y redactar el comentario que se quiso transmitir. 
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Pregunta 10 

¿La información contenida en los Comunicados internos, es de importancia para 

la realización de su trabajo? 

Tabla 12. 

Herramientas de Comunicación – Circulares 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 70 33.98% 

A veces 120 58.25% 

Nunca 16 7.77% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 24. Herramientas de Comunicación - Circulares 
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Análisis e Interpretación 

El 33.98% aseguró que los circulares siempre contribuían a la realización de su 

trabajo. Mientras que 58.25% indicó que a veces contribuye, y el 7.77% afirmó que no 

tenia relevancia en la realización de sus actividades. 

Con ello, observamos que los Comunicados Internos, no siempre aportaban 

elementos de necesidad para el desarrollo de las tareas de lo colaboradores. Era 

necesario revisar la información que se debe incluir en estas herramientas. 
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Pregunta 11 

¿Qué aplicaciones son las que más utiliza cuando ingresa a la Intranet? 

Tabla 13. 

Herramientas de Comunicación – Intranet 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No utiliza 107 51.94% 

Noticias 63 30.58% 

People Soft 13 6.31% 

Programa de Ventas 23 11.17% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 25. Herramientas de Comunicación - Intranet 
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Análisis e Interpretación 

El 51.94% no utilizaba la Intranet, el 30.58% utilizaba las Noticias, el 11.17% 

utilizaba el Programa de Ventas, y el 6.31% utilizaba People Soft. Por lo tanto, el 

personal si ingresaba a diversas aplicaciones de la intranet, siendo las más utilizadas: 

Noticias, Programa de Ventas (stocks, metas y avance) y People Soft (recursos 

humanos).  

Se pudo ver que más de la mitad de los colaboradores no estaba acostumbrado a 

utilizar esta herramienta de comunicación virtual, muchas veces por falta tiempo, 

dificultad en el acceso, o restricciones de equipos a disposición. 
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Pregunta 12 

¿Las Video-Conferencias le permiten obtener aportes importantes para el logro 

de sus metas propuestas? 

Tabla 14. 

Herramientas de Comunicación – Video-Conferencia 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 86 41.75% 

Nunca 52 25.24% 

A veces 68 33.01% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 26. Herramientas de Comunicación – Video-Conferencia 
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Análisis e Interpretación 

El 41.75% aseguró que las video-conferencias siempre les permiten obtener 

aportes para el logro de sus metas.  

El 33.01% solo a veces consideró que estas brindan un aporte y el 25.24% 

nunca lo considera.  Se observó  que esta herramienta tenía un alto nivel de 

efectividad y simplicidad.  

Era mayormente utilizada por su rapidez al acortar distancias geográficas, 

ahorrando recursos de la empresa y la capacidad de tomar decisiones en tiempo real.  
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Pregunta 13 

¿Con que frecuencia considera Ud. necesaria la emisión de un Boletín 

Informativo? 

Tabla 15. 

Herramientas de Comunicación – Boletín Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Herramientas de Comunicación – Boletín Informativo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mensual 133 64.56% 

Semanal 47 22.82% 

Trimestral 26 12.62% 

Total general 206 100.00% 
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Análisis e Interpretación 

El 64.56% consideró que la emisión del Boletín debía darse de manera 

mensual, mientras que el 22.83% indicó que debería ser semanal y el 12.62% 

trimestral.   

Por ello, la información del Boletín debería ser alcanzada mensualmente a los 

colaboradores de la empresa, ya que la mayoría consideró que es un tiempo suficiente 

para dar a conocer los cambios e información relevante para el desempeño de sus 

funciones. 
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Pregunta 14 

¿Para Ud. los mensajes emitidos por las jefaturas en reuniones de trabajo son 

claros y precisos? 

Tabla 16. 

Barreras de Comunicación – Complejidad 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 162 78.64% 

No 44 21.36% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 28.  Barreras de Comunicación – Complejidad 
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Análisis e Interpretación  

El 78.64% de encuestados consideraron que los mensajes de las jefaturas en la 

reuniones eran claros y precisos, solo el 21.36% no lo consideró de esta manera.  

