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INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales, que vivimos en pleno siglo XXI denominado la era de 

las comunicaciones, donde debemos tener presente, la globalización, la 

competitividad y la comunicación se convierte en transversal para todos los fines 

u objetivos que tenemos, por cuanto la comunicación es inevitable, las personas 

somos eminentemente sociables y para ello necesitamos de la comunicación 

que se da a traveztravés de mensajes, sean estos escritos, verbales o no 

verbales, gestos, posturas,  comportamiento  con el único fin de contactar a la 

otra persona. 

La mayor parte de nuestras acciones se dan a traveztravés de la 

comunicación, siendo un medio  indispensable. es parte fundamental de las 

actividades humanas ya que es un proceso de información tanto verbal como no 

verbal. Esta es necesaria en cualquier ámbito donde se encuentren 

interactuando las personas, ya que el tener la información precisa, en el 

momento oportuno puede ayudar a que exista un mejor desarrollo de las 

actividades humanas. 

Al hablar de las organizaciones podemos pensar en unidades sociales, 

compuestas de dos o más personas que interactúan entre sí y que necesitan de 

la comunicación para poder relacionar. Es por eso que la comunicación dentro 

de las organizaciones, incluye mucho más que mensajes verbales y no verbales, 

es hablar de relaciones humanas, de interacción, de convivencia. 

Dentro de las organizaciones la comunicación interna, no ha tomado la fuerza 

que necesita, si se le diera mayor importancia se podrían mejorar los aspectos 

de satisfacción, clima de trabajo, motivación, y con esto se mejoraría la desarrollo 

Con formato: Título 1, Espacio Después:  10 pto,
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laboral. El estar bien informados constituye una fuente de energía importante 

para la organización, para poder tomar decisiones respecto a los aspectos 

importantes del entorno de esta. 

En las organizaciones el 70% es comunicación y para nuestro caso como 

Futuros Gerentes de Recursos Humanos no podremos tomar una buena 

decisión, si no contamos con información oportuna, todos los procesos que 

realiza la gestión de recursos humanos como  administración de personal, 

seguridad e higiene laboral, bienestar y desarrollo del personal, legislación 

laboral, desarrollo organización y comunicación está presente la comunicación 

si dichos procesos no se llevados adecuadamente afectaremos nuestro clima 

laboral. 

La comunicación puede mejorar los errores y de esta forma mejorar el camino 

hacia el éxito, si no hay calidad en la comunicación, es probable que los 

resultados no sean los deseados, de igual forma si existe una deficiente 

comunicación se pueden ir agravando los problemas mientras más se discuten, 

de esta forma se fomentarían los malos entendidos y hasta podría generar cierto 

resentimiento cuando las personas no se comunican bien.   

““La comunicación interna es una herramienta de trabajo que permite el 

movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las 

necesidades e intereses de ésta, con los de su personal y con la sociedad.  

La comunicación organizacional también nos permite conocer al recurso 

humano y evaluar su desempeño y productividad, a través de entrevistas y 

recorridos por las diversas áreas de trabajo. Asimismo, la comunicación en las 

organizaciones es fundamental para el cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es 
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un medio que, en conjunto permite el desarrollo de sus integrantes para enfrentar 

los retos y necesidades de nuestra sociedad” (Martínez Posadas, 2014). 

El presente trabajo de investigación  pretende conocer  cómo  impacta  la 

comunicación vertical interna en  el clima organizacional en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara Arequipa del año 2017. 

En la Municipalidad Distrital de Yanahuara tenemos que la comunicación 

interna utilizada en los diversos procesos que desarrolla la sub gerenciaUnidad 

de Recursos Humanos está afectando el clima laboral organizacional de los 

servidores públicos  sobre todo del área administrativa, razón por la cual 

iniciamos esta investigación para fomentar un cambio que beneficie a dicha 

institución. 

Para el desarrollo de la investigación tenemos que hemos optado por la 

Investigación Cuantitativa, el método de investigación utilizado es el científico, el 

Diseño de investigación es de tipo no experimental, por el tiempo será 

transeccional o transversal de tipo descriptivo de acuerdo a lo mencionado por 

Roberto Hernández Sampieri y otros. 

En cuanto a la estructuración del presente trabajo de investigación, ha sido 

distribuido en cinco capítulos los mismos que poseen el siguiente contenido:  

En el primer capítulo Planteamiento Metodológico, se aborda el planteamiento 

del problema, objetivos, la hipótesis,  variables,  viabilidad y delimitación de la 

investigación,  importancia y definición de términos. 
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En el segundo capítulo, nos referimos al Marco Teórico que  es una de las 

etapas de la investigación importantes por cuanto aquí se desarrollara la teoría 

que fundamente nuestro trabajo de investigación. 

En Tercer capítulo, está referido a la Institución donde hemos aplicado nuestra 

investigación. 

El Cuarto capítulo, está referido a la Metodología De La Investigación  donde 

se describe el proceso de investigación realizado.  

El Quinto capítulo, trata acerca de los Resultados de la investigación como 

Análisis e interpretación de Datos, que como consecuencia de los instrumentos 

aplicados se dan a conocer. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Planteamiento del problema 

La comunicación es el acto central de la vida humana. La comunicación es 

posible, entre los hombres, porque todas las cosas, externas o internas, 

son representables.  

Pero el hecho de representar, para otros, las cosas externas o internas, no 

es un proceso simple. ‘Una de las cosas más difíciles del mundo’, es transmitir 

las ideas con exactitud de una mente a otra’." Llamamos genéricamente proceso 

de comunicación a los fenómenos de intercambio de información. Estos 

fenómenos se dan en dos pasos:  

• Hay que comprender y transmitir una situación o hecho. 

• Hay  que escoger y transmitir bien los diferentes signos que 

pueden expresarla. 



16 

En la comunicación humana, el mensaje sólo puede transmitirse a través de 

una codificación. Una letra, una palabra van ‘codificadas’ en un texto, con una 

determinada entonación o escrito en determinada forma. Si la palabra ‘alma’, por 

ejemplo, va en la frase ‘te quiero con toda el alma’, tiene diversos sentidos de si 

va en esta otra: ‘el hombre consta de alma y cuerpo’.  

El mensaje humano tiene, pues, una codificación por parte del emisor y una 

descodificación por parte del receptor. Este sólo podrá descodificar la frase y por 

tanto entenderla, si está al tanto del código empleado. De ahí la importancia de 

que toda persona que intenta influir en otra en cualquier campo (religioso, 

político, comercial...) conozca el lenguaje que es capaz de comprender su 

receptor y se acomode a él. El código que domina el receptor es la regla a que 

debe ajustarse el emisor y no viceversa. Pero la comunicación no es solamente 

un intercambio de información a través de códigos, sino una comunión de 

significados. En el contacto entre dos o más personas, también se intercambian 

o crean impresiones y actitudes. La comunicación es, además, una concordancia 

emotiva. Es el hilo invisible que une o desune a los seres humanos.  

Por otro lado, hay circunstancias en las que aun la información más objetiva 

presenta una carga emocional muy alta. Pensemos, por ejemplo, en el momento 

en que un Gerente Administrativo comunique los datos referentes al rendimiento 

de la empresa. Es inevitable que esta situación desencadene ciertas emociones; 

entre otras miedo, ansiedad o vergüenza. Si las personas involucradas no logran 

superar el nivel de comunicación objetiva, se levantará entre ambas una barrera 

que impedirá llegar a un entendimiento. Si, por el contrario, el Gerente 

General enfrenta el aspecto emocional al aceptar el enojo de un subordinado por 

recibir una valoración tan negativa, ambos tienen más posibilidades de aplicar 
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su experiencia en beneficio de la relación. Al hablar de la preocupación del 

empleado sobre los hechos, éste los aceptará con más facilidad. 

 Por e eso  es  tan  importante escuchar  empáticamente (sin juzgar y 

poniéndose en el lugar del otro), porque es el primer paso hacia comunicación 

saludable y eficiente.  

Las relaciones de comunicación requieren un desarrollo, implican confianza  y 

comodidad, y ambas se alimentan con el transcurso del tiempo y ello se refleja 

en nuestro clima organizacional en nuestro casoo tenemos que en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara donde tenemos que los procesos de 

comunicación son deficientes, por cuanto no se conocen por ejemplo misión, 

visión, objetivos políticas,  las informaciones en algunos departamento no están 

organizadas, ni actualizados, lo que dificulta la labor del personal, especialmente 

cuando otras áreas requieran información para desempeñarse en sus 

actividades, creando un ambiente de insatisfacción laboral. 

Existe información duplicada por falta de orden en la comunicación interna, 

como  archivos de información impresa almacenada, o por falta de orden o 

sistema, ocasiona pérdida de tiempo al momento de buscarla o necesitarla.  

Es notorio en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, que la comunicación 

interna no fluye correctamente; por ejemplo cuando existe un problema 

determinado, y no se comunica de lo sucedido a todos los que tiene relación con 

el hecho en el área del problema.  

No ponen en práctica un plan de información de emergencias, para que las 

otras personas sepan que tiene que tomar medidas  de seguridad y evitar así el 
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“no me dijeron”, o “cuándo pasó, que no me entere” y el problema se va haciendo 

más grande. La comunicación del jefe para con los empleados no es clara, y solo 

son en una dirección, a través de directivas; los empleados no participan de los 

cambios que propone el jefe, prácticamente se limitan a escuchar y no son 

escuchados. 

Lo cual está afectando nuestro clima organizacional el cual se ve en el estilo 

de liderazgo autocrático, la falta de motivación al personal por parte del alcalde 

y de los gerentes lo cual está ocasionando un deterioro en su desempeño 

personal.  

Por lo tanto el problema queda planteado de la siguiente manera: “¿Cómo 

afecta la comunicación interna en el clima organizacional en los empleados 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara Arequipa 2017?” 

Interrogantes 

• ¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y el clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Yanahuara? 

• ¿Cómo se desarrollan las características de la comunicación interna en la 

Municipalidad distrital de Yanahuara? 

• ¿Cuáles son las barreras de comunicación interna más comunes?  

• ¿Cómo repercute la comunicación interna en el clima organizacional? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar el impacto de la comunicación interna en el clima 

organizaciónorganizacional en los empleados administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara Arequipa 2017. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Identificar los medios de comunicación interna que utilizan los empleados 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 Analizar las características de la comunicación interna en los empleados 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 Determinar las barreras de comunicación que afectan el clima 

organizaciónal de los empleados administrativos. 

 Conocer las debilidades del clima organizacional de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara. 

1.3. Formulación de la hipótesis 

El desconocimiento de la comunicación interna, repercute negativamente en 

el clima organizacional en los empleados administrativos de la Municipalidad 

distrital de Yanahuara Arequipa 2017. 

1.3.1. Especificación de las variables: 

Variable Independiente (VI) 

Comunicación interna 
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Indicadores 

 Tipos de comunicación 

 Características de comunicación 

 Medios de comunicación 

 Principios de codificación 

 Flujo de comunicación 

Variable Dependiente (VD) 

Clima organizacional 

Indicadores 

 Tipos de Clima Organizacional 

 Liderazgo 

 Motivación 

1.4. Definición de variables 

Comunicación: Chiavenato (2000) El conjunto de procesos mediante los 

cuales se transmiten y reciben diversos datos, ideas, opiniones y actitudes que 

constituyen la base para el entendimiento o acuerdo común.  

Clima organizacional:LABORAL: Anzola, (2003) opina que el clima se 

refiere a las percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los 

individuos tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la 

conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 
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1.5. Viabilidad  

Dicha Investigación  es viable por contar con los Recursos Humanos, que son 

la clave para la ejecución de esta Investigación.       

También podemos decir que se cuenta con el material bibliográfico como 

consecuencia de la búsqueda en nuestro centro documentario, biblioteca 

especializada en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales,                 

donde hemos extraído libros, tesis, manuales, revistas, artículos y visitas a 

internet, de igual manera todos los gastos que demande la presente 

investigación serán asumidos plenamente por nosotros. 

También podemos decir que se cuenta con la autorización de la 

gerenciaGerencia Municipal para poder realizar nuestra investigación en la 

Municipalidad distrital de Yanahuara para lo cual tenemos la viabilidad para 

poder cristalizar nuestra investigación. 

1.6. Justificación de la investigación. 

El   estudio   de   la   comunicación   interna  es   de   vital   importancia   para   

el  funcionamiento y desarrollo de cualquier organización, ya que nos permite 

evaluar la calidad y cantidad de información que se encuentra recorriendo dentro 

de la empresa, identificando así, los aspectos que afectan nuestro clima 

organizacional en los empleados administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

Una comunicación interna de forma adecuada, no solamente mejora la 

eficiencia de los funcionarios entre ellos, sino que también incrementaría la 

atención de la institución hacia la colectividad,   será   mejor   direccionada;  ya   
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que   los   trabajadores   tendrán   más conocimiento de la labor que cumplen 

sus compañeros.  

Por todo lo expuesto, el presente estudio toma relevancia y una de sus 

orientaciones básicas se orientó al análisis y medición de la situación real en que 

se encuentra la comunicación interna en la Municipalidad  y como está afectando 

en el clima organizacional, por cuanto está  repercutiendo en sus objetivos 

organizacionales. La habilidad del hombre depende fundamentalmente del 

sistema y de las técnicas de comunicación que utilice para mantener  una 

relación en cualquier campo. Si bien la comunicación viene siendo estudia desde 

1940 (Maxwell), su aplicación ha llevado a crear diversos paradigmas  y 

permitieron la creación de barreras, las que deben ser superadas para mejorar 

los sistemas de comunicación interna de las empresas.  

La idea primigenia de nosotros es poder contribuir al desarrollo y progreso con 

nuestro aporte profesional de nuestra carrera de Relaciones Industriales a la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Comunicación 

2.1.1. Antecedentes de la Comunicación 

Según José Miguel Arriagada Herrera y Jorge Ulsen Rivas (Especialistas 

en comunicación interna estratégica) en su blog publica un articulo dedicado a la 

comunicación interna menciona sobre el origen y evolución de la comunicación 

interna. 

La comunicación interna como realidad y fenómeno corporativo siempre ha 

existido, ya que está radica en la esencia de cualquier organización humana. De 

hecho, tal como lo plantea Paul Watzlawic, en sus axiomas de la comunicación 

humana, es imposible que una empresa no comunique, ya que la interacción 

entre sus miembros es vital para su funcionamiento y éxito. 

Con formato: Título 1, Sangría: Primera línea:  0.5 cm,
Interlineado:  Doble

Con formato: Título 1, Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Interlineado:  Doble
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Sin embargo, su gestión profesional, propiamente tal, comienza a 

desarrollarse en Estados Unidos y Europa, a fines de la década de los setenta, 

época en que surge en los organigramas como una función casi siempre 

asociada a la estrategia de recursos humanos (gestión participativa y desarrollo 

del personal). Tal como señala Justo Villafañe dicha preocupación por la 

comunicación y la información en el seno de la empresa no respondió a una mera 

moda, sino que fue “una respuesta, en términos del management, a la creciente 

complejidad que fueron adquiriendo las organizaciones”. 

Este nuevo rol funcional tuvo su aval teórico cuando, en esa misma época, 

académicos y estudiosos de las ciencias empresariales y sociales lograron 

identificar las raíces diversas y múltiples de la comunicación interna, las que 

tendrían su origen en la teoría de la comunicación (comunicación corporativa), la 

teoría del comportamiento humano, la psicología laboral, la sociología y las 

relaciones humanas. 

En esta fase primaria, que se extiende hasta los primeros años de los noventa, 

la gestión formal se focalizó en difundir verticalmente información de sólo tres 

tipos: laboral (condiciones de trabajo y salarios), operativa (lo que se debe hacer 

y cómo hacerlo) y organizacional (políticas, normativas, historia y cultura interna). 

El objetivo era promover y desarrollar una relación fluida entre las personas y 

facilitar la circulación e intercambio de información entre todos los niveles de la 

compañía. 

Para ello se contaba con herramientas tradicionales: desarrollo de medios 

internos eminentemente impresos (revistas, boletines, diarios murales, etc.) 
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telefónicos y audiovisuales (videos); y acciones (eventos masivos –aniversarios, 

fiestas olimpiadas deportivas, etc.). 

Pero desde mediados de los noventa la función de comunicaciones internas 

comienzan en muchos casos (sobre todo en el hemisferio norte) a despegarse 

de su dependencia de las gerencias o divisiones de recursos humanos, pasando 

a conformar junto a la comunicación externa lo que hoy se conoce como la 

gestión de comunicaciones corporativas (la estrategia de comunicaciones 

internas y externas se conectan a la estrategia del negocio). En esta etapa 

ambos ámbitos de la comunicación empresarial se conectaron con la gestión de 

los denominados activos intangibles estratégicos (imagen, reputación, identidad 

y cultura corporativa). La gestión puso su acento en la direccionalidad de la 

comunicación (sentidos descendente y ascendente) con marcado énfasis en la 

importancia del feedback. Ya no sólo se hablaba de mera información hacia los 

empleados, sino más bien de comunicación activa con ellos (lo que generaba 

percepciones, expectativas y exigencias en las audiencias internas). La CI 

adquirió la responsabilidad de motivar y dinamizar la labor de los empleados, y 

pasó a ser un elemento clave en la formación y mantenimiento de la identidad y 

cultura corporativa. 

En términos de herramientas, se abrieron espacio  a toda la gama de 

herramientas digitales (mail, intranet, newsletters y mensajes electrónicos), así 

como nuevos formatos audiovisuales (streamiming vía Intranet). Además, en 

términos de acciones, se agregaron programas especiales de desayunos y de 

reuniones estratégicas. 
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Durante todo el primer decenio del siglo XXI, tanto en Estados Unidos, Europa 

y Latinoamérica, la comunicación interna camina hacia la consolidación, como 

disciplina empresarial, en términos de crecimiento, evolución funcional e 

influencia estratégica. 

La disciplina ya dejó su carácter instrumental de los primeros años para 

transformarse en una variable estratégica altamente profesionalizada cuyos ejes 

fundamentales son: transmitir en forma efectiva la estrategia del negocio (a nivel 

macro- –objetivos generales y grupales- y micro –rol específico de cada una de 

las personas), desarrollar y difundir la identidad y cultura corporativa (comunicar 

la esencia organizacional) y gestionar comunicativamente entre los trabajadores 

aquellos comportamientos afines a los objetivos empresariales (motivación, 

participación, pertenencia y compromiso). Este último aspecto habla de la nueva 

dimensión actitudinal que adquiere la CI en los últimos años y que la enlaza con 

la gestión del comportamiento organizacional. 

La gestión actual de la CI se caracteriza por su mirada integral y 

multipropósito. Tiene un papel clave en los procesos de cambio 

(reestructuraciones, fusiones, compras, etc.), en las crisis internas (despidos, 

huelgas, depresiones en el clima, etc.), en el reforzamiento de los liderazgos, en 

el mejoramiento de la relación entre jefes y equipos, en la búsqueda de sintonía 

entra las diferentes áreas, y en la difusión de la visón de negocios y la cultura e 

identidad corporativa. 

¿Cómo lo logra? A través de un método, la planificación estratégica 

comunicacional (diagnóstico, táctica, plan de acciones, seguimiento y 

evaluación); una forma, la implementación simultánea en tres dimensiones de 
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acción (estratégica –gerentes-, operativa –jefes y equipos- y funcional –

comunicadores-); y gracias al uso combinado de herramientas tradicionales y de 

vanguardia: medios digitales, escritos, audiovisuales (revistas impresas y 

electrónicas, Intranet, Newsletters, blogs, wikis, podcasts, canales de TV 

internos); acciones masivas, grupales e interpersonales (programas de 

desayunos y reuniones estratégicas, encuentros de comunicación, visitas de 

gerentes, etc.); capacitaciones en CI a gerentes, jefaturas y comunicadores 

(programas de coaching, seminarios, talleres y cursos); y mediciones generales 

y específicas (encuestas masivas, diagnósticos, cascadas de comunicación, 

etc.). 

Por su parte, el estilo de la comunicación interna formal de hoy es 

multidireccional, (confluyen en forma simultánea y dinámica mensajes 

descendentes, ascendentes, horizontales y diagonales) y multiformato (escrita, 

cara a cara y no verbal). Todo esto con el fin de cubrir y hacer eficientes la mayor 

cantidad posible de flujos y redes comunicacionales, aminorando el impacto de 

la comunicación informal. 

De cara al futuro de las comunicaciones internas podemos señalar que su 

actual visión integral y estratégica debiera conducirla cada vez más a una 

posición de creciente privilegio e importancia dentro de la gestión empresarial. 

Desde esta perspectiva, la CI debiera avanzar en consolidar su utilidad 

transversal hacia toda la organización, eso sí siempre con dos aliados esenciales 

en la gestión: la dirección o gerencia general y el área de recursos humanos 
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2.1.2. Definición de Comunicación 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, progreso, cambios y  comportamiento de todos los 

sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función 

indispensable de las  personas y de las organizaciones, mediante la cual la 

organización u organismo se relaciona consigo mismo  y su ambiente, 

relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros. Miller (2008). 

Según la revista de Recursos Humanos, nos dice “La comunicación es la 

interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No solo se trata del 

influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción. 

Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las 

cuales actúa como sujeto”. 

Para Gerald Goldhaber, “es el flujo de mensajes dentro de un red de 

relaciones interdependientes”. 

Para Redding y Sanborn (1964), “es el hecho de enviar y recibir información 

dentro del marco de una compleja organización. Incluye a las comunicaciones 

internas, las relaciones humanas, las relaciones gerencia- sindicatos, las 

comunicaciones ascendentes, descendentes y laterales, las habilidades de 

comunicación (hablar, escuchar, escribir), y los programas de evaluación de las 

comunicaciones”. 

Para Katz y Kahn (1966), “consiste en el intercambio de información y la 

transmisión de significados, lo cual producirá la naturaleza, la identidad y el 

carácter de un sistema social o de una organización”. 
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(Thayer 1968), “aquel flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación 

e intercomunicación de la organización”. 

Carlos Fernández Collado, “el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”. 

Otros conceptos de comunicación dicen que: 

Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. 

 La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 

símbolos o incluso acciones con las que damos mensajes a los receptores (por 

ejemplo el lenguaje corporal o lenguaje de los gestos). 

Dentro de una empresa sin comunicación no habría planificación, 

organización, ni control, y según quienes aseguran que las empresas no son más 

que fenómenos lingüísticos entonces ni siquiera habría empresa. Es el proceso 

por el cual se va a transmitir una información entre un emisor y un receptor. 

Según la página web http://deconceptos.com/ciencias-

sociales/comunicacion (2009): El origen del vocablo comunicación es latino, y 

proviene de “comunicare” que significa compartir alguna cosa. 

Se entiende por comunicación a la relación existente entre un emisor y un 

receptor, que se transmiten señales a través de un código común. Todas las 

especies animales se comunican, siendo la más sofisticada la comunicación 
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humana, pues los animales utilizan signos instintivos invariables en su 

significación, alertan la presencia de peligro, la existencia de alimentos, por 

ejemplo, mientras los humanos usan los signos con distintas significaciones, 

pues tienen la capacidad de crear. 

Las comunicaciones, son herramientas que nosotros, como seres humanos 

usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el significado de las 

cosas. Ser humano implica, estar en comunicación dentro de alguna cultura 

humana. La comunicación, entonces, constituye la esencia de la cultura, de la 

empresa, de la vida misma. (Arrugo, 2009). 

Palabras: Términos que elegimos para expresar las ideas que tratamos de 

comunicar. Las palabras pueden insultar, dañar o exaltar. Las palabras ayudan 

para que las personas se sientan parte de la organización o que se sientan 

separadas. 

Rasgos secundarios del significante: Es la parte audible del signo 

lingüístico y consta de ciertos rasgos como: Velocidad, dicción, altura, ritmo y 

volumen. 

Comportamiento no verbal: Es todo aquello que ve el escucha en el 

hablante, gestos, expresiones faciales, postura, etc. 

Teniendo en consideración las formas anteriores, “La comunicación es un 

proceso básico de la organización. Constituye el “sistema nervioso” que da 

cohesión a las organizaciones y permite cooperar y coordinarse a sus miembros” 

(Degot, 2009). Por lo tanto es algo esencial en cualquier empresa y/o institución. 



31 

Chiavenato (2000) define la comunicación como “el conjunto de procesos 

mediante los cuales se transmiten y reciben diversos datos, ideas, opiniones y 

actitudes que constituyen la base para el entendimiento o acuerdo común. La 

comunicación es indispensable para lograr la necesaria coordinación de 

esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos perseguidos por la organización. 

Becker, D. (2002), explica que el contexto de situación no debe ser entendido 

como algo que simplemente rodea al hablante. Es una abstracción del entorno 

en que el habla se produce y presenta ciertas características generales que 

determinarán el uso concreto de la lengua. El hablante tiene que tomarlo en 

cuenta para que su actuación lingüística sea adecuada. El contexto de situación 

determina otra elección del hablante en el conjunto de opciones: el registro. Este 

es, definido en términos semánticos, el conjunto de significados que un miembro 

de una cultura asocia típicamente al tipo de situación en que se encuentra. 

Comunicación interna. "Un conjunto de acciones que se emprenden y 

consolidan para entablar vínculos entre los miembros de una organización, con 

el objetivo de comprometerlo En la actualidad, la comunicación interna está 

considerada como una herramienta muy eficaz para la gestión de las 

organizaciones, debido a que se puede utilizar para analizar la realidad concreta 

que existe en ella, una realidad que puede ser medible de forma objetiva, 

mediante cuestionarios y escalas de valoración, o de forma más subjetiva a 

través de entrevistas, conversaciones o estudios de la documentación interna 

que circula por toda la empresa.  
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La comunicación interna es necesaria porque los trabajadores,  el público 

interno tienen una necesidad de información que debe ser atendida (Satz Tol, 

2009) 

2.1.3. Elementos del Proceso de la Comunicación. 

David K. Berlo (2008) afirma que, al comunicarnos, tratamos de alcanzar 

objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir en nuestro medio 

ambiente y en nosotros mismos; sin embargo, la comunicación puede ser 

invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de conductas, a la 

transmisión o recepción de mensajes. 

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que 

están involucradas, un emisor y un receptor. Se requieren ocho pasos, sin 

importar si las dos partes hablan, usan señales manuales o se sirven de otro 

medio de comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y los 

restantes al receptor. Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo 

un mensaje y enviándolo a un receptor, este a su vez analiza la información y 

reconstruye el mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, los 

cuales le servirán para sintetizar la información recibida. El receptor analiza y 

reconstruye los significados del mensaje, sintetiza y construye significados y se 

convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue enviado. (Berlo 2008).  

A continuación se presenta en la figura el proceso de comunicación de una 

manera global. 
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Figura 1: El proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Berlo, D, K. (2008). Redes de Comunicación, México, ed. Norma. 

2.1.3.1. Emisor:  

El emisor es quien abre el proceso de la comunicación, el que da a conocer 

el mensaje y lo emite. Esto se hace mediante la elección, la codificación y él 

envió del mensaje. En una conversación, el emisor es quien inicia la 

conversación. A continuación se presentan los  tres pasos que desarrolla el 

emisor. 

Paso 1. Desarrollo de una idea: Es la idea que el emisor desea transmitir. 

Es un paso importante del proceso porque si el mensaje no vale la pena, todos 

los demás pasos serán inútiles. 

Paso 2. Codificación: Codificar el mensaje consiste en traducir la idea en 

palabras, gráficas u otros símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. 

El emisor escoge el código a fin de organizar las palabras y los símbolos en una 

forma que facilite el tipo de transmisión. 
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Existen diferentes tipos de códigos, como el idioma español, el lenguaje de 

los sordomudos, la clave Morse, las letras, etc. También existen los códigos de 

grupos especiales, como la policía, los pilotos, abogados, etc., que tienen una 

manera especial de transmitir sus mensajes. Existen muchos códigos en la 

comunicación: símbolos visuales, gestos, señales con las manos, lenguaje, 

escritura, etc. Debemos elegir un código cuando nos comunicamos. El código 

que normalmente usamos es el verbal, el lenguaje. 

Los cinco principios para precisar la codificación del mensaje. 

Pertinencia: El mensaje debe tener contenido y significado, por lo tanto se 

seleccionan cuidadosamente las palabras, gráficas o los símbolos que lo 

conforman. 

Sencillez: Formular el mensaje de la manera más sencilla y clara posible. 

Organización: El mensaje debe disponerse en una serie de puntos que 

faciliten su compresión. Concluir cada punto que se elabore. 

Repetición: Los puntos principales del mensaje deben formularse al menos 

dos veces. 

Enfoque: El mensaje debe ser claro; se debe prescindir de los detalles 

innecesarios. 

Paso 3. Transmisión: Una vez desarrollado y codificado el mensaje, se 

transmite por el método escogido: un memorándum, una llamada telefónica, una 

plática personal. 
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Los emisores pueden seleccionar también ciertos canales y se comunican en 

el momento oportuno. Este paso va íntimamente relacionado con el elemento del 

Canal. 

2.1.3.2. Mensaje: 

El mensaje representa la información que el emisor desea transmitir al 

receptor, y que contiene los símbolos verbales (orales o escritos) y claves no 

verbales que representan la información que el emisor desea trasmitir al 

receptor. El mensaje emitido y el recibido no necesariamente son los mismos, ya 

que la codificación y decodificación del mismo pueden variar debido a los 

antecedentes y puntos de vista tanto del emisor como del receptor. 

Según Berlo (2008), los mensajes son eventos de conducta que se hallan 

relacionados con los estados internos de las personas: garabatos en el papel, 

sonidos en el aire, marcas en la piedra, movimientos del cuerpo, etc. Son los 

productos del hombre, el resultado de sus esfuerzos para codificar, es decir cifrar 

o poner en clave común sus ideas. 

Los mensajes son la expresión de ideas (contenido), puestas en determinada 

forma (tratamiento mediante el empleo de un código). 

Existen algunos aspectos que deben tomarse en cuenta cuando se elabora, 

un mensaje: 

 Tener en mente al receptor. 

 Pensar el contenido con anticipación.  

 Ser breve. 
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 Organizar el mensaje cuidadosamente: Lo más importante debe ir al 

principio. Así el tema será más claro. 

2.1.3.3. Receptor: 

El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de la 

comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación del mensaje 

que se transmitió, y retroalimenta al emisor. En una conversación, el receptor es 

quien responde a la conversación. A continuación se presentan los 4 pasos que  

desarrolla el receptor. 

Paso 41. Recepción: La transmisión permite a otra persona recibir el 

mensaje. La iniciativa pasa a los receptores, que se preparan para recibir el 

mensaje. 

Paso 52. Decodificación:  La decodificación es la traducción de mensajes a 

una versión comprensible para el receptor. El emisor quiere que el receptor 

comprenda el mensaje en la forma en que fue transmitido, por lo que utiliza 

códigos comprensibles para ambos. Sin embargo, la compresión puede ocurrir 

únicamente en la mente del receptor, es él quien decide si ha comprendido o no 

el mensaje. Un aspecto importante para la decodificación del mensaje es la 

atención que se le preste, ya sea al escucharlo, leerlo, etc. 

Paso 63. Aceptación: Una vez que los receptores han recibido y decodificado 

el mensaje, tienen la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. La aceptación 

depende de una decisión personal y admite grados, de manera que el receptor 

tiene mucho control sobre la aceptación de todo el mensaje o sólo de algunas 

partes de él. 



37 

Paso 74. Uso: El receptor hace uso de la información, puede desecharla, 

efectuar la tarea siguiendo las instrucciones, guardarla para el futuro y optar por 

otra alternativa. 

Paso 85. Retroalimentación: Cuando el receptor reconoce el mensaje y 

responde al emisor, la retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es 

la respuesta del receptor al mensaje fluye del emisor al receptor y de nueva 

cuenta a aquél. Si no se hace retroalimentación este puede deberse a que el 

mensaje no se recibió, el mensaje no se comprendió o el receptor no quiso 

responder debe de indagar. 

Características de la comunicación interna: 

Se debe conocer de manera certera cual es el mensaje que se quiere emitir. 

Se deben seleccionar los medios adecuados para transmitir el mensaje. 

Debe existir una realimentación, ya que es la única manera de saber que el 

mensaje fue comprendido. 

Hay que considerar las necesidades de los receptores del mensaje que se 

desea transmitir. 

La comunicación debe ser asertiva, y con esto nos referimos a que no solo 

debe serlo en cuanto ha contenido sino que también contenga elementos 

motivadores. 

La comunicación debe ser multidireccional, es decir ascendente, descendente 

y/o cruzada, y deben participar todos los miembros de la organización. 
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Hay que entender la comunicación interna como una herramienta de gestión 

y darle a conocer a lo organización las ventajas de esto. 

Se debe potenciar la comunicación con el uso de nuevas tecnologías, pero 

siempre dejar abierto otros canales de comunicación (por lo general no todos 

tienen acceso a nuevos equipos y conocimientos). 

2.1.4. Fundamentos Teóricos de la Comunicación Interna 

El flujo de la información circula por los canales abiertos de la Empresa, el 

compartir la información con todos los miembros de la organización    tiene    

como fin  que todos estén bien informados de lo que deben de hacer y desean 

hacer,  es una manera de fomentar la participación, de esta manera el  ambiente 

laboral es más favorable para el bienestar de la organización. 

La existencia diaria del hombre transcurre en un sinffín de organizaciones 

tales como: instituciones religiosas, familiares, políticas, culturales, educativas, 

recreativas, entre otras; en las cuales el individuo se compenetra con otros para 

interactuar y así expresar toda clase de conocimientos. "La organización se 

concibe como una unidad funcional y estructural que existe en el nivel micro 

social, la cual enfatiza una acción deliberada y racional de los individuos como 

todos los sistemas sociales; las organizaciones se originan a partir de 

condiciones que crean demandas o necesidades a nivel individual, grupal o 

institucional".  

La pertenencia a la organización, tal como ocurre en los grupos puede ser de 

naturaleza voluntaria e involuntaria. Podemos caracterizar la organización por la 

existencia de una relación particular entre los individuos, regida por normas 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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compartidas y con roles definidos que permiten controlar y realizar las distintas 

actividades.  

 

Tipo de comunicación: 

Cada tipo de comunicación tiene su función y ventaja dentro de la 

organización, y es por este motivo que muchas veces las comunicaciones se 

emplean en grupo, haciendo uso de las ventajas de cada una de ellas para la 

comunicación y complementarse entre ellas. Un ejemplo claro está en el caso de 

las conferencias, donde se utiliza material escrito, videos, diapositivas, la 

exposición del expositor; todo con la finalidad de que los asistentes comprendan 

de mejor manera la información que se les está proporcionando. 

 Comunicación escrita 

La comunicación escrita se caracteriza por contar con mensajes claros, 

precisos, concretos y correctos, y podemos estar seguros que el mensaje que 

estamos transmitiendo como emisores, el receptor lo va a entender, tal cual. 

 Comunicación oral 

La comunicación oral se presenta cuando se lleva a cabo una reunión de 

frente entre dos o más personas, este es el caso de la plática de un administrador 

a su personal y se puede presentar de manera formal o informal, así como puede 

estar sujeta a planeación o de forma espontánea. 

La comunicación oral aunque es altamente utilizada dentro de una 

organización, la compresión de la información transmitida no siempre es la 

deseada y/o esperada, debido a que influye de gran manera en la interpretación 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/comunicacion-en-las-empresas.htm
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/condiciones-para-una-buena-comunicacion.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-importancia-proceso-docente.htm
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que cada receptor le dé a la misma y del ambiente bajo el cual se esté efectuando 

la comunicación, estos son muy comunes en la comunicación informal, sales de 

tu departamento para dirigirte a otra oficina, y saludas a alguien o le das una 

indicación, este es un vivo ejemplo de comunicación oral. 

 Comunicación electrónica 

Hasta hace unos 15 a 20 años, había pocos adelantos tecnológicos que 

afectaban de manera significativa las comunicaciones organizacionales. A 

principio de este siglo, el teléfono redujo en forma drástica la comunicación 

personal, cara a cara. La popularización de la maquina fotocopiadora a finales 

de la década de los 60 anuncio la muerte del papel carbón e hizo que el copiado 

de los documentos fuera mas rápido y fácil. Pero a principios de la década de los 

80 hemos sido sujeto de un ataque masivo de las nuevas tecnologías que se 

están dando en forma en gran medida a la manera en que nos comunicamos en 

las organizaciones entre aquellas se incluyen los radiolocalizadores, los faxes, 

la conferencia por video, las reuniones electrónicas, el correo electrónico, los 

celulares, el correo de voz y los comunicadores personales del tamaño de la 

palma de la mano. 

Las comunicaciones electrónicas ya no hacen necesarios que estén 

disponibles en su estación de trabajo o escritorio. Los radiolocalizadores los 

celulares y los comunicadores personales permiten localizarlo cuando usted en 

una reunión, almuerzo, mientras visita la oficina d un cliente, durante el juego de 

golf, el sábado por la mañana. La línea de trabajo del empleado y su vida fuera 

del trabajo ya no es muy clara. En la era electrónica todo los empleados pueden 

estar teóricamente “disponible” las 24 horas del día. 
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En la actualidad la información debe fluir con mayor velocidad como nunca 

antes poniendo en acción el mensaje con un rumbo, dirección y volumen se le 

denomina flujo de comunicación. 

2.1.4.1. Vertical.   

La comunicación vertical se puede dar de dos maneras, descendentes y 

ascendentes. 

 Tipos de comunicación vertical: 

Descendente “la comunicación descendente comienza en la alta dirección y 

fluye hacia abajo a través de los niveles administrativos hasta llegar a los 

trabajadores de línea y al personal que no tiene actividades de supervisión” 

(Koontz, 1994) 

Esta clase de comunicación es utilizada para emitir mensaje desde la parte 

directiva hasta los empleados, tiene como objetivo, aconsejar, informar, dirigir, 

instruir y evaluar a los subordinados. La credibilidad es el mejor indicador de la 

calidad de nuestra comunicación descendente y constituye a la vez una 

verdadera conquista. 

 Canales descendentes: Orales 

Medios de canales descendentes orales: 

El discurso. Es una serie de palabras y frases para manifestar lo que se 

piensa o siente 
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Las Reuniones.  Es una modalidad del discurso orientado a informar, formar 

y enseñar. Es un método organizado para tratar problemas frente a un grupo 

determinado de personas, de acuerdo al objetivo y conforme a un plan preparado 

por un director o gerente. 

La Conferencia. Su objetivo, forma y metodología está en función a la 

dinámica de grupos y las técnicas de discusión. 