Se vio en este caso que la mayoría no reportaba problemas para recibir el 

mensaje. Sin embargo, las personas que reportaron dificultades para comprender los 

mensajes, afirmaron que no son claros ni precisos, debido a que existen factores 

como: falta de preparación, complejidad en el mensaje y que produce confusión en los 

mismos. 
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Pregunta 15 

¿Considera que los niveles jerárquicos dentro de la organización se encuentran 

bien definidos? 

Tabla 17. 

Barreras de Comunicación – Niveles Jerárquicos 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 112 54.37% 

No 94 45.63% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 29. Barreras de Comunicación – Niveles Jerárquicos 
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Análisis e Interpretación 

El 54.37% consideró que los niveles jerárquicos sí eran los adecuados, mientras 

que el 45.63% no lo consideró de esta manera.  

Por esto, se pudo observar que en la empresa los niveles jerárquicos se 

encontraban bien definidos, ya que no eran complejos ni se encontraban en 

demasiadas líneas de mando. Esto se evidenció tanto en el organigrama como en la 

fluidez dentro de la organización. 
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Pregunta 16 

¿Cree Ud. que las funciones de los puestos de trabajo están correctamente 

delimitadas? 

Tabla 18. 

Barreras de Comunicación – Carencia de Coordinación 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 86 41.75% 

No 120 58.25% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 30. Barreras de Comunicación – Carencia de Coordinación 
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Análisis e Interpretación 

El 58.25% de los encuestados, consideró que las funciones de los puestos de 

trabajo NO estaban delimitadas, porque se realizaban cambios según las necesidades 

de las actividades, no se fomentaba la unión y coordinación de funciones para evitar la 

duplicidad de trabajos, además no existía difusión o una correcta información de roles 

y funciones. 

Mientras que el 41.75% consideró que si se encontraban delimitadas, porque 

cada uno conocia su nivel de responsabilidad y compromiso. 
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Pregunta 17 

¿Participa Ud. de las mejoras y proyectos de la empresa? 

Tabla 19. 

Estrategia de Comunicación: Consultar a otros 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 25.24% 

A veces 128 62.14% 

Nunca 26 12.62% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 31. Estrategia de Comunicación: Consultar a otros 
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Análisis e Interpretación 

El 62.14% afirmó que a veces participa, 25.24% siempre lo hacía y un 12.62% 

nunca participaba. 

La gran mayoría reconoció que la empresa tenía la intención de lograr la 

participación del personal en los nuevos proyectos que esta realizaba, pero no siempre 

lo lograba. Mientras que aquellos que opinaron lo contrario, mayormente eran 

personal operativo (taller, campo) y no se sentian parte del proceso. 
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Pregunta 18 

¿Considera que su superior se compromete con las tareas que le solicita? 

Tabla 20. 

Acciones que respaldan la Comunicación (Jefaturas) 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 115 55.83% 

A veces 83 40.29% 

Nunca 8 3.88% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 32.  Acciones que respaldan la Comunicación (Jefaturas) 
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Análisis e Interpretación 

Un 55.83% consideró que su superior si se comprometía con los trabajos que le 

asignaban, un 40.29% consideró que solo a veces se comprometía y el 3.88% restante 

que afirmaron que nunca lo hacían. 

Esto quiere decir que una gran parte estaba comprometida con el trabajo que 

designaba a sus subordinados y sus acciones o actitudes no contradecían sus palabras. 

Los jefes realizaban una asignación clara de responsabilidades y autoridad. 
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Pregunta 19 

¿Cree Ud. que sus opiniones son consideradas por su superior? 

Tabla 21. 

Estrategia de Comunicación - Ser comprendido y comprender – 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 91 44.17% 

A veces 102 49.51% 

Nunca 13 6.32% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 33. Estrategia de Comunicación - Ser comprendido y comprender -  
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Análisis e Interpretación 

El 44.17% indicó que siempre sus opiniones fueron consideradas y se sentían 

parte de las mejoras de la empresa y escuchados por sus superiores. 

El 49.51% solo a veces sintió que sus opiniones fueron valoradas y el 6.32% se 

excluyó de esta consideración, muchos de ellos por casos de Viajes de negocios, o 

personal de campo, no se encuentraron presentes en las tomas de decisiones.  
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Pregunta 20 

¿Siente que puede expresar libremente sus opiniones delante de sus superiores? 

Tabla 22. 