Entrevistas.  Es una intercomunicación   personal   que requiere un 

entrevistador y un entrevistado. Se celebra por petición de una de las partes ya 

sea para pedir información, dar, información, conocer a la persona, saber a qué 

atenerse en determinados asuntos, conocer opiniones, motivar, etc. 

Instrucciones u Órdenes. Las instrucciones u órdenes es la emisión de un 

mandato, por parte del jefe inmediato superior el que quiere que sea ejecutado, 

por otra u otras personas, es la comunicación al servicio de la administración. 

Radio. Es utilizado para propalar noticieros laborales, mensajes de gerencia, 

motivación laboral y seguridad e higiene industrial. También es usado con 

música funcional como terapia del estrés laboral. 

Teléfono. Su importancia radica en la rapidez en la comunicación. Es un canal 

de comunicación más íntimo y personal. Puede ser ascendente o descendente. 

Dada la globalización de las comunicaciones, ahora tenemos, el teléfono celular; 

el beeper o las comunicaciones virtuales del correo por computadora el,  e mail, 

el Chat, el intranet y otros medios vía Internet.    

Relación directa.  La entrevista supone alguna preparación previa por parte 

de los entrevistados, pero existe otra forma de relación personal descendente 
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llamada relación de trabajo directa. Utiliza para pedir o solicitar información 

directa a cualquier subordinado.  Permite también corregir defectos y dar 

consejos en el desarrollo de la labor. 

Enlace Sindical.  Figura jurídica que nace como representación que sindica 

ante la dirección. Poniéndose con relación al grupo trabajador, con los elementos 

decisores de la empresa. Siendo principalmente un medio de comunicación 

ascendente. No deja de ser importante su misión, como canal descendente de 

información desde la dirección hasta el personal. 

 Canales descendentes: Escritos 

Medios de canales descendentes escritos: 

Informes. Es una comunicación formal descendente y ascendente escrita 

utilizada en la mayoría de las organizaciones. 

Cartas. Este medio puede ser directo o colectivo. Este canal se caracteriza 

por sus mensajes de tipo afectivo o de comunicación concreta sobre 

disposiciones del trabajo. 

Memorandos. Medio de comunicación utilizado generalmente para llamar la 

atención. 

Boletines. Medio de comunicación impreso de dos a cuatro hojas, publicado 

con periodicidad mensual. 

Manual. Importante medio de comunicación que sirva de guía y  orientaciones 

de las actuaciones laborales, éste puede ser de organización y funciones de 
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normas, políticas, procedimientos. Es decir es una guía sistemática de lo que es 

ley o norma dentro de la empresa y los pasos a seguir para cumplir sus políticas 

Reglamentos. Instrumento  que consiste en la colección ordenada y 

secuencial de las reglas o preceptos de todos los aspectos relacionados con las 

obligaciones y deberes de los trabajadores con relación a la función para la que 

han sido contratados. 

Periódico Mural. Es muy práctico para su cumplimiento y de indudable 

importancia para los objetivos de la organización. Nos permite llegar a los 

colaboradores de manera muy amena y con la debida periodicidad. 

Afiches – carteles.  Es de fuerte impacto visual, una figura vale más que mil 

palabras, motiva al trabajador en determinados aspectos del diario laborar que 

requiere mayor concientización, como campañas de motivación a concursos, a 

reforzar buenos hábitos de conducta, de seguridad o de identificación con la 

empresa.  

Folletos. Este medio es de gran importancia para la comunicación con los 

trabajadores sobre diversos aspectos que la empresa desea que se conozca, 

algunas empresas lo usan en la inducción laboral, en seguridad e higiene 

industrial. 

Premios y Castigos  Son reconocimientos a su labor desarrollada el cual 

debe ser manejado con sumo cuidado, ya que constituyen una manifestación de 

poder. 

Videos. Importante medio de comunicación donde se combina audio y video, 

para la adquisición de conocimiento se usa por ejemplo en las capacitaciones, 

promoción de productos o servicios que ofrecen. (Quintanilla, p. 65) 
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Ascendente: “La función principal de la comunicación ascendente es 

suministrar información a los niveles superiores respecto a lo que está 

sucediendo en los niveles más bajos. Este tipo de comunicación incluye los 

informes de avance, sugerencias, explicación y peticiones de ayuda o de 

decisiones” (Koonts, p. 580) 

Es cuando los colaboradores de una organización se comunican con la 

gerencia, dándoles a conocer, el panorama general que sucede al interior de la 

organización, especialmente lo que acontece en cada área; esta información 

suele ser detallada y especifica. 

Para facilitar la comunicación ascendente se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Es muy importante cerciorarnos de que los canales y los medios de 

comunicación ascendente sean realmente adecuados a la cultura y a las 

circunstancias, no sólo en cada empresa, sino en cada localidad de trabajo. 

Para facilitar la comunicación ascendente lo constituye el compromiso real de 

los líderes de la organización para responder oportuna y claramente a cada una 

de las propuestas, quejas o inquietudes de la organización. 

No basta que los medios de comunicación sean una “válvula de escape” 

empresarial, ni den a la dirección información sobre las inquietudes y 

expectativas del personal; es necesario que dichos medios faciliten realmente el 

compromiso en hechos y la generación de soluciones reales para la 

organización. 

 



46 

 Canales Ascendentes: Oral 

Medios de canales Ascendentes Orales: 

Conferencia. En este medio es importante la participación activa de los 

asistentes de tal manera que las ideas y opiniones de los colaboradores 

trasciendan, busque el equilibrio  de la participación y aporten a la solución de 

los problemas. 

Reuniones. Conjunto de personas congregadas con la finalidad de hacer de 

conocimiento de los participantes de determinadas decisiones, acciones a tomar. 

La idea primigenia es la participación de los asistentes. 

Entrevistas. La más utilizada es aquella dirigida expresamente a obtener 

información  sobre algún aspecto en particular. 

Relación Directa. Es el medio de comunicación directo cara a cara utilizado 

por ambas partes con la finalidad de coordinar, dar solución algún problema 

existente. 

 Canales Ascendentes: Escritos 

Medios de canales descendentes orales: 

Cartas.  Es el más utilizado  por los colaboradores para, hacer una petición, 

aclarar, dar solución y otros. 

Encuestas de información. Instrumento en el cual se selecciona al 

comunicante, pretendiendo que sus resultados sean representativos del 

conjunto. 
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Quejas y reclamos. Es un hecho o suceso que afecta los derechos del 

colaborador y lo tramita a su jefe inmediato superior. 

Informes o Partes.  Información referida exclusivamente al desarrollo laboral, 

siendo elementos esenciales para la función del control. 

Buzón de sugerencias. Creado para resolver problemas que aquejan al 

personal y fomentar un buen clima laboral invitando al personal a la integración, 

en consecuencia incorporarse en la problemática empresarial. 

2.1.4.2. Horizontal o Lateral.  

“Esta comunicación se da entre grupos de trabajo, entre miembros de distintos 

departamentos y entre el personal de línea y staff” (Koonts, p. 580) 

Se desarrolla entre el personal del mismo nivel jerárquico. La mayoría de estos 

mensajes tienen como objetivo la integración y la coordinación del personal de 

un mismo nivel. 

Una organización dividida nunca será capaz de servir al cliente, y por eso la 

comunicación lateral y el trabajo de equipo son importantes. Para lograr un 

trabajo en equipo es preciso interesarnos en entender los procesos de grupo: 

Crear condiciones estructurales que faciliten la comunicación; es increíble la 

cantidad de esquemas, formas y decisiones que de manera inconsciente 

propician en la empresa competencia interna y relaciones advérsales entre los 

diversos sectores. 

Para la integración de verdaderos equipos de trabajo lo constituye el enorme 

rezado de individualismo que contrasta nuestra cultura organizacional y nuestro 
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inconsciente. Sabemos la necesidad y los beneficios del potencial cinegético, 

pero todavía no creemos en ello; en el fondo pensamos que lo hubiéramos hecho 

mejor solos. 

Tipo de Comunicación Horizontal: 

 Canales Horizontales: Orales 

Medios de canales horizontales orales: 

La Entrevista. La profundidad de este canal garantiza la perfecta 

comunicación, pero impone grandes límites en cuanto a la posibilidad de utilizar 

el mismo en el total de la organización. 

Reuniones para resolver Problemas. Este tipo de medio nos va a facilitar y 

centrar el conflicto y proceder a su inmediata solución. 

Los Comités de trabajo. Instrumento de trabajo que permite coordinar las 

labores inherentes a cada área. 

Círculos de calidad. Este se maneja a través de un proceso de culturización 

hacia la calidad en la empresa y  como canal horizontal oral no solo se refiere a 

la producción, sino a desarrollar calidad humana en todos y cada uno de los 

miembros de la empresa, de tal manera que la calidad se convierta en una actitud 

de trabajo y de vida. 

 Canales Horizontales: Escritos 

Medios de canales horizontales escritos: 

Cartas memorandos, informes, oficios. Medios a través de los cuales se 

intercambia, conocimientos decisiones, sanciones, sentimientos, etc. 
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Convenios Colectivos. Es una figura jurídica nacida de la legislación laboral 

del estado moderno como consecuencia del reconocimiento de la necesidad de 

lograr un acuerdo entre la persona natural y la persona jurídica. 

Vitrinas de información: Este tiene como objetivo entretener, informar y  

motivar al personal. 

Manuales. Son trascendentales y estos pueden ser de organización, 

funciones, normas y procedimientos, de cuadros de asignación de personal. 

Reportes anuales. Son los informes de resultados finales de la gestión. A 

ellos también se les denomina memoria anual. 

Publicaciones Sindicales. Los sindicatos utilizan este canal para hacer 

conocer a sus afiliados y a toda la comunidad empresarial, su diversas 

actividades. 

Figura 2: Formas de comunicación 

 

Fuente: comunicación corporativa, Jorge plata 
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2.1.4.3. Comunicación Cruzada. 

“La comunicación cruzada se relaciona con personas que no tienen una 

relación directa entre dependencias. Esta clase de comunicación se utiliza para 

acelerar el flujo de información, mejorar la comprensión y coordinar esfuerzos 

para el logro de los objetivos organizacionales, una gran parte de la 

comunicación no sigue la jerarquía organizacional sino que atraviesa la cadena 

de mando”  

Las empresas modernas de hoy día, usan muchas clases de patrones de 

comunicación cruzada, verbal o escrita, para complementar el flujo vertical de 

información debido a que la información quizás no siga la cadena de mando, es 

necesario establecer dispositivos de seguridad apropiados para evitar posibles 

problemas; específicamente, la comunicación cruzada debe basarse en la 

comprensión de que: 

Figura 3: Comunicación Cruzada 

 

Fuente: Elizabeth Montes de Oca 

 Las relaciones cruzadas se fomentarán, siempre que resulte apropiado. 
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 Los subordinados deben evitar la formalización  de compromisos que 

estén más allá de su autoridad. 

 Los subordinados deben mantener informados a sus superiores sobre las 

actividades inter departamentales importantes. 

 Esta puede crear dificultades, pero es un requerimiento en muchas 

empresas a fin de responder a las necesidades del complejo y dinámico 

ambiente organizacional. 

Tipos de comunicación cruzada: 

 Canales Cruzadas: Orales 

Medios de canales descendentes orales: 

Informes Orales. Es el medio más utilizado, que se da en las relaciones 

humanas de la empresa. 

Reuniones de Celebración. Estas son de carácter social 

Actividades Recreativas. Estas son de esparcimiento deportivo, cultural y 

social el cual permite integrar, identificar a través de estas actividades 

recreativas. 

Asociaciones. Estas integran a los trabajadores con la finalidad de lograr una 

seguridad económica, de salud, bienestar y recreación. Así tenemos por ejemplo 

Federaciones, Cooperativas, Derramas, Clubes Deportivos, Asociaciones, etc. 

 Canales  Cruzados : Escritos 

Medios de canales cruzados escritos: 
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Informes Escritos.  Estos se dan a solicitud de la parte interesada o iniciativa 

propia transcienden los linderos de la formalidad en lo que se refiere al orden 

regular que a menudo se siente afectado por este tipo de comunicación 

transversales a veces inevitables dada la familiaridad que originan dichas 

comunicaciones. 

2.1.5. Objetivos de la comunicación interna. 

Según Paul Capriotti  la comunicación interna responde a los siguientes 

objetivos: 

 A nivel relacional: Establecer una relación fluida entre las diferentes 

personas que coexisten en la organización (subordinados, jefes, directivos, 

dueños, accionistas, proveedores, etc.), por medio de canales adecuados ante 

todos los niveles de la compañía. 

 A nivel operativo: Facilitar la circulación e intercambio de información 

entre todos los niveles de la empresa, permitiendo así un funcionamiento más 

ágil y dinámico de las distintas áreas y una mejor coordinación entre ellas. Esto 

implica la acción de diseñar, evaluar y mantener las redes de información entre 

las áreas y las personas. 

 A nivel motivacional: Motivar y dinamizar la labor de los miembros de la 

organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que redunde 

en una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y 

competitividad de la compañía. 

 A nivel actitudinal: Obtener la aceptación e integración de los empleados 

a la filosofía, valores y fines globales de la organización. 



53 

 A nivel formativo: Apoyar, capacitar y fortalecer las competencias 

comunicativas entre los miembros de la organización. 

Analizando lo anterior se puede inferir que los objetivos asignados a la 

comunicación interna responden a dos tipos de necesidades: 

 Las demandas y expectativas de la propia dirección de la empresa, es 

decir que los empleados contribuyan a alcanzar los objetivos finales de la 

compañía, privilegiando la responsabilidad, el compromiso, el emprendimiento y 

la no dependencia. 

 Las demandas y expectativas del empleado o cliente interno de la 

empresa, tendientes a obtener mayor satisfacción en el trabajo y al aumento de 

su nivel de participación, integración y motivación. Para actuar con 

responsabilidad, los empleados esperan que la empresa les entregue 

información acerca de lo que se espera de ellos (espacios de actuación, 

retroalimentación de sus resultados, confianza y autocontrol). Para asumir el 

compromiso necesitan un horizonte movilizador y conocer las aspiraciones de la 

empresa -incluyendo el rol individual que tienen en ese reto. Para ser 

emprendedores necesitan tener una línea clara del progreso en la empresa, con 

el objeto de comprender por donde pueden aportar significativamente, además 

de poder de decisión e incentivo –para estimularse con el desafío-. Finalmente, 

para no ser dependientes de la empresa, necesitan del refuerzo constante de su 

competitividad laboral (aumento de su valor profesional en el mercado del 

trabajo). 
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Objetivos fundamentales de la comunicación 

Control  

Motivación 

Expresión de emociones  

Información 

Ayuda en la resolución de problemas  

Promoción de la acción. 

De acuerdo a (Diez Frejeiro, 2011) Podemos hablar de seis objetivos 

fundamentales dentro de una empresa:  

 Control: El objetivo de control se materializa en las organizaciones que 

tienen una estructura muy jerarquizada y unas normas estrictas, que rigen el 

comportamiento de los empleados. Ejemplos de este control pueden darse 

cuando la dirección solicita a los trabajadores informes semanales o mensuales 

de actividad, especificando qué actividades de las que se detallan en el informe 

se cumplen y cuáles no, así como las causas del cumplimiento o incumplimiento. 

También puede darse esa función de control cuando se solicita información 

sobre cualquier irregularidad relacionada con el trabajo, con la finalidad de ver si 

se están cumpliendo los objetivos de la empresa, si el empleado realiza las 

funciones correspondientes a su puesto o no, etc. Pero existen otras vías de 

control del comportamiento, que no provienen de los jefes, sino de los propios 

compañeros. Este caso se da cuando existen grupos dentro de la organización 

que presionan a los compañeros que producen más, para que reduzcan su ritmo 

de trabajo, porque hacen parezca que el resto de los trabajadores "no hace 
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nada". Estos grupos comunicaciones informales sobre ese tema en particular y 

pueden controlar el comportamiento de sus compañeros. 

 Motivación: La comunicación cumple su objetivo de motivar al trabajador 

cuando sirve para que un jefe o director de departamento aclare al empleado si 

su trabajo está bien realizado o no, lo que puede hacer para mejorarlo, enseñarle 

de alguna forma las pautas para corregir los fallos, etc. Mientras que, por el 

contrario, puede contribuir a desmotivarlo cuando simplemente dice que algo 

está mal y no aporta nada para mejorar el trabajo. El establecimiento de objetivos 

concretos, la retroalimentación sobre el avance hacia esos objetivos y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado estimulan la motivación y 

requieren de la comunicación. 

 Expresión de emociones: Muchas personas tienen en su trabajo y en 

sus compañeros su principal apuesta para establecer relaciones sociales. La 

comunicación que tiene lugar dentro del grupo es el mecanismo utilizado por sus 

miembros para mostrar su frustración o su satisfacción. La comunicación, por 

tanto, funciona como una forma de expresión emocional de los sentimientos y 

una manera de cubrir las necesidades sociales del individuo. 

 Información: La comunicación desarrolla también un papel en la toma de 

decisiones. Proporciona la información que los individuos necesitan para tomar 

esas decisiones, al trasmitir la información necesaria para identificar y evaluar 

las distintas opciones que pueden existir antes de tomar esa decisión. 

 Ayuda en la resolución de problemas: Evidentemente la comunicación, 

dentro de la empresa o en cualquier relación personal, es fundamental para 

ayudar a resolver cualquier problema que pueda plantearse, no en vano, como 
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dice el refrán "hablando se entiende la gente". Aunque obviamente llegar a un 

entendimiento a través de la comunicación, muchas veces, es una "panacea", 

que no siempre se da en la realidad. 

 Promoción de la acción: La comunicación horizontal o lateral que se da 

entre miembros de la organización que se encuentran en el mismo nivel 

jerárquico, dos directores de departamento, por ejemplo, es un tipo de 

comunicación que promueve a la acción, porque facilita el intercambio de 

información que reduce en muchos casos los procesos burocráticos dentro de la 

organización y evita la lentitud en los procedimientos de trabajo.  

Además de estos objetivos genéricos, la comunicación organizacional tiene 

dos grandes objetivos: uno interno y otro externo.  

 Objetivo interno de la comunicación: Ayudar a mejorar la productividad 

de la empresa mediante la integración de los empleados en un proyecto común, 

fomentando su participación y fortaleciendo la cultura organizativa. Para que el 

objetivo sea real debe contar con el respaldo de la dirección de la empresa, que 

se da cuando ésta muestra una clara voluntad de instaurar la transparencia en 

la gestión y en la información. 

 Objetivo externo de la comunicación: Dar a conocer la empresa u 

organización y proyectar credibilidad ante el público en general o en ámbitos 

determinados. A través de la comunicación externa se crea, se refuerza o se 

cambia la imagen de la empresa. 

2.1.6. Técnicas de comunicación interna. 

Según (Satz Tol, 2009) 

Con formato: Título 2, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0.5 cm, Espacio Antes:  12 pto, Punto de tabulación: No
en  1.25 cm +  1.5 cm
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Las tácticas y herramientas de comunicación que se van a emplear dentro de 

la empresa van a depender de factores tales como la estructura, el tamaño y la 

cultura de la misma, además del perfil de sus empleados, que es un aspecto 

fundamental. Antes de elegir una técnica de comunicación es importante definir 

a qué público va dirigida esa acción y qué información queremos comunicar, ya 

que los mensajes y soportes varían en función de los destinatarios. Tomando 

como punto de partida al destinatario, el esquema sería el siguiente: 

 

Los mecanismos o técnicas más frecuentes de comunicación interna son los 

que detallamos a continuación: 

Mecanismos o técnicas más frecuentes de comunicación interna 

Mecanismos de comunicación directa: tablón de anuncios, buzón de 

sugerencias, reuniones, entrevista personal. 