Medición de Conflictos en el Clima Organizacional 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 149 72.33% 

A veces 47 22.81% 

Nunca 10 4.85% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 34. Medición de Conflictos en el Clima Organizacional 
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Análisis e Interpretación 

El 72.33% si sintió que podía expresarse libremente delante de sus superiores, 

porque ambos (jefes y subordinados) ponían énfasis en que los problemas del trabajo 

se dieran a conocer para buscar el mejor clima laboral. 

El 22.81% solo a veces se sintió libre de hacerlo. El 4.85% nunca pudo hacerlo. 

Muchos de ellos no se encontraron presentes por diversas circunstancias. 
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Pregunta 21 

¿Considera que su superior le brinda autonomía en la toma de decisiones propias 

de su trabajo? 

Tabla  23. 

Clima Organizacional - Responsabilidad en el Trabajo 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 120 58.25% 

A veces 76 36.90% 

Nunca 10 4.85% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 35. Clima Organizacional - Responsabilidad en el Trabajo 
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Análisis e Interpretación 

El 58.25% indicó que siempre su superior le otorgaba autonomía en la toma de 

decisiones mismas de su trabajo. Este aporte resultó positivo ya que el trabajador tenía 

el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el desarrollo de sus 

actividades, por lo que trabajaba más confiado y tranquilo. El 36.90% a veces, sentía 

ese respaldo. 

El 4.85% jamás lo sintió, debido a que aun había una porción pequeña de 

superiores que aun no habían aprendido a delegar funciones y ceder el control. 
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Pregunta 22 

¿Esta Ud. conforme con el ambiente laboral que existe en la empresa? 

Tabla 24. 

Clima Organizacional – Medición de Relaciones Laborales en la empresa. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 162 78.64% 

No 44 21.36% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 36. Clima Organizacional – Medición de Relaciones Laborales en la empresa 
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Análisis e Interpretación 

Una gran mayoría del 78.64% si estaba conforme con el ambiente laboral que existía 

de la empresa y el 21.36% que no le gustaba el ambiente laboral. 

Los trabajadores que si estaban conformes con el ambiente laboral indicaron 

que contaban con el apoyo de sus compañeros y el ambiente era ameno, además que 

existía una comunicación transparente. 

Los que no estaban conformes se debía en su mayoría por los cambios y 

despidos y rotación de personal que generó un ambiente inestable.  
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Pregunta 23 

¿Se siente identificado con las metas que le propone la empresa? 

Tabla 25. 

Clima Organizacional: Desafíos Propuestos por la Empresa 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 146 70.87% 

A veces 52 25.25% 

Nunca 8 3.88% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 37. Clima Organizacional: Desafíos Propuestos por la Empresa 
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Análisis e Interpretación 

El 70.87% de los trabajadores si se sentía identificado con las metas de la 

empresa, ya que sentían que la empresa promovía la aceptación de riesgos calculados 

a fin de lograr los objetivos propuestos. El 25.25% a veces se identificaba. 3.88% 

nunca se había sentido identificados, algunos por desinformación, por falta de 

incentivos y por la continua rotación de personal. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Pregunta 24 

¿Considerando que la empresa es Transnacional, alguna vez ha tenido algún 

problema de burocracia administrativa que no le permita agilizar su trabajo? 

Tabla 26. 

Estructura del Clima Organizacional en la empresa 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 73 35.44% 

Si 133 64.56% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 38. Estructura del Clima Organizacional en la empresa 
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Análisis e Interpretación 

El 64.56% de encuestados expresó que si ha tenido problemas administrativos 

que dificultaron su trabajo y un 35.44% no había tenido este tipo de problemas. 

Aquellos que afirmaron tener retrasos que dificultaban su trabajo, se debían 

más que todo a entregas de mercadería a destiempo, autorizaciones, trámites de 

Aduanas, etc. más que toda el área de ventas, Esto reflejó que la estructura 

organizacional no estaba bien demarcada. Mientras que los trabajadores que No 

presentaban estos problemas pertenecían a otras áreas que no requerían de trámites ni 

autorizaciones fuera del país. 
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Pregunta 25 

¿Ha recibido o recibe incentivos por su buen desempeño en su trabajo? 

Tabla 27. 