Herramientas de comunicación: procedimiento de acogida, boletín interno, 

periódico o revista de empresa, Intranet, correos electrónicos, circulares o 

cartas al personal. 

Acciones de apoyo: jornadas de puertas abiertas, convenciones anuales. 

Otros mecanismos: videoconferencias. 

2.1.6.1. Mecanismos de comunicación directa: 

a) Tablones de anuncios: 

El tablón de anuncios es un espacio reservado para que los miembros de la 

organización tengan acceso a documentos con información puntual, que no sea 

susceptible de ser comunicada de forma colectiva. Así, recoge información del 

Destinatario                    Mensaje                       Soporte Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Centrado, Sangría: Primera línea:  0.5 cm,
Agregar espacio entre párrafos del mismo estilo

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0.5 cm, Espacio Antes:  12 pto, Agregar espacio entre

párrafos del mismo estilo, Punto de tabulación:  1.5 cm,
Izquierda

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0 cm, Agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Interlineado:  Doble

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0 cm, Agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Interlineado:  Doble

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0 cm, Agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Interlineado:  Doble

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0 cm, Agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Interlineado:  Doble

Con formato: Título 3, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0.5 cm, Espacio Antes:  12 pto

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0.5 cm, Espacio Antes:  12 pto, Agregar espacio entre
párrafos del mismo estilo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: a, b, c, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda

+ Alineación:  2.14 cm + Sangría:  2.77 cm
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comité de empresa, sindicatos, delegados de personal, departamento de RRHH, 

y participación en eventos u otras informaciones de interés para el empleado. 

Una variante del tablón de anuncios es el tablón de comunicaciones en el que 

se pueden insertar notas de prensa enviadas a los medios y  apariciones en 

prensa de la organización. Todo este tipo de tablones deberán ser colocados en 

lugares muy transitados y de fácil acceso, y deberán ser controlados en la 

duración de su exposición, además de ser actualizados periódicamente. Vamos 

a concretar qué tipo de informaciones pueden ser recogidas en los tablones de 

anuncios: 

Informaciones legales, 

obligatorias por ley 

Horarios, servicios médicos laborales, 

etc. 

Informaciones de la dirección Resultados, descripción de nuevos 

productos, consignas de seguridad 

laboral, informaciones de sensibilización 

(antitabaco, por ejemplo), fotos de la 

empresa, recortes sobre acontecimientos 

a los que se ha asistido, carteles de 

publicidad de la propia empresa, etc. 

Intercambios de información entre 

empleados 

Pequeños anuncios, mensajes de clubes 

para apuntarse a ellos, etc. 

Las ventajas de los tablones de anuncios radican en su sencillez, en la 

facilidad de acceso de todo el personal, el bajo coste y la rapidez de ejecución, 

además de su flexibilidad, que permite la difusión de todo tipo de informaciones. 

El tablón de anuncios ayuda en las campañas de comunicación de normativas 

internas y refuerza mensajes difundidos a través de otros soportes. 

Aunque, presenta como inconvenientes que la información que se muestra, al 

ser demasiado simple, deja poco margen a la argumentación; la poca atención 

Con formato: Justificado, Sangría: Primera línea:  0.05 cm,
Agregar espacio entre párrafos del mismo estilo, Interlineado: 
1.5 líneas

Con formato: Justificado, Sangría: Primera línea:  0.05 cm,
Agregar espacio entre párrafos del mismo estilo, Interlineado: 
1.5 líneas

Con formato: Justificado, Sangría: Primera línea:  0.05 cm,
Agregar espacio entre párrafos del mismo estilo, Interlineado: 
1.5 líneas
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que se le presta en ocasiones, la limitación de espacio (que no se solucionaría 

con un incremento del número de tablones que, haría que su relevancia 

disminuyese y decreciese la atención prestada y, por último, su ubicación en un 

lugar muy frecuentado, provoca . la información interna quede expuesta a la 

mirada de cualquier persona externa a la empresa. 

 

 

 

 

a)b) Buzón de sugerencias: 

La comunicación interna debe ser proactiva y no reactiva. Y en esto el buzón 

de sugerencias cumple una función muy importante, ya que permite que las ideas 

de los trabajadores, anónimas o no, lleguen a la dirección. Y que ésta pueda 

actuar antes de que ciertos acontecimientos obliguen a reaccionar cuando ya 

sea tarde. 

Al animar a los trabajadores a que presenten sus sugerencias, se abre un 

canal de comunicación que ayuda a medir el grado de satisfacción del personal 

y su capacidad de iniciativa. Todo tipo de sugerencias razonables, que no 

puedan ser realizadas, deberán recogerse y mencionarse, exponiendo las 

razones por las que no se van a llevar a cabo. Los buzones de sugerencias están 

colocados en distintos puntos de la empresa, en forma de urna o en forma de 

antiguos buzones de correos. El tipo de propuestas que se reciben en el buzón 

son de todo tipo: desde poner una cortina o instalar protectores de pantalla hasta 

Importante: 

 Debe estar integrado en una estrategia global de comunicación. 

 Es conveniente cuidar su presentación. 

 Resulta imprescindible distinguir entre informaciones importantes 
urgentes y darles un espacio diferenciado en el tablón. 

 Debe ser de fácil lectura. 

 Es necesario señalar claramente quién es el remitente de cada 
información. 

 

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto
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temas relacionados con los valores de empresa. Suelen ser los empleados de 

base los que más utilizan este sistema. 

b)c) Reuniones: 

Existen reuniones de diferentes tipos: 

- Información. 

- Formación. 

- Reflexión. 

- Trabajo. 

- Funcionamiento. 

- Toma de decisiones. 

Pero todos estos tipos de reuniones en el fondo se complementan. Por 

ejemplo, en una misma reunión de trabajo se ofrecen datos y mensajes de 

interés, por lo que también es una reunión de información; se reflexiona sobre 

diferentes temas que preocupan a la empresa: cómo va el negocio conflictos que 

puede haber, etc., con lo cual también es una reunión de reflexión; se exponen 

temas vinculados a la motivación, se exponen casos de otras empresas, con lo 

que también es una reunión de formación. 

En ellas el funcionamiento de los distintos departamentos y la toma decisiones 

son algo cotidiano. 

La reunión es un instrumento privilegiado de comunicación directa por la 

cantidad de información que puede ser intercambiada en ella. Pero para que una 

reunión resulte eficaz debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La preparación, que incluye la fecha, el envío de convocatoria los 

participantes, así como el orden del día y la organización de las intervenciones. 
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 La dirección o coordinación de la reunión, una persona debe 

responsabilizarse de coordinar y moderar la reunión. 

 El acompañamiento de los debates con soportes visuales, 

documentación, etc., que debe ser repartida entre todos los participantes de la 

reunión. 

 El seguimiento posterior, a través de un acta o informe de la reunión que 

será enviado a todas las personas participantes y a otros posibles interesados 

en esa información. 

Por último, decir que el éxito de esta herramienta de comunicación directa 

radica, en buena medida, en la competencia de la persona que dirige la reunión. 

c)d) Entrevista personal: 

Este tipo de entrevistas pueden ser periódicas o puntuales, a petición del 

empleado o de la dirección. Tienen como objetivo que los empleados se 

expresen libremente. Son muy importantes en estas entrevistas las 

apreciaciones informales, que pueden poner al descubierto rumores, 

desacuerdos o problemas desconocidos hasta ese momento. Este tipo de 

encuentro de comunicación directa presenta dificultades cuando los individuos 

que participan en la entrevista trabajan juntos habitualmente ya que, puede ser 

complicado mantener un diálogo auténtico. 

2.1.6.2.  Herramientas de comunicación:  

a) Procedimiento de acogida: 

Es el primer contacto de un trabajador con la empresa. Implica una 

presentación de la empresa, los medios para ubicarse en ella y posibilita las 

condiciones para que su inserción sea lo más rápida posible. 
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La jornada de acogida sirve para presentarle la empresa, su departamento y 

las personas con las que va a trabajar, e instalarle en su nuevo ambiente de 

trabajo. Por lo general, es común que se entregue un manual de bienvenida con 

una serie de informaciones que le serán de gran utilidad: 

Manual de bienvenida 

Historia, estructura, cultura y valores de la empresa 

Organigrama. 

Actividades, servicios y productos. 

Política general de la empresa. 

Normativa interna. 

Sistemas de remuneración, horarios, organización, etc. 

Su presentación debe ser sencilla y con datos actualizados, para ello es 

interesante que este manual de bienvenida se encuentre en un cuadernillo con 

hojas sueltas que puedan modificarse, ampliarse o reducirse, por este motivo, 

en la actualidad, muchos de estos manuales se realizan en formato electrónico, 

con lo que su actualización es mucho más sencilla. Además de la entrega de 

este cuadernillo, es recomendable realizar una presentación oral, apoyada con 

cuadros explicativos. Por último, cabe señalar que, en algunas empresas, para 

facilitar que todo el personal conozca a los nuevos compañeros se realiza una 

ficha de presentación que se inserta en el tablón de anuncios. Esta ficha es un 

resumen del currículo del nuevo trabajador con una fotografía. 

b) Boletín interno: 

Los boletines internos son informaciones periódicas, que llegan al empleado 

vía correo electrónico. Su contenido, difusión y calidad dependerán de la 
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naturaleza de cada organización. Son instrumentos para dar a conocer 

información relevante y de interés general, así como para anunciar la puesta en 

marcha de proyectos, programas, resultados, etc. Un boletín interno debe 

adaptarse a las necesidades de información de la empresa y puede adoptar 

diferentes estructuras, en función de esas necesidades. Su periodicidad variará 

también en función de la empresa: semanal, quincenal, mensual, etc. En este 

tipo de publicaciones es importante que tengan un amplio nNúmero de temas y 

que su redacción se realice en un tono ameno y cercano. 

Igualmente, puede recoger opiniones de los empleados, informaciones de los 

departamentos, comunicados de la empresa, chistes o tiras cómicas, reflexiones 

sobre la marcha de la empresa, noticias sobre los empleados, altas y bajas, 

noticias de la competencia, noticias que puedan ser de interés para la empresa 

o los empleados, acontecimientos en los que participa la empresa, etc. En 

general, cualquier noticia o información organizativa es susceptible de ser 

recogida en este tipo de boletines. Algunos de ellos, disponen de dispositivos 

que marcan los índices de lectura, una herramienta que puede ser de gran 

utilidad para el departamento de recursos humanos y para el propio 

departamento de comunicación, ya que, de esa forma sabrán qué tipo de 

informaciones se leen y cuáles no, qué es lo que interesa a los trabajadores, etc. 

Un posible esquema de boletín interno podría ser el siguiente: 

Esquema de boletín interno 

Editorial. 

Opinión (cada semana o cada quince días un empleado cuenta su trabajo, 
su experiencia en la empresa, etc.). 

Noticias e informaciones por departamentos. 

Noticias externas, en función de la actividad de la empresa, se recogerán 
aquellas noticias más destacadas del sector, de la competencia. 

Sugerencias e ideas de los empleados. 

Algo cómico o una reflexión para finalizar. 



64 

c) Periódico interno/revista de empresa: 

El periódico o revista de empresa constituye una de las herramientas más 

valoradas por los directores de comunicación. 

Es un producto vivo y variable, suele estar compuesto por cuatro páginas 

impresas o fotocopiadas. Tiene carácter colectivo y es la herramienta de 

comunicación interna más utilizada porque se adecúa a los hábitos de lectura de 

cada uno y goza de gran credibilidad. 

El volumen de noticias marca la periodicidad del periódico interno, que suele 

ser mensual o bimensual, a fin de no agotar la fórmula y no provocar que los 

lectores se desconecten. 

Los objetivos del periódico interno o revista de empresa son los siguientes: 

 Informar sobre la empresa y su entorno y ofrecer datos específicos que 

respondan a cuestiones particulares. 

 Motivar, resaltando expectativas positivas realizadas en la empresa, a fin 

de valorar los esfuerzos llevados a cabo y propiciar otros nuevos, explicando la 

estrategia de la empresa y dando formación sobre métodos de trabajo. 

 Integrar, desarrollar sentimientos de pertenencia y favorecer el diálogo en 

la empresa. Desde este punto de vista, la revista de empresa acoge 

informaciones personales tales como ecos de sociedad o pequeños anuncios. 

Una revista o periódico interno de estas características debe tener una línea 

editorial, marcada por el público al que va dirigido. El empleado espera encontrar 

en este periódico tres tipos de informaciones: 
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 Información en la que se sienta reflejado, se exprese lo que hace a diario, 

y se hable sobre su departamento. 

 Mensajes sobre política de desarrollo de la empresa, su estrategia 

comercial, etc. 

 Información de intercambio, de puesta en común de informaciones de 

departamentos y personas que trabajan en la misma empresa, pero que no 

realizan los mismos proyectos. Es una forma de que todos se mantengan 

informados sobre el trabajo de todos. 

Un posible esquema de periódico interno podría ser el que se muestra a 

continuación: 

Esquema de periódico interno 

Editorial, que realiza la dirección o gerencia de la empresa o la dirección de 

comunicación. 

Vida de empresa, proyectos y actividades. 

Información técnica. 

Información comercial: resultados, mercados, campañas, etc. 

Información sobre departamentos. 

Normas de seguridad y condiciones de trabajo. 

Entornos de la empresa. 

Información sobre el personal. 

Entretenimiento. 

Expresión de ideas y opiniones de los empleados. 
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La realización del periódico puede ser responsabilidad de una persona o de 

un departamento dentro de la empresa o estar confiada a una agencia exterior. 

Si lo realiza una agencia externa, especializada en comunicación, la empresa se 

libera de todas las cuestiones técnicas relacionadas con la maquetación y la 

impresión, además, dada su experiencia, puede aportar ideas más originales a 

la creación del periódico. Como desventaja, estas agencias externas abordan los 

temas con poca profundidad por su desconocimiento de la empresa. En general, 

el producto final suele resultar muy atractivo visualmente y perfectamente 

realizado a nivel técnico, pero puede presentar ciertos fallos en cuanto al 

contenido. 

Las ventajas de un periódico o revista de empresa son su alto índice de 

difusión y buena aceptación por parte de los empleados, ya que se adapta a todo 

tipo de fórmulas y puede ofrecer múltiples temas. Los inconvenientes vienen 

dados por las dificultades de mantener el nivel en el periódico: para renovar los 

temas, cumplir los plazos, realizar buenos artículos, intentar obtener 

colaboraciones internas; y por el coste de tiempo y de fabricación. El periódico o 

revista de empresa se denomina también house organ, cuando dada la calidad 

de la publicación tiene una repercusión externa, fuera de la empresa. Como 

muchas de las herramientas de comunicación interna, sirve para establecer 

nexos entre los miembros de la organización. Sin propiciar el sentimiento de 

pertenencia, informar sobre la empresa y comunicar respondiendo a las 

expectativas de los trabajadores. Aunque el origen de estas publicaciones es el 

desarrollo de la comunicación  interna, son muchas las organizaciones que las 

elaboran pensando en el público externo. La razón es que dan prestigio a la 

organización, se posicionan siempre como un elemento diferenciador de la 
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competencia, refuerzan la imagen externa de la empresa o institución y permiten 

la incorporación de artículos firmados por directivos de la organización, 

especializados en temas que pueden interesar a su público objetivo y a los 

medios de comunicación en general. 

d) Intranet: 

Con el enorme crecimiento de Internet, un gran número de personas en las 

empresas utilizan la red para comunicarse con el mundo exterior, para reunir 

información y hacer negocios. Y la misma utilidad que puede tener Internet hacia 

el exterior la puede tener en el interior de las empresas. Ésa es una de las 

razones por las que la Intranet se está haciendo tan popular. 

Una Intranet es una red local de empresa, de carácter privado, que 

proporciona medios de difusión de información interna, vía Internet, a un grupo 

de trabajo. 

Las Intranet permiten a los usuarios trabajar juntos de un modo más sencillo 

y efectivo, ya que les permite colaborar en proyectos, compartir información, 

llevar a cabo conferencias visuales, y establecer procedimientos seguros para el 

trabajo de producción. 

e) Correo electrónico: 

Las nuevas tecnologías han entrado de forma imparable en la vida diaria de 

la empresa. Una buena prueba de ello es el uso del correo electrónico de forma 

masiva y para intercambiar todo tipo de informaciones de forma ascendente, 

descendente y horizontal: mensajes cortos, recados, órdenes de reunión, 

archivos adjuntos de información de la empresa, de productos; en la actualidad 
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se recoge todo tipo de información en el correo electrónico de cualquier 

empleado. 

Las ventajas del correo electrónico como medio de comunicación interna son 

evidentes: transmisión de mensajes en tiempo real, interactividad, transmisión 

simultánea del mismo mensaje a varios destinatarios y confidencialidad. Los 

mensajes de correo electrónico deben ser concisos, el receptor debe 

acostumbrarse a este procedimiento, y en consecuencia, abrir el correo con una 

cierta frecuencia. Este tipo de mensajes está recomendado para mensajes 

urgentes, concisos e informativos, facilita los contactos y ayuda a suprimir el uso 

del teléfono. 

Hasta hace poco, el papel era el soporte más usual en las comunicaciones 

con clientes, con otras empresas o entre departamentos de una misma empresa. 

El correo electrónico se ha convertido en un medio de comunicación usual. La 

mayoría de los mensajes breves que se intercambian los empleados y las 

empresas se transmiten por medio del correo electrónico que, no sólo está 

sustituyendo a la correspondencia tradicional, sino también a gran parte de las 

comunicaciones telefónicas. 

Como inconveniente del correo electrónico podríamos hablar de que al ser un 

mensaje instantáneo y rápido descuida mucho el lenguaje y la redacción. 

Las reglas del correo electrónico imponen que es preciso: 

- Actualizar las informaciones regularmente. 

- Simplificar los mensajes para hacerlos comprensibles. 

- Crear hábito de usuario. 
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f) Circular o carta al personal: 

Una carta dirigida al personal está destinada a difundir informaciones 

importantes tales como resultados u objetivos de empresa, cambios en el 

organigrama, etc. Pueden ser remitidas de forma periódica y deben: 

 Estar dirigidas a todo el conjunto del personal o a algunos empleados en 

concreto. 

 Ir siempre firmadas. 

 Poder ser enviadas por correo interno o al domicilio de cada empleado. 

Las ventajas de este tipo de carta radican en que son un soporte muy bueno 

para la gestión de una crisis o para desmentir rumores, y en el impacto que 

provocan al tener casi asegurada su lectura. 

Asimismo, presenta el inconveniente de que sólo debe utilizarse en momentos 

puntuales y de importancia para la empresa, ya que sino tenderá a banalizarse 

y perderá credibilidad. 

g) Acciones de apoyo: 

Jornadas de puertas abiertas: 

Este tipo de jornadas sirven para: 

 Dar una idea global de la organización a todas aquellas personas que 

puedan visitarla: familiares de los empleados, clientes o cualquier persona 

interesada. 

 Aproximar las unidades dispersas de la empresa. 

 Insertar a la empresa en su ambiente geográfico, profesional, sectorial, etc. 

 Contribuir a reforzar los lazos afectivos entre el empleado y la empresa. 
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Como ventaja de estas acciones de apoyo encontramos el sentimiento de 

revalorización por parte de los empleados, ya que, por un lado, se colocan en 

posición de anfitriones aumentando así su sentimiento de pertenencia a la 

empresa; y, por otro, refuerzan su cohesión como equipo, al tener que preparar 

la jornada de puertas abiertas entre todos. 

Como inconvenientes encontramos que este tipo de jornadas son 

complicadas de organizar y requieren mucha preparación: materiales, notas, 

comidas o aperitivos, regalos para los visitantes, preparación de las instalaciones 

para la visita, etc. 

La organización debe realizar las siguientes acciones: 

 Fijar una fecha concreta. 

 Preparar la logística del acontecimiento con tiempo y cuidado. 

 Preparar un recibimiento formal a los visitantes. 

 Humanizar la visita lo más posible. 

h) Convenciones o congresos: 

Son acontecimientos gestados por la dirección de la empresa, que buscan 

convocar a un gran número de personas en torno a un tema concreto. Son 

reuniones muy costosas y sólo se justifican para anuncios de mucha importancia 

como: 

- Aniversario de la empresa. 

- Cambio en la dirección de la empresa. 
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En la preparación de un acontecimiento de este tipo debe participar toda la 

empresa, aunque quizás los departamentos más implicados deben ser los de 

comunicación, recursos humanos y, por supuesto, la dirección general. 

Aunque es la dirección de comunicación la que debe dirigir la situación en este 

tipo de acontecimiento. Deberá definir los siguientes puntos: 

- A quién va dirigida, es decir, el público concreto de la convención. 

- La puesta en escena, cómo va a ser el desarrollo del acontecimiento. 

- Las herramientas y los soportes que se van a utilizar. 

- El guión de las intervenciones. 

i) Otros mecanismos: videoconferencias: 

La videoconferencia es una técnica audiovisual que permite las reuniones 

entre varias personas, que no están físicamente en el mismo sitio, conectadas 

entre sí por un sistema de telecomunicación, de imagen y sonido. Puede tener 

múltiples utilizaciones, entre ellas, la formación a distancia dentro de una misma 

organización. 

Recuerde: 

 La comunicación directa debe tener prioridad siempre. Permite un feedback 
inmediato y posibilita una mayor implicación. Pero su complicación para 
estructurarla hace que sean necesarias fórmulas alternativas, de interacción 
menor. 

 El correo electrónico es la técnica de comunicación interna que más se 
desarrollará y se utilizará en el futuro. 

 La función de las técnicas de comunicación interna debe ser captar la atención y 
confianza de los empleados, con el fin de que se involucren en el proyecto 
empresarial. 

 Para que las técnicas de comunicación interna sean efectivas, la organización 
debe ser coherente entre lo que dice y hace. Si lo que se hace es muy diferente 
a lo que se comunica, el resultado será muy alejado de lo planeado. 

 Es indispensable evaluar los resultados de cada acción de comunicación que se 
emprende dentro de la empresa, a través de auditorías internas, barómetros de 
opinión o cualquier instrumento que pueda medir la eficacia de cada una de las 
herramientas de comunicación. 
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Aunque el equipamiento para esta técnica sea muy costoso, sus ventajas son 

claras debido a economiza tiempo, dinero, energía y estrés, además de que 

puede llegar a reemplazar algunos viajes de negocios. Como inconvenientes 

presenta un alto coste, que impide a muchas pequeñas y medianas empresas 

su acceso a esta técnica, y la falta de comunicación personal. 

2.1.7. Formas de acercarse a los trabajadores.-  

Según (Satz Tol, 2009) 

Las circunstancias que rodean los análisis que realiza el consultor influyen 

mucho sobre los resultados que va a obtener en el estudio. Así, las formas de 

acercarse a los trabajadores para obtener las respuestas que necesita son 

diversas: 

 Entrevista individual: Cara a cara con el trabajador. Llega a establecerse 

una relación entre ambos que puede beneficiar a los resultados cualitativos del 

estudio, aunque precisamente por eso se vuelve subjetiva, además de costosa 

en tiempo y dinero. 

 Entrevista colectiva: A grupos de 10 ó 12 personas que reflexionan ante 

un tema propuesto por el entrevistador. Los resultados tienden a falsearse, algo 

muy habitual del comportamiento en grupo. 

• Cuestionario:  Que llega al trabajador por carta, por mail o a través de su 

superior jerárquico y que él realiza en solitario. Permite la neutralidad en las 

respuestas, flexibilidad y ahorro de tiempo y costes; aunque, por otro lado, 

produce la espontaneidad, las respuestas pueden ser imprecisas o incluso 

pueden dejar muchas cuestiones sin contestar. 

Con formato: Título 2, Sangría: Primera línea:  0.5 cm,

Espacio Antes:  12 pto, Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Interlineado:  Doble
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• Encuesta telefónica: , Que permite ganar tiempo y es muy flexible, ya 

el encuestador no tiene que desplazarse. Como inconvenientes presenta la 

brevedad de las respuestas y genera desconfianza hacia el entrevistador. 

Una vez finalizada la recopilación de datos brutos de encuestas, 

observaciones, notas, etc., el consultor procede a su análisis confirmando 

algunos, completando otros y revisando los que se contradicen. A partir de aquí, 

el auditor pasa a realizar sus conclusiones y las propuestas de actuación. 

El informe de la encuesta, que funciona a modo de conclusión del estudio, es 

un documento destinado a la dirección o gerencia de la empresa y a la dirección 

de comunicación (no en todos los casos). En este informe se recogen las cifras 

de la encuesta, la información validada y contrastada y las propuestas 

argumentadas que se pueden llevar a cabo. Debe ser un informe simple, 

comprensible, abierto y profundo, es decir, debe ser de fácil y de agradable 

lectura, con los datos tratados y no en bruto, que presente distintas opciones de 

interpretación y explicaciones al problema (afirmar una cosa, pero no descartar 

por completo la contraria), que las explicaciones trasciendan de lo aparente y lo 

inmediato. 

Por su parte, las propuestas de acción son el siguiente paso a las 

conclusiones, diríamos que es una propuesta de solución a los problemas o 

carencias detectadas, que debe ser consensuada con la dirección de la empresa 

y la dirección de comunicación y que debe tener en cuenta: 

 Que las reformas que se realicen deben ser paulatinas. 
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 Las características específicas de la empresa: competencia, posición en 

el mercado, etc. 

Una vez marcadas las propuestas de actuación y las líneas de trabajo es 

conveniente ponerlas en marcha para solucionar los problemas de actuación, 

algo que tendría su concreción en un plan de comunicación para la empresa. 

2.1.8. Barreras en el proceso de comunicación 

Según Morales Pozo Evelyn en su Monografía Barreras en el proceso de la 

Comunicación. 

Comunicarse significa según su raíz latina comunicare hacer en comunión, 

dar a conocer, estar unido a. Por eso hay una gran diferencia entre ser eficaz en 

la comunicación, es decir lograr que los demás comprendan un mensaje, y 

querer convertirse en un gran orador. 

Hay muchos libros y cintas de video que prometen convertir a personas con 

problemas de expresión oral en excelentes comunicadores capaces de cautivar 

y convencer permanentemente a los demás. Sin embargo, esto no es verdad, 

porque cualquier técnica de oratoria desprovista de un acercamiento entre 

orador y público, además de ser estéril, aburre a sobremanera. 

La mayoría de la gente desea ver realizados sus proyectos, transmitir y 

obtener información, alcanzar acuerdos, tomar decisiones acertadas y mejorar 

sus relaciones.  

Por eso conceptos claves como claridad, brevedad y superación de 

obstáculos constituyen los tres ejes fundamentales de este libro. 
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La verdadera comunicación no comienza hablando si no escuchando. La 

principal condición del buen comunicador es saber escuchar. 

Figura 4: comunicación interna 

 

Fuente: www.monografia.com  

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla, ni por un 

receptor que escucha, si no por dos o más seres o comunidades humanas que 

intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque 

sea a distancia  a través de medios o canales artificiales).  

Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos 

establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la 

asistencia social comunitaria. 

Las Barreras en la Comunicación, o simplemente interferencias, son 

obstáculos que pueden llegar a distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto,
Español (Ecuador)

http://www.monografia.com/
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totalmente el mensaje, y se sitúan entre el emisor y el receptor, cuando se gesta 

el proceso comunicativo. 

Para una mejor comprensión hemos agrupado las diversas barreras que 

obstaculizan la comunicación en los siguientes grupos: 

 Barreras semánticas 

Tienen que ver con el significado de las palabras; cuando no precisamos su 

sentido, éstas se prestan a diferentes interpretaciones y así el receptor no 

interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. 

Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una acepción que no 

corresponda, se produce una barrera semántica. Esto quiere decir: cambio de 

significación. 

 Barreras fisiológicas 

Impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los 

defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar 

cualquiera de los sentidos. Ya sea en forma total o parcial. 

 Barreras psicológicas 

Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la 

información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o 

emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica; la deficiencia 

o deformación puede deberse también a estados emocionales (temor, tristeza, 

alegría) o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que 

está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. 
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 Barreras físicas 

Son las circunstancias que se presentan en el medio ambiente y que impiden 

una buena comunicación ejemplo: ruidos, iluminación, distancia, falla o 

deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, 

micrófono, grabadora, televisión, etc. 

Figura 5: 20 barreras que afectan la comunicación interna de tu 

empresa 

 

Fuente: www.blogdircomenlinea.wordpress.com 

 Barreras administrativas 

Son las que se originan en estructuras organizacionales inadecuadas, mala 

planeación y deficiente operación de los canales. Éstas pueden ser por la falta 

de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión 
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deficiente, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación 

prematura, comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor; periodo 

insuficiente para ajustase al cambio; sobrecarga de información. 

2.1.8.1. Medios para Superar a las Barreras de Comunicación.  

Aplicar la retroacción y buscar en lo posible la confrontación de persona a 

persona, son quizá los medios más viables para favorecer la comunicación. 

Junto con todas las demás medidas que se adopten para mantener el equilibrio 

en el proceso comunicativo, representan, en este caso, la homeostasis. Deben 

evitarse actitudes o tendencias como:  

- Escuchar sin oír, o sólo aquello que se desea oír. 

- Prejuicios. 

- Influjo del estado emocional. 

- Inclinación a ignorar puntos de vista de otras personas. 

- Pretender comunicación sin un plan. 

- No consultar. 

- No revisar información. 

- No verificar presentación. 

- No perseguir la comunicación hasta su destino. 

- Exponer subjetivamente los hechos. 

- A crecer los sentimientos propios. 

- Ignorar los sentimientos ajenos. 

- Despertar recelos. 

- Celar los secretos del puesto. 

- Valorar y formar juicios precipitados. 

- Restar importancia a las órdenes. 
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- Confundir lo real con lo imaginario. 

- Resistirse a aceptar información que contradice 

  Lo que supuestamente ya se sabe. 

Es conveniente considerar también, que tal vez pocos conocimientos como 

aprender a escuchar, nos conduzcan a la eficiencia, a mayor productividad y nos 

brinden una gratificación emocional, de alto contenido estimulante. 

Figura 6: Comunicación Efectiva 

 

Fuente: www.dirconsocialmedia.com 

2.1.9. Redes de la Comunicación.-  

Las tres direcciones que acabamos de describir pueden combinarse en varias 

redes de comunicación. La generalidad de los estudios dedicados a la 

comunicación se ha realizado en grupos creados en un ambiente de laboratorio. 

De ahí que las conclusiones tengan escasa aplicabilidad dadas las situaciones 

artificiales y los grupos pequeños que se usaron. En la siguiente figura  se 

muestran cinco redes comunes, a saber: la cadena, "Y", la rueda, el circulo y en 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=efectividad+de+la+comunicacion+organizacional&source=images&cd=&cad=rja&docid=SNyuqP5aQSRYCM&tbnid=MmJK-esbwhBQkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dircomsocialmedia.wordpress.com/&ei=JwxLUf2wKYum8QTbjoGwCA&psig=AFQjCNGYE2pLLBbtF3xH8aKL-OyZyS7l_A&ust=1363959121211642
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todos sentidos. Para facilitar la exposición, imaginemos un contexto 

organizacional y supongamos que la empresa no tiene más que cinco miembros. 

Se trata sin duda de una suposición simplista, pero nos permitirá traducir en su 

equivalente organización las redes de la figura. La cadena representará la 

jerarquía de cinco niveles donde las comunicaciones no pueden moverse en 

dirección lateral, sino sólo hacia arriba o hacia abajo. En una organización formal, 

este tipo de red se encontrará en las relaciones de autoridad en línea directa, sin 

que haya desviaciones. Por ejemplo, el encargado de nóminas "reporta al 

supervisor de nóminas y éste a su vez lo hace al gerente general de 

administración quien "reporta" al  contralor de la planta y éste lo hace al gerente 

de planta. Esos cinco individuos representan una red de cadena. Si invertimos la 

cadena "Y", tendremos a dos subordinados que reportan a un supervisor, con 

dos niveles jerárquicos todavía por encima del segundo. Se trata, en efecto, de 

una jerarquía de cuatro niveles. 

Si observamos ahora el diagrama de rueda como si estuviéramos arriba de la 

red, es evidente que la rueda representa a un supervisor con cinco subordinados. 

Sin embargo. No se da  interacción  entre los  subordinados. Todas las 

comunicaciones pasan por el superior. La red  de círculo permite a los miembros 

interactuar con los que están a su lado, pero no más allá. Representará una 

jerarquía de tres niveles donde haya comunicación entre supervisores y 

subordinados y comunicación lateral en el nivel más bajo. Por último, la red de 

todos los sentidos permite a cada sujeto comunicarse libremente con los cuatro 

restantes. De las redes descritas, ésta es la menos estructurada. Aunque en 

ciertos aspectos se parece al círculo, no tiene una posición central. 
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Figura 7: Redes de Comunicación Formal 

 

Sin embargo, no existen restricciones y todos los miembros son iguales. Esta 

cadena se ejemplifica muy bien en un comité, en el cual ninguno de los 

integrantes asume de modo formal o informal una posición  dominante o de 

autoridad. Todos pueden expresar libremente sus opiniones. 
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Figura 8: Redes de Comunicación Informal 

 

 

Con formato: Descripción, Centrado, Sangría: Primera línea: 
0.5 cm, Espacio Antes:  12 pto, Ajustar espacio entre texto
latino y asiático, Ajustar espacio entre texto asiático y números
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2.2. Clima Organizacional 

2.2.1. Antecedentes 

El clima organizacional se ha caracterizado por ser una herramienta de trabajo 

de investigación interna acerca del comportamiento y del sentir de los empleados 

de una empresa u organización, de cualquier empresa por muy grande o 

pequeña que ésta sea. Califica, mediante la opinión de los empleados, distintas 

variables como satisfacción, motivación comunicación, liderazgo, relaciones, 

capacitación, desarrollo, entre otras, medidas por los responsables de llevarlo a 

cabo para obtener resultados de gran importancia para las empresas. 

Se encontró que en el año de 1935, Hoppoch publicó un trabajo sobre el clima 

organizacional y su impacto en la satisfacción en el trabajo. El estudio que hizo 

se realizó en una pequeña población de Estados Unidos, utilizaba muestras que 

incluían a la mayoría de los adultos empleados en la población. Sus resultados 

enfatizaban los múltiples factores que afectan a la satisfacción en el trabajo, 

incluyendo aspectos fisiológicos (condiciones) y psicológicos (oportunidades de 

desarrollo, estatus y reconocimiento). (Martínez de Velasco y Nosnik, 2002:18) 

Por otra parte, se dice que a lo largo de los años se han realizados miles de 

trabajos enfocados a la delimitación de factores que impactan la motivación, 

satisfacción y la productividad (Davidson,1979:9), gracias a estas acciones, se 

pueden determinar las variables que se van a utilizar para medir las 

inconformidades que presentan los empleados de cualquier empresa. 

Para dar una visión mucho más amplia al estudio del clima organizacional y 

poder recabar información más profunda, que no sólo se centre en la satisfacción 
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del empleado para poder laborar en una empresa, se han encontrado distintas 

variables que se pueden medir dependiendo del tipo de estudio que requieren 

las organizaciones para sus empleados. La ejecución de estudios de este tipo 

requiere de tiempo para la realización, análisis y diseño. 

En 1977, Locke realiza una revisión que comprende cerca de 3300 estudios e 

identifica una clara tendencia en la que: 

a. El empleado satisfecho es un empleado más productivo 

b. Los empleados que tienen más influencia en las decisiones tienen una 

actitud más positiva 

c. El empleado está más satisfecho si obtiene más remuneraciones 

económicas, más variedad en su trabajo, mayor autonomía y participación. 

(Martínez de Velasco y Nosnik, 2002:18) 

Davidson, señala que actualmente han existido pocos cambios en la forma 

general de realizar los estudios en 30 años, así como también, en los temas 

generales de estudio (Martínez de Velasco y Nosnik, 2002:18). 

Es importante que las empresas comiencen a despertar un interés por 

reconocer la importancia que implica el factor humano que labora para ellos, 

principalmente, para poder alcanzar sus objetivos. Por tal motivo es importante 

estar al tanto de las necesidades de los empleados, ya que sus opiniones y su 

satisfacción con la empresa, forman parte del buen funcionamiento de procesos 

internos y externos que se reflejaran en los productos o el servicio. El análisis de 

un ambiente laboral permite a los directivos de una organización actuar ante los 
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conflictos internos y por lo tanto despertar interés en las necesidades del 

empleado. 

A partir de las relaciones que establecemos entre los distintos factores que 

afectan a una organización elaboramos explicaciones de clima laboral que 

ayudan a comprender mejor, no solamente el manejo de los recursos humanos 

en la organización, sino el impacto del propio personal en las distintas 

actividades de la misma. (Martínez de Velasco y Nosnik, 2002:29) 

Finalmente es importante decir que los estudios de clima organizacional ya 

han despertado cierto interés por parte de los teóricos, sin embargo, esta 

herramienta cada día se va perfeccionando para identificar factores que 

proporcionen alternativas tanto para los trabajadores como para las empresas, 

por tal motivo es importante saber lo que son las organizaciones y su 

funcionamiento para conocerlas y trabajar en ellas. 

2.2.2. Qué es el clima organizacional 

Si una persona aborda un avión a  Chicago en un día frío de invierno y vuela 

hacia las brisas cálidas de Miami, las diferencias en el clima geográfico serán 

obvias. De la misma manera se observan diferencias similares en los climas de 

las organizaciones. El clima organizacional es el ambiente humano dentro del 

cual realizan su trabajo los empleados de una compañía. Éste se refiere al 

ambiente de un departamento, una unidad importante de la compañía, como por 

ejemplo una sucursal o de la organización completa.  

El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real. Al igual que el aire 

de una habitación, rodea y afecta todo lo que sucede dentro de la organización. 

Con formato: Título 2, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0.5 cm, Espacio Antes:  12 pto, Ajustar espacio entre
texto latino y asiático, Ajustar espacio entre texto asiático y
números
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A su vez, el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de ella. Se 

trata de un concepto de sistemas. 

Las organizaciones son siempre únicas. Cada una posee su propia cultura, 

sus tradiciones y métodos de acción que, en su totalidad, constituyen su clima. 