Sistema de Recompensas y Sanciones en la empresa 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 78 37.86% 

Nunca 99 48.06% 

Siempre 29 14.08% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 39. Sistema de Recompensas y Sanciones en la empresa 

 

 



153 
 

Análisis e Interpretación 

El 14.08% siempre recibió incentivos por su buen desempeño en su trabajo 

gracias al cumplimiento de metas anuales que le proponía la empresa, como sucedía 

con el equipo de ventas. 

El 37.86% alguna vez recibió incentivos pero no de forma continua. Mientras 

que el 48.06% restante, afirmó que nunca había recibido incentivos en su trabajo de 

ningún tipo. Esto afectaba al desarrollo y consolidación de la Cultura Organizacional, 

ya que es importante tener este tipo de incentivos para motivar al  personal y además 

contribuyen a la creación de la cultura. 
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Pregunta 26 

¿Considera que existe una buena comunicación dentro y fuera de la empresa? 

Tabla 28. 

La Comunicación como Condición para el Cambio 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 63 30.58% 

A veces 133 64.56% 

Nunca 10 4.86% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 40. La Comunicación como Condición para el Cambio 
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Análisis e Interpretación: 

El 64.56% señala que algunas veces se daba una buena comunicación tanto 

dentro como fuera de la empresa, sobretodo internamente con el uso de boletines, 

comunicados y reuniones informativas. 

El 30.58% indicó que siempre existe una buena comunicación y el 4.86% nunca 

habia considerado. 
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Pregunta 27 

¿Siente Ud. que la empresa le invita a fomentar su creatividad? 

Tabla 29. 

Cambio Organizacional - Fomentar la Creatividad 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 76 36.89% 

A veces 112 54.37% 

Nunca 18 8.74% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 41. Cambio Organizacional - Fomentar la Creatividad 
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Análisis e Interpretación 

El 36.89% de encuestados, sentía que la empresa si le permitía fomentar sus 

creatividad, el 54.37%, solo había sentido esto algunas veces y el 8.74% afirmó que 

nunca lo había experimentado.  

Una buena parte de los trabajadores se sentían libres de experimentar nuevos 

procedimientos y mejoras,  producto de su capacidad de optimizar su trabajo. 
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Pregunta 28 

¿Considera Ud. que la frecuencia con la que la empresa propone cambios 

fomenta la innovación de su trabajo? 

Tabla 30. 

Cambio Organizacional - Espíritu Innovador 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 73 35.44% 

Nunca 29 14.08% 

A veces 104 50.48% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 42. Cambio Organizacional - Espíritu Innovador 
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Análisis e Interpretación 

El 35.44% indicó que la empresa siempre fomentaba la innovación de trabajo a 

través de los cambios propuestos. El 50.48% a veces lo habría considerado y el 

14.08% nunca lo consideró. 

Todo indica que la gran mayoría tenía una disposición a aceptar los cambios 

propuestos por la empresa para la innovación y mejora de su trabajo. 
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Pregunta 29 

¿Se siente preparado para afrontar los cambios que la empresa propone? 

Tabla 31. 

Descongelamiento (Fases para el cambio) 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 177 85.92% 

A veces 21 10.19% 

Nunca 8 3.89% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 43. Descongelamiento (Fases para el cambio) 
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Análisis e Interpretación 

El 85.92% si se sintió preparado para afrontar los cambios que le proponía la 

empresa, los colaboradores entendían que el cambio era necesario y tenían la 

disposición de aceptarlo y afrontarlo cuando la empresa lo proponga y sin resistencia. 

El 10.19% a veces se sentía preparado para afrontar un cambio y el 3.89% 

nunca se sintió preparado para ello, en su mayoría porque no habían tenido que 

enfrentarlo y no sabían cómo hacerlo. 
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Pregunta 30 

¿Le resulta sencillo aprender las nuevas prácticas implantadas por la empresa? 

Tabla 32. 

Cambio – (Fases para el Cambio) 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 133 64.56% 

A veces 63 30.58% 

Nunca 10 4.86% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 44. Cambio – (Fases para el Cambio) 
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Análisis e Interpretación 

La mayoría con el 64.56% le resultaba sencillo aprender las nuevas prácticas y 

procedimientos que la empresa proponía, porque tenían disposición y adaptabilidad al 

cambio. El 30.58% a veces se sentían capaz y puede hacerlo, mientras que el 4.86% 

nunca le resultaba fácil por el temor a enfrentar situaciones desconocidas, nuevas 

prácticas e ideas distintas.  
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Pregunta 31 

¿Cree Ud. que la empresa pone énfasis en que se apliquen o se ponga en práctica 

los cambios implantados? 