Algunas organizaciones  son muy activas y eficientes, mientras que otras son 

más informales .Algunas  son muy humanas, otras duras y frías. Una 

organización tiende a atraer y conservar a las personas que se adaptan  a su 

clima, de modo que sus patrones se apertura en cierta medida. Así como las 

personas pueden decidir mudarse a un clima geográfico determinado acerca del 

mar, también eligen el clima organizacional que prefieren. 

Una compañía  fabril sirve como  ilustración. Su gerencia hace hincapié en la 

antigüedad, el control centralizado y la toma de decisiones cautelosa tiene 

problemas para traer y conservar egresados universitarios jóvenes con potencial 

que  tienen estas cualidades no se adaptan al patrón de vida dentro de la 

compañía, es decir, a su clima. El clima influye en la motivación, el desempeño 

y la satisfacción en el empleo. Esto lo hace creando ciertas clases de 

expectativas con respecto a qué consecuencias se generan a través de 

diferentes acciones. Los empleados esperan ciertas  recompensas, 

satisfacciones y frustraciones basándose en la percepción que tiene el clima en 

la  organización. 

Un clima propicio estable, es una cuestión a largo plazo. Los gerentes deben 

considerar el clima desde el punto de vista de los activos, lo que significa que 

deberá elaborar una perspectiva del clima a largo plazo como un activo de la 

organización La disciplina poco juiciosa y el hecho de ejercer presión sobre las 
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personas pueden producir momentáneamente un mejor desempeño pero a costa 

del activo denominado clima. 

a. Elementos De Un Clima Favorable 

El clima varía a lo largo de un continuo que va de favorable a neutro y a 

desfavorable. Tanto patrones como  empleados anhelan tener un clima más 

favorable debido a sus beneficios, como por ejemplo, un mejor desempeño y 

más satisfacción en el empleo. Existen varios elementos clave que contribuyen 

a crear un clima favorable y son los que se especifican en el esquema. 

 Calidad de liderazgo 

 Grado de confianza 

 Comunicación, ascendente y 

descendente. 

 Sentimiento de realizar un 

trabajo útil. 

 Responsabilidad 

 Recompensas justas 

 Presiones razonables del 

empleo 

 Oportunidad 

 Controles razonables , 

estructura y Burocracia 

 Compromiso del empleado; 

participación 

Los empleados sienten que el clima es favorable cuando están haciendo algo 

útil que les proporciona un sentido de valor personal. Con frecuencia desean 

trabajos que presenten un desafío, que sean intrínsecamente  satisfactorios. 

Muchos trabajadores buscan también la responsabilidad. Buscan ser 

escuchados y tratados de tal manera que se les reconozca  su valor como 

individuos, desean saber que la organización se preocupa realmente por sus 

necesidades y problemas. Es así también que la preocupación genuina de la 

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0.05 cm,
Sangría francesa:  0.75 cm, Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Interlineado:  Doble
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compañía por el bienestar de los empleados contribuye a crear un clima 

favorable en toda la organización. 

b. Medición Del Clima Organizacional 

Se han elaborado varios mecanismos para medir el clima organizacional de 

una Empresa. Generalmente estos mecanismos miden un número determinado 

de elementos  del clima, asignándoles calificaciones numéricas que luego se 

interpretan. 

Es así que dos investigadores Litwin y  Stringer elaboraron una encuesta en 

donde cubren nueve elementos del clima; mientras que Likert tomo siete 

elementos, tal como se muestra en el diagrama. 

Litwin  y  Stringer Likert 

- Responsabilidad 

-  Estructura 

- Recompensa 

- Riesgo 

- Calor Humano 

- Apoyo 

- Normas 

- Conflicto 

- Identidad 

-  Procesos de liderazgo 

- Fuerzas Motivacionales 

- Comunicación 

- Proceso de interacción- 

influencia 

- Toma de decisiones 

- Fijación de metas 

- Control 

c. Diagrama De Perfil Del Clima Organizacional 

Las compañías que miden su clima trazan un diagrama de mismo utilizando 

los  diagramas de perfil del clima, como el que se muestra seguidamente  para 

tener Una evidencia visual de los elementos firmes y débiles del mismo. Los 

diagramas se han convertido en una base de examen y análisis del clima de la 

empresa para elaborar planes con el propósito de mejorarlo.   

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado:  1.5
líneas

Con formato: Justificado, Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Justificado, Espacio Antes:  12 pto, Después:  0
pto, Agregar espacio entre párrafos del mismo estilo
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El ejemplo que mostramos a continuación es el de una empresa cuyo 

diagrama. Descubrió que tenía debilidades particulares en la toma de decisiones 

y en la fijación de las metas. Después de analizar las causas y los remedios 

posibles, elaboró un plan de tres años para mejorar sustancialmente estos dos 

aspectos.  

También planeó mejoras moderadas en la motivación y la comunicación. 

Además, proyectó mejoramiento gradual en el liderazgo, porque la gerencia 

opinó que necesitaría más de tres años para adiestrar y dar mayor experiencia 

a sus líderes. 

El clima es un concepto de sistemas que refleja el estilo de vida completo de 

una organización. Cuando es factible mejorar ese estilo de vida, es probable que 

se produzcan ganancias mensurables en el desempeño. El clima resulta de un 

complejo de componentes relacionados con aspectos formales e informales de 

la estructura, de los sistemas de control, reglas, normas y relaciones 
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Horizontal:  0.25 cm, Ajuste automático
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interpersonales existentes en la  organización. Para cambiar el clima 

organizacional, la organización necesita tener "capacidad innovadora", es decir, 

debe tener las siguientes características: 

i. Adaptabilidad 

Es decir, capacidad de resolver problemas y de reaccionar de manera flexible 

a las exigencias mutables e inconstantes del medio ambiente. 

Para ser adaptable la organización debe: 

 Ser flexible, para poder adaptar e integrar nuevas actividades 

 Ser receptiva y transparente a nuevas ideas, vengan ellas tanto de dentro 

como de  afuera de la organización. 

ii. Sentido de la Adaptabilidad 

Es decir; el conocimiento y comprensión del pasado y presente de la 

organización, como también la comprensión y compartiendo de los objetivos de 

la  organización por todos sus participantes. Aquí no hay lugar para alienación 

del empleado, sino para el compromiso del mismo. 

iii. Perspectiva Exacta Del Medio Ambiente 

Es decir, una percepción realista aliada a una capacidad de investigar, 

diagnosticar y comprender el medio ambiente. 

iv. Integración Entre Los Participantes 

De tal forma que la organización pueda comportarse como un todo orgánico. 
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2.2.3. Variables que influyen en el clima organizacional 

 Ambiente físico: Como espacio físico, condiciones de ruido, calor, etc. 

 Estructurales: Como la estructura formal, estilo de dirección, tamaño de la 

organización, etc. 

 Ambiente Social: Tales como el compañerismo, conflictos, 

comunicaciones, etc. 

 Personales: Como las actitudes, motivaciones, expectativas, etc. 

 Propias del comportamiento organizacional: Como son la productividad, 

ausentismo, rotación, tensiones, satisfacción laboral, etc. 

2.2.4. Teorías sobre el clima organizacional: 

Entre las más importantes tenemos: 

1. Teoría sobre el clima organizacional de McGregor 

En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", 

examina las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas con el 

trabajo y expuso los dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 

Teoría x 

El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y 

lo evitará siempre que pueda. 

Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las 

personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas 

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la 

realización de los objetivos de la organización. 

El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su 

seguridad. 

Teoría Y 

El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 

requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de motivaciones 

superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les permita lograr sus 

metas y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no sólo 

aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla. 

Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para el desarrollo 

personal y el logro de metas y objetivos personales, las personas se 

comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la organización y se logrará 

la llamada integración. 

2. Teoría sobre Clima Laboral de Rensis Likert (1965) 

La teoría de Clima Laboral de Likert (citado por Brunet, 1999) establece que 

el comportamiento asumido por los subordinados, dependen directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por 

la percepción. Likert, establece tres tipos de variables que definen las 
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características propias de una organización y que influye en la percepción 

individual del clima. 

 Variables Causales.- Definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. 

 Variables Intermedias.- Este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales. 

 Variables Finales.- estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad. Están orientada 

a establecer los resultados obtenidos por la organización tales como: 

productividad, ganancia y pérdida. 

3. Teoría de los Factores de Herzberg 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow, 

Herzberg (citado por Chiavenato, 1989) clasificó dos categorías de necesidades 

según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene 

y los motivadores. Los factores de higiene son los elementos ambientales en una 

situación de trabajo que requieren atención constante para prevenir la 

insatisfacción incluyen el salario y otras recompensas, condiciones de trabajo 

adecuadas, seguridad y estilo de supervisión. 

La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de 

las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria


94 

acuerdo con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente de 

sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores 

ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial 

de crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el 

trabajo. 

2.2.5. Tipos de clima laboral 

 Autoritario - sistema I.- Es aquel en donde la dirección no confía en sus 

empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la 

organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de temor, las 

interacciones entre los superiores y los subordinados se establece con base en 

el miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones. 

Figura 9: Tipos de Clima Organizacional 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/climaorganizacioncj-150927231454-lva1-
app6892/95/clima-organizacion-cj-15-638.jpg?cb=1443395764  

 Autoritario paternalista - sistema II.- Existe cierta confianza entre la 

dirección y los subordinados, se establece con base en el miedo y la 

comunicación sólo existe en forma de instrucciones; También existe la confianza 

entre la dirección y los subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, 

https://image.slidesharecdn.com/climaorganizacioncj-150927231454-lva1-app6892/95/clima-organizacion-cj-15-638.jpg?cb=1443395764
https://image.slidesharecdn.com/climaorganizacioncj-150927231454-lva1-app6892/95/clima-organizacion-cj-15-638.jpg?cb=1443395764
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algunas veces se decide en los niveles inferiores, los castigos y las recompensas 

son los métodos usados para motivar a los empleados. En este tipo de clima la 

dirección juega con las necesidades sociales de los empleados pero da la 

impresión que trabajan en un ambiente estable y estructurado. 

 Consultivo - sistema III.- La dirección tiene confianza en sus empleados, 

las decisiones se toman en la cima pero los subordinados pueden hacerlo 

también en los niveles más bajos, para motivar a los empleados se usan las 

recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de 

prestigio y de estima y existe la interacción por ambas partes. Se percibe un 

ambiente dinámico y la administración se basa en objetivos por alcanzar 

 Participativo - sistema IV.- Se obtiene participación en grupo existe plena 

confianza en los empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones se 

da en toda la organización, la comunicación está presente de forma ascendente, 

descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el establecimiento 

de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. Los empleados y la 

dirección forman un equipo para lograr los objetivos establecidos por medio de 

la planeación estratégica. Según Rousseau (1988) citado por Adrián Furnnan 

explican 4 tipos de clima aplicables a las organizaciones. 

 Clima Psicológico.- Es básicamente la percepción individual no agregada 

del ambiente de las personas; la forma en que cada uno de los empleados 

organiza su experiencia del ambiente. Las diferencias individuales tienen una 

función sustancial en la creación de percepciones al igual que los ambientes 

inmediatos o próximos en lo que el sujeto es un agente activo. Diversos factores 

dan forma al clima psicológico incluido los estilos de pensamiento individual, la 
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personalidad, los procesos cognoscitivos, la estructura, la cultura y las 

interacciones sociales. Estas percepciones no necesitan coincidir con las otras 

personas en el mismo ambiente para que sean significativas, puesto que, por 

una parte, es posible que también este próximo a un individuo sea peculiar y por 

la otra las diferencias individuales desempeñan un papel importante en estas 

percepciones. 

 Clima Agregado Los climas agregados se construyen con base en la 

pertenencia de las personas o alguna unidad identificable de la organización 

formal o informal y un acuerdo o con censo dentro de la unidad respecto a las 

percepciones. Un clima agregado es un fenómeno de nivel unitario real los 

individuos deben tener menos experiencias desagradables y sus interacciones 

con otros miembros deben servir para dar forma y reforzar un conjunto común 

de descriptores comparables con una interpretación social de la realidad. Pero 

como la interacción de los miembros de una unidad no se considera un requisito 

para el consenso no necesita existir una dinámica social o grupal subyacente a 

ese consenso. 

 Clima Colectivos Los climas colectivos toman en cuenta las percepciones 

individuales de los factores situacionales y combinándolas en grupos que 

reflejen, resultados del clima. Los factores personales y situaciones se han 

considerado elementos de predicción de la pertenencia de los grupos. 

 Clima Laboral Es aquel que se puede considerarse un descriptor de los 

atributos organizacionales, expresados en términos que caracterizan las 

experiencias individuales con la organización está distribución significa que 

desde el punto de vista de los informantes. 
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2.2.6. Elementos del clima organizacional: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en 

el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

Figura 10: Elementos del clima organizacional 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/clima-y-cultura-org-150929224104-lva1-
app6892/95/clima-yculturaorgsem-13-638.jpg?cb=1443566547  

https://image.slidesharecdn.com/clima-y-cultura-org-150929224104-lva1-app6892/95/clima-yculturaorgsem-13-638.jpg?cb=1443566547
https://image.slidesharecdn.com/clima-y-cultura-org-150929224104-lva1-app6892/95/clima-yculturaorgsem-13-638.jpg?cb=1443566547
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También Moss (1989) describe que el clima organizacional está integrado por 

elementos como: 

 El aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que pueda 

sentir el empleado en la organización; 

 Los grupos dentro de la Organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles; 

 La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; 

 Liderazgo, poder, políticas, influencias, estilo; 

 La estructura con sus macro y micro dimensiones; 

 Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones 

2.2.7. Procesos que intervienen en el clima organizacional 

Brunet (1999) todas las audiencias tienen un papel que jugar y, entre éstas, 

no pueden faltar los agentes externos, cada vez más relevantes en un entorno 

en el que la información fluye con mayor rapidez y la vinculación profesional está, 

hoy por hoy, muy relacionada con la oferta media del mercado. Así tenemos dos 

tipos de agentes: 

 Agentes Internos: debe establecerse una relación de confianza entre los 

representantes de la empresa, que tienen la responsabilidad de establecer el 

marco de actuación de entre las necesidades empleados y los requerimientos 

del negocio expresado por la empresa; y los propios empleados, que son 

usuarios de las políticas y debemos implicarlos en los procesos de gestión. 

 Agentes Externos: debemos conocer con profundidad la influencia de las 

audiencias proscriptoras familia, amigos, etc. quienes ejercen una influencia 
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inestimable en el empleado; y el cliente, quien marca el ritmo de la actividad del 

negocio y ofrece feedback del resultado final de la gestión. Por último, no 

debemos obviar a las empresas del mercado con igualdad de condiciones, 

quienes constituyen referencias que hay que conocer y examinar. 

2.2.8. Características del clima organizacional 

Las características del clima en una organización, generan un determinado 

comportamiento. Este juega un papel muy importante en las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su personalidad dentro de esta. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, etc. 

Podemos resaltar estas principales características: 

 Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo. 

 Tiene cierta permanencia. 

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización. 

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. 

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y a su vez afecta dichos comportamientos y actitudes. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales, tales como las políticas, 

estilo de dirección, sistema de despidos, etc. 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima 

laboral 
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2.2.9. Dimensiones del clima 

Para realizar una investigación del clima organización se toma lo mencionado 

por la técnica de Litwin y Stringuer , donde manejan un cuestionario que se 

aplica a los integrantes de la organización. Dentro de las características 

encontramos 9 dimensiones las cuales nos ayudan a determinar el clima 

existente en una determinada empresa y la vez se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización. 

 Estructura. Es 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. 

 Responsabilidad (empowerment) Los empleados cuentan con 

autoridad para lograr objetivos, esto quiere decir que tienen autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo, la supervisión que reciben es 

general, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo 

en el trabajo.  

 Recompensa Los empleados son reconocidos y compensados por el 

buen desempeño en su trabajo, priorizando los premios y no los castigos. 

 Desafió Es cuando la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, tanto dentro y fuera de la 

empresa. 

 Relaciones Es el ambiente social dentro de la empresa, la relaciones 

tanto con los jefes como con los subordinados. 

 Cooperación Es el espíritu de ayuda de parte de los miembros de una 

organización. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores. 
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 Estándares Son los puestos de trabajo que los empleados pueden 

obtener según su desempeño. 

 Conflictos Son las discrepancias que pueden surgir dentro de la 

organización, y tengan un nivel de opinión alto para dar soluciones a estas. 

 Identidad Es el sentirse identificado con la organización, compartir los 

mismos objetivos ya sean personales o de la misma empresa, muchos creen que 

estas es la más importante de las dimensiones. 

Figura 11: Ocho dimensiones 

 

Fuente: Likert (1967)  

Dimensiones según autores: 

 Likert Mide la percepción del clima en función de 8 dimensiones que son: 

 Estilo de autoridad 

 Esquemas motivacionales 

 Comunicaciones 

 Procesos de influencia 
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 Proceso de toma de decisiones 

 Proceso de planificación 

 Procesos de control 

 Objetivos de rendimiento y perfeccionamiento 

 Browers y Taylor Miden las características en función de 5 dimensiones: 

 Apertura a cambios tecnológicos 

 Recursos humanos 

 Comunicación 

 Motivación 

 Toma de decisiones 

Poco importa el cuestionario que el especialista utilice para evaluar el clima 

de su organización, primordialmente deberá asegurarse de que su instrumento 

de medición cubra por lo menos estas cuatro dimensiones: 

 Autonomía individual 

 Grado de estructura que impone el puesto 

 Tipo de recompensa 

 Consideración, agradecimiento y apoyo. 

2.2.10. Funciones del clima organizacional  

Según (Brunet, 1992) 

 Desvinculación Lograr que un grupo que actúa mecánicamente; un 

grupo que "no está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 



103 

 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. 

 Espíritu 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. 

 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 
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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. 

 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. 



105 

 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. 

 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. 

2.2.11. Instrumentos de medición del clima  

El instrumento privilegiado para la evaluación del clima es, por supuesto, el 

cuestionario escrito. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es 

conveniente combinar los cuestionarios con entrevistas individuales, grupales y 

seminarios de diagnóstico. 

 La entrevista 

Consiste en una conversación que el investigador sostiene con un miembro 

de la organización que se pretende diagnosticar. El objetivo de esta conversación 

es obtener información sobre una gran variedad de temas de la organización y 

la opinión del entrevistado acerca de estos temas. Las expectativas, tanto del 
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entrevistador como del entrevistado, pueden influir determinantemente sobre los 

resultados. 

El éxito de una entrevista se relaciona con la habilidad del entrevistador para 

escuchar adecuadamente, esta capacidad puede ser desarrollada si presta 

atención a los factores: motivación, interés, respeto, empatía, naturalidad y 

comprobación de lo escuchado. 

Uno de los problemas de mayor importancia es el tiempo que ocupa, ya que 

una entrevista toma aproximadamente 2 horas. 

 La entrevista grupal 

Consiste en exponer un grupo de cinco o seis personas seleccionadas por ser 

representativas de algún segmento de la organización. En la entrevista grupal 

las preguntas constituyen temas que no se encuentran dirigidos a una persona 

particular, sino que son planteados en grupo. El entrevistador tiene la misión de 

dirigir la entrevista, procurar que los integrantes del grupo sientan que todos sus 

aportes serán de utilidad, generar clima de aceptación, dar oportunidad a todos 

de expresar sus opiniones, evitar alusiones personales descalificadoras. 

 El cuestionario 

Consiste en un conjunto de preguntas impresas que es administrado 

masivamente a numerosas personas. 

Antes de aplicarlo, es necesario tener algún grado de conocimiento de la 

organización para optar por el más adecuado, ya que existen una gran cantidad 

de estos. 
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Se construye teniendo en vista los objetivos del diagnóstico y el lenguaje de 

la organización. 

Puede estar dado en preguntas abiertas, las cuales son cuando el encuestado 

es el que elabora la respuesta. La ventaja es que responderá sin dejarse influir 

por los criterios del encuestador. La desventaja radica en la dificultad para el 

trabajo y análisis posterior de los resultados así como también el tiempo que se 

ocupa en la lectura. 

Por otro lado las preguntas cerradas, son aquellas donde debe seleccionarse 

una respuesta entre las alternativas previamente definidas. La ventaja es que 

facilita el trabajo de codificación y recuento, mientras que la desventaja es que 

aporta información que está predeterminada. 

Las alternativas pueden ir planteadas de totalmente de acuerdo a totalmente 

en desacuerdo, así como también entre casi siempre y casi nunca. Otros 

cuestionarios van del adecuado inadecuado de las dimensiones. Existen además 

cuestionarios específicos, elaborados para medir el clima de organizaciones 

particulares. 

 El grupo de discusión 

Es semejante a la entrevista grupal, pero en él se intenta proponer ciertas 

temáticas a la discusión en grupo, en lugar de plantear preguntas sobre las que 

se necesitan respuestas. 

A través de la discusión grupal puede lograrse descubrir el grado de 

emocionalidad que tiene el conflicto, la posibilidad de llevarlo a un plano racional 

y de regularlo, así como las vías de solución. 
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 El seminario de diagnóstico 

Esta técnica consiste en la realización de un seminario de larga duración (uno 

o dos días), común número elevado de participantes (treinta a cuarenta), 

escogidos por sectores de la organización. 

Permiten que los miembros de la organización se reúnan en un ambiente 

informal para analizar los problemas que a todos afectan. 

Igualmente hay que mencionar que es posible tener cierta evaluación del 

clima examinando los resultados obtenidos por una organización. Así, cuánto 

más altas sean las tasas de rotación y la tasa de ausentismo de una empresa, 

más se podrá plantear la hipótesis de que el clima es nefasto. Sin embargo, la 

deducción basada sobre esta sola medida conduce a conclusiones erróneas 

sobre todo porque no corresponden a la naturaleza perceptiva del clima. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  

3.1.  Reseña Histórica 

YANAHUARA, en el periodo prehispánico fue el poblado más importante del 

Valle de Arequipa, consolidándose en la colonia. 

La historia del pueblo de Yanahuara, está íntimamente vinculada a la historia 

de la ciudad de Arequipa, de allí que la documentación y su presencia es rica y 

abundante.  

A Yanahuara se le conoció con varios nombres. En un comienzo se le 

denominó “Chimba“que significa la otra banda u orilla del río, y comprendía los 

poblados y aldeas situadas desde Cayma hasta Tiabaya; luego se llamó “San 

Juan Bautista de Chimba“, al ser designado este santo como su 

patrono;  finalmente tomó el nombre de “Yanahuara“ que significa calzón negro, 

Con formato: Título 1, Ninguno, Sangría: Izquierda:  0 cm,
Primera línea:  0.5 cm, Espacio Antes:  0 pto, Interlineado: 

Doble, No conservar con el siguiente
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pues el ayllu o poblado de los indios Yanahuaras  el más representativo de los 

pueblos de ese entonces. Desde 1605 los españoles trataron de rebautizarlo 

como “La Nueva Segovia“. 

Los primeros españoles que arribaron al valle de Arequipa lo encontraron 

densamente poblado, en particular la margen derecha del río Chili 

(Yanahuara)  en la que muy temprano, se habían establecido colonias de 

mitimaes Yanahuaras, Chumbivilcas, Chilques Callapas, Collaguas, Lampas, 

Cabanilla, Collas y otros grupos procedentes del Altiplano que se dedicaron tanto 

a la agricultura como a la textilería.  

Fundada la Ciudad de Arequipa, se procedió al reparto de solares y tierras, 

así como a encomendar indios, la Chimba (Yanahuara) se repartió a Miguel 

Cornejo y al Licenciado Gómez Hernández; además, los encomenderos de la 

provincia de Collaguas (Caylloma) Gonzalo Pizarro de Yanque, Francisco 

Hernández Retamoso y Alonso Picado de Lari y Juan Pérez de Vergara de 

Cabanaconde establecieron aquí sus colonias mitimaes. 

Fabián Gómez de Tapia en la Chimba (Yanahuara) instaló el obraje más 

importante que tuvo Arequipa en la Colonia; en él se fabricaban jergas, bayetas, 

y ponchos, este centro de manufactura textil fue un centro de producción y 

capacitación a cargo del prestigioso maestro tejedor Francisco López 

Ballesteros. La historia contemporánea de Yanahuara se da a partir del siglo XVI. 

El aprovechamiento de las costas con los molinos y la apertura de las nuevas 

acequias, así como la reutilización y sangrías realizadas a las construidas por 

los indígenas, conformaron una tarea esencial en la organización del territorio 

inmediato a la traza de la ciudad. Yanahuara, abastecida por la acequia de 
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Chulllo, conformaría el sistema al norte, luego vendría la peligrosa torrentera de 

San Lázaro que obligaría a continuas reparaciones y muros de contención en su 

desembocadura en el Río Chili. 

En el aspecto urbano Yanahuara adquiere importancia a inicios del siglo XX, 

cuando se comienza la construcción de “palacetes eclécticos o historicistas, 

estilo internacional, Ártica y Primer Racionalismo”, como es la Casona Riquetts, 

ubicada en la calle Quesada de la referida villa. 

A la fecha Yanahuara se ha convertido en el lugar preferido para vivir, y se 

está dando un crecimiento vertical por la construcción de departamentos de 3 a 

6 pisos y residencias privadas. 

 

El distrito de Yanahuara se ubica al norte de la ciudad, tomado como punto 

de referencia la Plaza de Armas de Arequipa, a la margen derecha  del Río Chili, 

siendo sus coordenadas 16º  23’  28” de latitud Sur y 71º 32’ 58” de longitud 

Oeste. 
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El distrito de Yanahuara cuenta actualmente con una superficie de 2.20 km2, 

convirtiéndose en el distrito más reducido de la provincia de Arequipa, 

considerando que esta información que registra el INEI es inexacta, a esta se 

debe añadir los 53 093 hectáreas que corresponde a la zona de Tambo 

Cañahuas, que incluye Chasquipampa y Sumbay. Espacio que no tiene 

continuidad territorial de la zona tradicional con las comunidades campesinas de 

Pampas Cañahuas. 

 

3.2.  Población 

Yanahuara tiene una población de 22.890 habitantes según datos del INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática), con una densidad de 10,404.55 

hab/km2. 

De los 22.890 habitantes de Yanahuara, 12,444 son mujeres y 10,446 son 

hombres. Por lo tanto, el 45,64 por ciento de la población son hombres y el 54,36 

mujeres. La población del distrito es considerada como urbana en un 94,20%, y 

5,8% como rural en la que se encuentra la zona de Pampas Cañahuas. 

La distribución por grupos de edad indica una población relativamente mayor 

que en los demás distritos, con sólo el 24% menor de 15 años y el 49% menor 

de 25 años, mostrando cifras cercanas a las del cercado. La edad promedia es 

de aproximadamente 30 años. 
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Si comparamos los datos de Yanahuara con los del departamento de 

Arequipa concluimos que ocupa el puesto 14 de los 109 distritos que hay en el 

departamento y representa un 1,9865 % de la población total de ésta. 

A nivel nacional, Yanahuara ocupa el puesto 226 de los 1.833 distritos que 

hay en Perú y representa un 0,0835 % de la población total del país. 

3.3. Límites Geográficos. 

El distrito de Yanahuara está rodeado de los siguientes distritos:  

Al Sur: Arequipa (Cercado) 

Al Oeste: Distrito de Cayma, Cerro Colorado, Sachaca y Tiabaya 

Al Norte: Cayma 

Al Este: Arequipa (Cercado) 

 

Con formato: Título 1, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0 cm, Agregar espacio entre párrafos del mismo estilo,
Punto de tabulación: No en  0.75 cm



114 

3.4. Visión 

“La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara en el presente 

año habrá logrado sus metas de inversión y desarrollo, de acuerdo a lo que la 

población requiere, haciendo uso; nueva tecnología, sistemas de innovación y 

un equipo humano de trabajo con capacidad profesional y liderazgo ético donde 

la de gobernabilidad, competitividad, equidad y enfoque estratégico es el 

presente en el trabajo Municipal”. 

3.5. Misión 

“La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara tiene como 

misión asegurar la gobernabilidad del Distrito, coordinando y concertando con 

las entidades del sector público y privado y la comunidad, para lograr el 

desarrollo sostenible del distrito, procurando el orden y la estabilidad necesarios 

para facilitar la convivencia pacífica, la práctica de valores, las tradiciones y 

costumbres que permitan una adecuada inserción de la jurisdicción en el ámbito 

nacional e internacional, así mismo, planifica el desarrollo consolidando el 

principio de autoridad, la autonomía municipal y la gerencia pública”. 

3.6. Finalidad 

La municipalidad Distrital de la Villa de Yanahuara tiene como fines el 

desarrollo humano social, económico y cultural sostenible del Distrito, 

asegurando una eficiente prestación de los servicios públicos locales que 

satisfagan las necesidades de salubridad, desarrollo de vivienda, 

abastecimiento, seguridad, cultura, recreación , transporte y comunicaciones, así 
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como promoviendo la representación política y organizacional de los vecino del 

distrito, mediante programas de participación vecinal. 

3.7. Objeto 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara es un órgano de 

gobierno local con autonomía, económica, política y administrativa; en asuntos 

de su competencia que promueve la adecuada prestación de los servicios 

públicos locales mediante el uso racional de los recursos con que dispone, 

involucrando a empresarios, autoridades y sociedad civil organizada en la 

realización de actividades y planes concertados orientados al desarrollo integral 

sostenibles y armónico de la población. 

3.8. Objetivos. 

 Mejorar la calidad de los servicios públicos en beneficio de la sociedad 

contando con su participación activa en la gestión del desarrollo del distrital de 

la villa hermosa de Yanahuara 

 Defiende l el ámbito territorial de la jurisdicción del distrito de la villa 

hermosa de Yanahuara y sus anexos, propiciar la satisfacción de la demanda de 

la población respecto a los servicios de infraestructura urbana pública y privada 

 Promover la participación activa de la población en la gestión municipal, 

fomentando el trabajo comunal y dando opción al ejercicio de libre iniciativa 

 Administrar racionalmente todos los recurso de la municipalidad 

evaluando su incidencia en beneficio de la comunidad 
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 Proteger a la población de riesgos y desastres en forma integran de 

manera coordinada con así demás instituciones del sector público y privada. 

3.9. Organigrama.- 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo de investigación 

La presente investigación realizada es de tipo descriptivo basado en el 

enfoque cuantitativo en la investigación científica, La cual tiene como objetivo 

describir los diferentes aspectos o dimensiones de las variables de estudio, así 

como, medir dichas variables y describir sus asociaciones para poder analizar 

los resultados y probar teorías, que es el que se ajusta a nuestra estructura de 

investigación. (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, 

Baptista Lucio Pilar, 2010) 

Es descriptiva, porque nos permitió describir medir tal y como son las dos 

variables de estudio: comunicación interna y clima organizacional,  la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades y rasgos importantes de 

Con formato: Título 1, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0.5 cm, Interlineado:  Doble
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cualquier fenómeno  que se analice (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez 

Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2010) 

4.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación que emplearemos es No experimental porque 

no se  manipularon las variables, intencionalmente. La investigación no 

experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables; lo 

que se hace en este tipo de investigaciones recolectar los datos en un solo 

momento y en un tiempo único, su propósito es describir, comparar y analizar la 

incidencia y valores en los que se manifiestan las variables interrelacionándola 

en un momento determinado, observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. (Hernandez Sampieri Roberto, 

Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2010) 

Por el tiempo Transversal: Porque el objeto de este diseño es de estudiar a 

una población en un momento dado, es decir no se hace un corte en el tiempo 

para establecer las características y diferencias que compone la población, ya 

que la información será recopilada en un solo momento y por una sola vez y a 

partir de esa información se va a verificar la hipótesis planteada, llegando a 

conclusiones y sugerencias viables. 

Dentro de transversal es de tipo descriptivo, porque indaga en la incidencia 

y los valores de las variables de estudio. el procedimiento consiste en mediar en 

grupo de personas u objetos una o más variables y proporcionar su descripción. 
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4.3. Técnicas e instrumentos en el recojo de datos 

4.3.1. Técnica.  

Para recabar la información  del entorno a la investigación se utilizara como 

técnica la encuesta la cual consiste en obtener información de las unidades de 

estudios, el cual supone un interrogatorio a las preguntas establecidas el cual es 

proporcionada por los empleados administrativos, la cual consta de preguntas 

cerradas, en forma directa y estructurada, con el fin de poder efectuar la 

contratación de la hipótesis. 

La encuesta se aplicara a los Empleados Administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara. 

4.3.2. Instrumento. 

Para recoger la información de nuestros empleados administrativos hemos 

optado por utilizar un cuestionario que es una cédula de preguntas que en 

nuestro caso son 16  preguntas cerradas con alternativas dicotómicas, múltiples 

teniendo un carácter sistemático.  

4.4. Delimitación de la población 

4.4.1. Universo.-  

La población para la presente investigación  será censal la cual estará 

constituida por los empleados administrativos de la municipalidad distrital de 

Yanahuara que son 86 personas de ambos sexos, con una edad media de 36 

años.  



123 

4.5. Validación del instrumento 

Para otorgar la validez a nuestro instrumento este fue sometido a una 

evaluación para tal efecto recurrimos  a docentes de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales quienes revisaron la estructura y contenido del 

cuestionario, quienes hicieron los aportes necesarios a la construcción y el 

contenido del instrumento el cual guardara estrecha relación con la metodología 

utilizada. Los cuales nos hicieron llegar las observaciones a la estructura y el 

contenido las cuales fueron tomadas en consideración una vez superado ello se 

procedió a su aplicación. 

En un segundo momento, se realizó una prueba en vacío a  18 empleados 

administrativos, aplicando el formato de preguntas indistintamente, se observó 

que algunas de las preguntas formuladas no eran entendidas y se procedió a su 

corrección y mejor comprensión una vez superada esta  dificultad se brindó la 

información deseada, razón por la cual se procedió a su impresión y aplicación. 

Los instrumentos aplicados en la presente investigación fueron elaborados 

representando confiabilidad, objetividad y validez por sí mismos. 

4.6. Técnicas, análisis e interpretación de la información. 

Para el procesamiento  y análisis  de los datos  se  utilizó  el programa 

Microsoft Excel.  Se codifico los datos para luego facilitar el vaciado de la  

información. Para el análisis se utilizó las estadísticas descriptivas (Cuadros, 

gráficos y porcentajes). 



124 

4.6.1 Recolección de los datos: 

La aplicación de las encuestas se realizó el día 25  de Julio del 2017 a todos 

los Empleados Administrativos  de la Municipalidad distrital de Yanahuara de 

Arequipa. Efectuándose el llenado y recojo de las encuestas sin ningún 

problema. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Título 1, Sangría: Izquierda:  0 cm,
Interlineado:  sencillo



126 

CUADRO Nº 1 

¿Qué medio de comunicación es la más utilizada en su 

institución? 

 

 

 

GRÁFICO N°1 
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) oral 34 69 

 b) escrita  15 25 

 c) electrónica 1 6 

Total  86 100% 
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Análisis e interpretación.-  

Los resultados de la investigación expresan  que uno de los tipos de 

comunicación que más se utiliza en la Municipalidad de Yanahuara es la 

comunicación oral el cual alcanza un 69% ello debido a que todas las 

coordinaciones que se tienen  que llevar a cabo primigeniamente esta lo oral por 

cuanto esta es la más fácil y espontanea de las personas, en segunda posición 

se encuentra la alternativa b) escrita que alcanza un 25% ello si deseamos 

justificar nuestras acciones realizadas la forma escrita nos da el respaldo de lo 

actuado y tercera posición se encuentra la alternativa c) electrónica que obtiene 

un 6% la menos utilizada. 
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CUADRO Nº 2 

En los mensajes transmitidos se aplica algunos de estos principios de 

codificación como: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a)Pertinencia 5 6% 

b)Sencillez 12 14% 

c)Comprensible 31 36% 

d)Repetición 5 6% 

e) Es preciso 10 11% 

d) Ninguna anteriores 23 27% 

TOTAL 86 100% 
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Análisis e interpretación.- Los resultados obtenidos nos indican que los 

principios aplicados en la codificación de los mensajes se encuentra en primera 

ubicación la alternativa c) Comprensible la cual obtiene un 36% por cuanto en 

los mensajes emitidos se ha comprendido lo que se desea realizar y en segunda 

posición se encuentra la alternativa d) ninguna de las anteriores lo cual obtiene 

un 27% la cual resulta preocupante por cuanto la mayoría de los mensajes son 

remitidos sin importar la eficacia que debiera tener por ello no se preocupan en 

la utilización de los principios de  codificación. 
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CUADRO Nº 3 

 ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados para hacer de 

su conocimiento  la información? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) informes escritos 68 68% 

b) Desayunos de trabajo  0 0% 

c) Reuniones 28 28% 

d) Equipos de trabajo 3 3% 

e) Revista digital 0 0% 

f) Portal corporativo 0 0% 

g) Video conferencias 0 0% 

h) otros 1 1% 

TOTAL 100 100% 
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Análisis e interpretación.- 

El medio de comunicación que más se utiliza para hacer de conocimiento de 

la información, tenemos en primera posición los informes escritos el cual obtiene 

un 68%  por cuanto los órganos de mayor jerarquía solicitan a los subordinados 

la información respectiva en segunda posición la alternativa reuniones que 

obtiene un 28% sean estas sociales y de trabajo, pero se deja de lado otras 

alternativas. 
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CUADRO Nº 4 

¿Qué comunicación vertical es la que se aplica? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Descendente 56 65% 

b) Ascendentes  30 35% 

TOTAL 86 100% 

GRÁFICO N° 4 
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CUADRO Nº 5 

 ¿Cuáles son los canales descendentes orales que utiliza con mayor 

frecuencia? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Reuniones 46 40% 

b) Conferencias 0 0% 

c) Entrevistas 2 2% 

d) Instrucciones 20 18% 

e) Radio 12 10% 

f) Teléfono 18 16% 

g) Chat, email 5 4% 

h) Enlace sindical 0 0% 

i) Ninguno anterior 11 10% 

TOTAL 114  

GRÁFICO N°5 
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Análisis e interpretación.-  

Los canales descendentes orales más utilizados son en primera posición 

tenemos la alternativa a) Reuniones que obtiene el 40% estas son las reuniones 

sociales y las de trabajo en segunda posición se encuentra la alternativa d) 

instrucciones que obtiene un 18% que es la utilizada para coordinar para las 

actividades a realizar. En tercera ubicación se encuentra la alternativa f) teléfono 

que obtiene un 16% por su rapidez para poder coordinar, en cuarta posición la 

alternativa  e) radio  10%. 
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CUADRO Nº 6 

¿Qué canales descendentes escritos utiliza con mayor frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°6 

 

  

a) Informes
56%

b) Cartas
3%

c) Memorándums
29%

d) Boletín
1%

e) Reglamento
2%

f) Manual 
0%

g) Ninguno 
anterior

9%

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Informes 48 56% 

b) Cartas 2 3% 

c) Memorándums 25 29% 

d) Boletín 01 1% 

e) Reglamento 02 2% 

f) Manual  00 0% 

g) Ninguno anterior 08 9% 

TOTAL 86 100% 

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera
línea:  0 cm, Derecha:  0.25 cm, Espacio Antes:  12 pto,
Interlineado:  Doble, No ajustar espacio entre texto latino y
asiático, No ajustar espacio entre texto asiático y números,
Punto de tabulación:  14.5 cm, Derecha,Relleno: …

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado:  Doble,
Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Posición: Vertical:  0.29 cm, Con relación
a: Párrafo

Con formato: Justificado, Espacio Antes:  12 pto,
Interlineado:  Doble

Con formato: Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Justificado, Espacio Antes:  12 pto,
Interlineado:  Doble



136 

Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a la opinión de nuestros encuestados tenemos que la mayoría se 

inclina por la alternativa  a) informes, la cual alcanza un 56% no hace más que 

corroborar con los anteriores resultados en segunda posición tenemos, la 

alternativa c) Memorándums que obtiene un 29% ello debido a que es utilizado 

mayormente para las llamadas de atención al personal subordinado, en tercera 

ubicación se encuentra la alternativa g) ninguno de los anteriores el cual alcanza 

el 9%. 
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CUADRO Nº 7 

¿Qué canales ascendentes escritos utiliza con mayor frecuencia? 