Tabla 33. 

Re-congelamiento (Fases para el Cambio) 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 167 81.07% 

No 39 18.93% 

Total general 206 100.00% 

 

 

Figura 45. Re-congelamiento (Fases para el Cambio) 
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Análisis e Interpretación 

Un 81% si creía que la empresa ponía énfasis en que se apliquen los cambios 

implantados para mejoras, ya que confirmaban que había una inquietud de la empresa 

en dar a conocer los cambios en reuniones trimestrales y seguimiento cotidiano, con 

soporte y entrenamiento. 

El 19% no creía que se ponga énfasis en la aplicación de los cambios 

implantados. Sostuvieron que falta capacitación, que la información no llegaba 

completa cuando venía de fuera y que esta se centraba muchas veces solo en el área 

administrativa.  
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

La hipótesis planteaba al inicio de la tesis, fue la siguiente: 

 “La comunicación organizacional en la empresa SANDVIK DEL PERU 

S.A., presenta problemas en los flujos comunicacionales ocasionados por barreras 

de comunicación las cuales afectan el desarrollo de las estrategias de comunicación 

empleadas, lo que conlleva  al incumplimiento de los fines corporativos de la 

empresa.” 

De acuerdo a la hipótesis planteada, se encontró que: 

La Comunicación Organizacional en la empresa SANDVIK DEL PERU 

S.A., presentó problemas en los Flujos Comunicacionales debido a que no se utilizaba 

una manera adecuada en el intercambio de Comunicación Descendente, originando 

problemas en la retroalimentación de las formas de trabajo, tal como se demuestra en 

la Tabla No. 5  con el 63.11% de encuestados que afirmaron que la comunicación solo 

a veces era efectiva. Mientras que la Comunicación Horizontal, no siempre cumplía la 

función de integrar  y coordinar entre personas al mismo nivel dificultando al logro de 

los objetivos corporativos, como se demuestra en la Tabla No. 6, con el 51.94%.  

Los problemas en los Flujos Comunicacionales, eran ocasionados por la 

Barrera de Comunicación “Carencia de Coordinación”, donde se demostró claramente 

que la mayor parte de trabajadores consideraban que sus funciones no se encontraban 

delimitadas, tal como se demuestra en el 58.25% de encuestados en la tabla No. 16, y 

se evidenció que la empresa no lograba el impacto de tener un compromiso constante 

en la participación de los empleados en la comunicación que realiza la empresa, lo 
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que afecta el desarrollo de esta estrategia de comunicación, en referencia a la 

Tabla No. 17  con el 62.14% que afirma esto.  

De acuerdo a la Tabla No. 19, el 49.51%  se consideró que solo a veces los 

jefes no estaban atentos y no ponian interés suficiente en las opiniones y aportes de 

sus subordinados para lograr los objetivos de la empresa, y el 64.56% de encuestados 

indicaron según la tabla No. 24, que debido a los problemas administrativos, 

autorizaciones y trámites burocráticos propios de una empresa Transnacional,  

dificultaron su trabajo y esto conlleva en gran parte al incumplimiento de los fines 

corporativos.  

Por lo tanto, se ha comprobado que nuestra hipótesis se ha cumplido a totalidad. 
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Conclusiones 

 Primera. Los flujos comunicacionales que se observan en SANDVIK son tanto 

descendentes como horizontales, sin embargo, el flujo comunicacional que tiene 

mayor incidencia es El Horizontal, ya que es más frecuente en las tareas diarias entre 

los trabajadores, en el desarrollo de sus funciones donde constantemente requieren 

información, apoyo, consultas y retroalimentación fluida de manera más rápida, tanto 

entre empleados de la misma área, como sus pares en áreas distintas. Mientras que el 

flujo descendente mayormente se observa en reuniones informativas de la empresa. 