GRAFICO N°7 
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Análisis e interpretación.-  

En primera ubicación se encuentra la alternativa c) Informes la cual obtiene 

un 79% siendo uno de los canales escritos que mayor uso que se tiene debido a 

la información que se solicita para la toma decisiones, en segunda ubicación 

tenemos la alternativa f) Ninguna de las anteriores que obtiene un 13% por 

cuanto no se utiliza los otros canales. En tercera ubicación se encuentra la 

alternativa c) cartas que obtiene un 5%.  
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CUADRO Nº 8 

 ¿Qué canales horizontales utiliza con mayor frecuencia? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Entrevistas 8 9% 

b) Reuniones 58 68% 

c) Comités de trabajo 2 2% 

d) Círculos de calidad 0 0% 

e) Ninguna anterior 18 21% 

TOTAL 86 100% 

GRÁFICO N° 8 
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Análisis e interpretación.-  

Tenemos que el mayor porcentaje de nuestros encuestados considera el 

canal horizontal más utilizado es  la alternativa b) Reuniones que obtiene un 68% 

ello debido a que se utiliza para las coordinaciones entre las distintas áreas, en 

segunda ubicación la alternativa e) ninguna de las anteriores que obtiene un 21% 

por cuanto no se aplican las otras alternativas, resultando preocupante que 

círculos de calidad obtenga un 0%  debiendo de ser uno de los más utilizados. 

  



141 

CUADRO Nº 9 

 ¿Cuál de los objetivos considera que tiene la comunicación interna? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Es relacional 12 14% 

b) Facilita intercambio de información 46 54% 

c) Es motivador 5 6% 

d) Es integrador  12 14% 

e) Capacita 2 2% 

f) Ninguna de las anteriores 9 10% 

TOTAL 86 100% 

GRÁFICO N° 9 
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Análisis e interpretación.-  

La mayoría considera que el objetivo que tiene la comunicación interna en la 

Municipalidad de Yanahuara es la alternativa b) facilita intercambio de 

información que obtiene un 54% , en segunda ubicación tenemos un empate 

entre la alternativa  a) es relacional y d) es integrador que alcanzan un 14% 

debiendo estas alternativas ocupar los primeros lugares, en tercera ubicación se 

encuentra la alternativa f) ninguna de las anteriores la cual obtiene un 10%, como 

se puede apreciar no se le otorga la importancia a las alternativas capacitación, 

motivación, y sobre todo integrador.  
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CUADRO Nº 10 

 ¿Existe efectividad en la comunicación interna? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Si 28 33% 

b) No 58 67% 

Total  86 100% 

GRÁFICO N°10 
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Análisis e interpretación.- Tenemos que el mayor porcentaje de nuestros 

encuestados considera que no existe una efectividad en la comunicación interna 

en la municipalidad distrital de Yanahuara la cual obtiene un 67% por cuanto 

existen barreras que dificultan su efectividad y tampoco se capacita al personal 

para lograr esta efectividad que se requiere en todos los procesos 

comunicacionales, en segunda posición tenemos la alternativa a) sí que obtiene 

un 33%. 
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CUADRO Nº 11 

 ¿La información que le proporcionan está afectando su clima 

organizacional? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Si 67 78% 

b) No 19 22% 

Total  86 100% 

GRÁFICO N° 11 
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CUADRO Nº 12 

¿ Cuál de los siguientes elementos contribuye a que exista un deterioro 

del clima organizacional ? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 
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Análisis e interpretación.-   

En cuanto a los elementos que contribuyen a que exista un deterior del clima 

organizacional se encuentra en primera ubicación la alternativa d) Presiones que 

obtiene un 44% pues tenemos que la mayor parte de información se pide para 

ayer y esta presenta ineficacia por las distintas barreras en la comunicación la 

cual dificulta su entrega y en consecuencia merma el clima organizacional en 

segunda ubicación la alternativa f) ninguna de las anteriores que obtiene un 21%.  
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CUADRO Nº 13 

¿Qué tipo de clima organizacional considera que tiene su institución? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Autoritario 38 44% 

b) Paternalista 5 6% 

c) Consultivo 12 14% 

d) Participativo 22 26% 

e) Ninguna anterior 9 10% 

Total 86 100% 

GRÁFICO N° 13 
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Análisis e interpretación.-  

En cuanto al tipo de clima organizacional que se tiene en la Municipalidad 

distrital de Yanahuara tenemos en primera ubicación la alternativa a) Autoritario 

que obtiene un 44% y ello explica los resultados obtenidos por cuanto aquí se 

cumplen las ordenes sin duda ni murmuración, donde manda capitán no manda 

marinero, ello proviene empezando desde la alcaldía y sus gerencias, en 

segunda ubicación se encuentra la alternativa d) participativo que obtiene un 

26% que son algunas áreas que practican ello, como se puede apreciar no se le 

otorga la importancia que se merece a los otros tipos de clima organizacional.   
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CUADRO Nº 14 

 Se aplica formas de acercarse al trabajador como: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Entrevista individual 32 37% 

b) Entrevista grupal 6 07% 

d) ninguno Anteriores 48 56% 

Total 86 100% 

 

GRÁFICO N° 14 
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Análisis e interpretación.-  

La mayoría de los empleados considera que no se aplica ni la entrevista 

individual ,ni la grupal teniendo como respuesta la alternativa d) ninguna de las 

anteriores en un 56% por cuanto no se utiliza ninguna estrategia para ello, de 

acuerdo a los resultados anteriores tenemos que existe un autoritarismo, 

ineficacia, barreras lo cual impacta negativamente en el clima organizacional de 

nuestros servidores y en segunda ubicación se encuentra la alternativa a) 

entrevista individual que obtiene un 37% que es la que aplican algunas de las 

áreas de la municipalidad en bienestar de su personal. 
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Cuadro Nº 15 

¿Qué tipo de barreras de la comunicación considera usted que existe en 

su institución? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) Semánticas 10 12% 

b) Fisiológicas 0 0% 

c) Psicológicas 12 14% 

d) Físicas 4 5% 

e) Administrativas 38 44% 

f) Ninguna anterior 22 25% 

TOTAL 86  
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Análisis e interpretación.- Se observa que en la alternativa e) las barreas 

administrativas con  44% son las que los empleados consideran como la barrera 

más grande que existe dentro de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. La cual 

no solo dificultaría la comunicación interna, sino también generaría en el 

empleado cierto stress. 
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CUADRO Nº 16 

¿El área de Recursos Humanos actúa activamente en la mejora del 

clima organizacional? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) SI 22 26% 

b) No  64 74% 

Total  86 100% 

 

GRÁFICO N° 16 
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Análisis e interpretación.-  

El mayor porcentaje de los encuestados opina en un 74% que el Área de 

Recursos Humanos no actúa activamente con la mejora del clima organizacional 

la que es producto de la inoperatividad en este campo como se refleja en los 

cuadros anteriores  que no hacen más que confirmar esta inacción, en segundo 

lugar tenemos los que indican que si actúa activamente que obtiene un 26% el 

cual es bajo y esta es opinión de algunas jefaturas. 

  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Se ha logrado identificar que los medios de comunicación interna 

que más utilizan los empleados administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara son los informes escritos el 

cual obtiene un 68%, dentro de la comunicación vertical las que 

más se aplica es la descendente el cual obtiene un 65%, el tipo 

de comunicación que más se utiliza es la comunicación oral la 

cual obtiene un 69%, y en los canales descendentes orales que 

se utiliza con mayor frecuencia es las reuniones que alcanza un 

40%, en los descendentes escritos se utiliza mayormente los 

informes que obtiene un 56%, en los canales ascendentes 

escritos tenemos el de mayor frecuencia los informes, canales 

horizontales las reuniones que alcanza un 68%. 

SEGUNDA.- Se ha logrado analizar que las características de comunicación 

interna en los empleados administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara son: los mensajes transmitidos en el que 

se aplica el principio de la comprensión el cual obtiene un 36%, 

no se tiene efectividad en la comunicación interna la cual obtiene 

un 67% y como objetivos de la comunicación se tiene que se 

facilita el intercambio de la información en el que se obtiene un 

54%. 

TERCERA.-  Una de las principales barreras que afectan los procesos de 

comunicación es las administrativas la cual obtiene un 44% . 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto



 

CUARTA.-  Se ha logrado conocer que las debilidades del clima 

organizacional, son la entrega de  información que está 

afectando el clima organizacional el cual obtiene un 78%, uno de 

los principales elementos que está contribuyendo al deterioro del 

clima organizacional son las presiones la cual obtiene un 44%, 

el tipo de clima organizacional que prevalece en esta institución 

es el Autoritario que obtiene un 44%, no se aplica formas de 

acercarse al personal el cual obtiene un 56% y el área de 

recursos humanos no actúa activamente en la mejora del clima 

organizacional el cual obtiene un 74%. 

 

 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Está demostrado que la comunicación es un factor esencial en 

toda organización, por lo tanto en administración se dice que es 

imposible gestionar y mejorar lo que no se mide, en comunicación 

interna no se puede mejorar ni gestionar lo que no se escucha por 

ello se hace necesario, cualificar y cuantificar el impacto de la 

comunicación en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

mediante un instrumento de medición que es el Sistema de 

Comunicación (Siscom) una herramienta de evaluación de la 

efectividad de los recursos comunicacionales con sus públicos 

objetivos (interno y externo) la cual deberá de medir la percepción 

de efectividad por parte de las audiencias estratégicas acerca de 

los canales de comunicación sean digitales, analógica y de 

personas sustentada en cuatro variables: 

 Percepción del nivel de conocimiento del canal  

comunicacional. 

 Percepción del nivel de comprensión del canal  

comunicacional. 

 Percepción del nivel de valoración del canal comunicacional. 

 Percepción del nivel de utilización del canal comunicacional. 

SEGUNDA.- Se hace sumamente necesario se establezca un plan de 

comunicación interna, el cual deberá ser estructurado de tal forma 

que aborde los ejes estratégicos  y objetivos de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara. 



 

TERCERA.- Se establezca evaluaciones constantes sobre la efectividad de la 

comunicación pueden ser mediante encuestas de opinión. 

CUARTA.-  Se diseñe cursos de capacitación en forma permanente, a todos 

los empleados administrativos en los diversos procesos de 

comunicación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

  



 

ENCUESTA DE OPINION A LOS EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YANAHUARA 

La presente encuesta tiene única y  exclusivamente fines académicos. Por lo 

cual le solicitamos a usted, tenga a bien responder a las siguientes preguntas 

con veracidad. La información proporcionada es en forma anónima. Lea 

cuidadosamente cada una de las preguntas y marque la respuesta que mejor 

describa su opinión. Quedándole muy reconocido por su ayuda. Gracias. 

1. ¿Qué  tipo de comunicación es la más utilizada en su institución? 

 a) Escrita  (   ) b) Oral (     )        c) Electrónica (     ) 

2. Considera usted que los mensajes transmitidos se aplica alguno de estos 

principios de codificación como. 

 a) Pertinencias (   )  b) Sencillez (  ) c) Comprensible (   ) 

 d) Repetición (   )  e) Es preciso  (   ) f) Ninguno de los 

anteriores 

3. En su institución cuales son los medios más utilizados para hacer de su 

conocimiento la información. 

 a) Informes escritos   b) Desayunos de trabajo  c) Reuniones 

 d) Equipos de trabajo  e) Revista digital  f) Portal corporativo 

 g) Video conferencias  h) otros  



 

4. ¿Qué tipo de comunicación vertical es la que se aplica? 

 a) Descendente     (    )  b) Ascendente (       ) 

5. ¿Cuáles son los medios de canales descendentes orales que utiliza con mayor 

frecuencia? 

a) Reuniones    (     ) b) Conferencias (   )   c) Entrevistas (      ) 

d) Instrucciones (    ) e) Radio          (     )    f) teléfono     (      ) 

g) Chat, email    (    ) h) Enlace sindical (     ) 

i) Ninguno de los anteriores (     ) 

6. ¿Qué medios de canales descendentes escritos utiliza con mayor frecuencia? 

a) Informes  (   )  b) Cartas (   )     c) Memorándums (    ) 

d) Boletín  (   )  e) Reglamento (   )    f) Manuales      (    ) 

g) Ninguno d anteriores (     ) 

7. ¿Qué medios de Canales ascendentes escritos utiliza con mayor frecuencia? 

a) Cartas (    )   b) Encuestas (   )   c) Informes (     ) 

d) Quejas (    )   e) Buzón  (   )  f) N/A  (    )  

8 ¿Qué medios canales horizontales orales utiliza con mayor frecuencia? 

a) Entrevista  (    ) b) Reuniones (    )  c) Comités d trabajo (    ) 

d) Círculos de calidad (  ) e) Ninguno anteriores (    ) 



 

9. ¿Cuáles de estos objetivos considera usted que tiene la comunicación interna? 

   a) Es relacional  (     )  b) Facilitar el intercambio de información (    ) 

   c) Es motivador  (     )  d) Es integrador 

   e) Capacita          (     )           f) Ninguna de las anteriores 

10. ¿Considera usted que hay efectividad en la comunicación interna? 

a) Si   (     )  b)  No   (    ) 

11. ¿Considera usted que la información que se le proporciona está afectando 

su clima laboral? 

a) Si   (     )  b)  No   (    ) 

12. ¿Cuáles de los siguientes  elementos considera usted que contribuye a que 

exista un deteriorado clima organizacional? 

      a) Liderazgo (   ) b) Confianza   (   ) c) Comunicación (   ) 

 d) Presiones (   )     e) Compromiso (   ) f) Ninguna de las anteriores  (   ) 

13. ¿Qué tipo de clima organizacional considera que tiene en su institución? 

a)  Autoritario    (     ) b) Paternalista     (     ) c) Consultivo (     ) 

d) Participativo  (     ) e) Ninguno de los anteriores   (     ) 

 

14. Considera usted que se aplica formas de acercase al trabajador como: 

      a) Entrevista individual  b) Entrevista grupal 



 

      c)  ninguna de las anteriores 

15. ¿Qué tipo barreras de la comunicación considera usted que existe en su 

institución? 

 a) Semánticas  (   )  b) Fisiológicas   (     ) 

c)  Psicológicas (   )  d) físicas            (     ) 

e) Administrativas   (   ) f) Ninguna de las anteriores. 

16: ¿Considera usted que el área de Recursos Humanos  actúa activamente en 

la mejora del clima organizacional? 

a) Si   (     )  b)  No   (    ) 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 



 

GLOSARIO 

 Administradores: Personas que llevan a cabo la tarea y las funciones de 

administrar, en cualquier nivel y en cualquier tipo de empresa. 

 Comité: Grupo de personas a las que, en conjunto, se les encomienda 

algún asunto con fines de información, asesoría, intercambio de ideas o 

tomas de decisiones. 

 Comunicación: Transferencia de información de una persona a otra, 

siempre que el receptor la comprenda. 

 Creatividad: Capacidad para desarrollar nuevos conceptos, ideas y 

soluciones a problemas. 

 Eficacia: Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 

 Eficiencia: Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro 

de objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas. 

 Estrategia: Determinación del propósito (o la misión) y los objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa y adopción de cursos de acción y 

asignación de los recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

 Investigación de operaciones: Uso de modelos matemáticos para reflejar 

las variables y las restricciones en una situación y su efecto sobre una 

meta seleccionada, normalmente se basa en el empleo de modelos de 

optimización; la aplicación del método científico a una situación 

problemática con la idea de proporcionar una base cuantitativa para llegar 

a una solución óptima en términos de las metas buscadas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml


 

 Liderazgo: Influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para 

que se esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de 

las metas del grupo. 

 Microcomputadora: Equipo más pequeño que la minicomputadora; puede 

ser una computadora de escritorio, para el hogar, personal, portátil o una 

computadora para un sistema para negocios pequeños. 

 Misión: Función o tarea básica de una empresa o dependencia o de 

alguno de sus departamentos. 

 Objetivos: Fines hacia los que se dirige la actividad; puntos finales de la 

planeación. 

 Organización: Concepto utilizado en diversas formas, como por ejemplo 

1) sistemas o patrón de cualquier grupo de relaciones en cualquier clase 

de operación, 2) la empresa en sí misma, 3) cooperación de dos o más 

personas, 4) la conducta de los integrantes de un grupo y 5) la estructura 

intencional de papeles en una empresa "formalmente organizada". 

 Políticas: Declaraciones o interpretaciones generales que guían el 

pensamiento durante la toma de decisiones; la esencia de las políticas es 

la existencia de cierto grado de discrecionalidad para guiar la toma de 

decisiones. 

 Premisas de planeación o de planificación: Suposiciones de planeación, 

ambiente esperado en el que operarán los planes; pueden ser pronósticos 

del ambiente planeación o políticas básicas y planes existentes que 

influirán sobre cualquier plan determinado. 
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 Procedimientos: Planes que establecen un método para manejar las 

actividades futuras. Son series cronológicas de acciones requeridas, 

guías para la acción, no para el pensamiento, que detallan la forma exacta 

en que se deben realizar ciertas actividades. 

 Productividad: Razón producción-insumos en un periodo, tomando en 

cuenta debidamente la calidad. 

 Reglas: Normas que dictan la acción o la abstención, pero que no 

permiten la discrecionalidad; por ejemplo, "definitivamente, no fumar". 

 Responsabilidad: Obligación que los subordinados le deben a sus 

superiores con respecto al ejercicio de la autoridad que les fue delegada 

como una forma para lograr los resultados esperados. 

 Retroalimentación: Entrada de información a un sistema que transmite 

mensajes de la operación del sistema para señalar si éste opera como se 

planeó; información relacionada con cualquier tipo de operación 

planeada, dirigida a la persona responsable de su evaluación. 

 Supervisor: Igual que gerente, pero por lo general este nombre se aplica 

a gerentes del nivel inferior, o de primera línea, de la administración 
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