Segunda. La Reuniones Informativas (60.68% la utilizan), son las herramientas 

preferidas por el trabajador al momento de obtener información de los cambios o 

proyecciones a los que va a ser sometido, ya que es una herramienta clara, rápida y 

concisa, pero que no depende de su voluntad y seguidamente también utilizan el 

Buzón de Sugerencias (casi el 51%), porque les da privacidad y  pueden expresar sus 

opiniones y aportes a la empresa. Sin embargo, al momento de elegir las herramientas 

menos utilizadas individualmente por el colaborador, se muestra que es la Intranet, ya 

que no siempre puede acceder porque es necesaria una computadora y muchas veces 

el personal de campo no puede acceder a esta herramienta, de igual manera se requiere 

tener conexión a internet para poder navegar en esta plataforma, lo que hace aún más 

difícil su uso. 

Tercera. Principalmente las barreras de tipo administrativo son las que se 

presentan frecuentemente en el desarrollo de las actividades diarias del trabajador. Así 

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

delimitan las funciones de algunos puestos de trabajo ocasionando duplicidad de 

trabajos, incomodidad, desgano, falta de compromiso  a futuras tareas. 
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 Cuarta. En SANDVIK, la estrategia mayormente utilizada por los superiores es 

la de “comprometerse con las tareas solicitadas a sus subordinados”, este es un tipo de 

liderazgo moderno en el que el jefe no solo exige mejoras, sino que es parte de ellas, 

motivando al personal a ser parte de la solución y creando un ambiente de trabajo en 

equipo. 

Quinta. Las características más comunes en la cultura organizacional de 

SANDVIK, es la Identidad De Sus Miembros, es decir, que la mayoría de los 

trabajadores se sienten parte de la empresa y los objetivos que persiguen. Además, la 

empresa utiliza criterios para recompensar que también forman  parte de la Cultura 

Organizacional, sin embargo estos no logran abarcar a un mayor número de 

colaboradores.  

Sexta.  En general el clima organizacional es favorable dado que la gente puede 

expresar libremente sus opiniones respecto al trabajo, por ello el trabajador se siente 

con autonomía necesaria para afrontar decisiones que le competen, por ello trabaja 

más confiado y tranquilo.  Todo esto genera un ambiente de trabajo agradable. Sin 

embargo, los tramites documentarios y administrativos son poco agiles y esto muchas 

veces dificulta las funciones de los involucrados. 

Séptima. Los trabajadores de SANDVIK, están acostumbrados al cambio, por 

ello la mayoría tiene la disposición para afrontarlos, ya que entienden que el cambio 

siempre es necesario para mejorar, crecer y lograr las metas establecidas. Por ello, les 

resulta sencillo aprender nuevas prácticas siempre y cuando la empresa esté 

involucrada comunicando cada cambio o mejora que se establezca y se comprometa a 

hacerle el seguimiento debido. 
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Recomendaciones 

Primera. En cuanto a las herramientas de comunicación, se debe mejorar la 

manera de presentar la información de una forma dinámica, atractiva y accesible para 

lograr que los empleados puedan utilizar las 7 herramientas de comunicación que 

presenta la empresa como el Boletín Informativo, las Circulares,  Periódico Mural y 

Video-Conferencia, que no son recurrentemente usadas.  

Segunda. Para evitar las incomodidades ocasionadas por la duplicidad de 

trabajos, se recomienda delimitar claramente las funciones de cada trabajador en MOF 

(Manual de Organización y Funciones) especificando el país y región al que pertenece 

el puesto. Para de esta manera utilizar mejor los recursos tanto administrativos como 

humanos. 

Tercera. Revisar  los criterios para recompensar al trabajador, como parte de la 

Cultura Organizacional de Sandvik, para ello se sugiere que las metas sean medibles, 

realistas y factibles de tal manera que los trabajadores se sientan parte del logro de los 

objetivos de la empresa. Además mayormente el área de ventas es la que mas recibe 

beneficios por alcanzar los logros, dejando relegadas a áreas como las de 

“administración, taller, campo, etc.” Quienes hacen llegar su malestar y desgano en 

sus labores. 

Cuarta. Se recomienda automatizar los procedimientos de cada área 

involucrada tanto en trámites administrativos y documentarios, para evitar las demoras 

tanto en entregas de productos, como en pequeñas tareas logísticas, es decir, emplear 

mejor el tiempo del trabajador y que este se aboque directamente en labores propias 

para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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