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Resumen 

La comunicación interna es un eje primordial en todas las organizaciones y su influencia 

abarca tanto al público interno como al público externo. Del mismo modo la gestión del 

talento humano permite el crecimiento y desarrollo de la organización a través de la 

valoración, recompensa y trato que le brinden al propio personal. Es por tal motivo, que el 

presente trabajo de investigación titulado influencia de la comunicación interna en la 

gestión del talento humano en la Clínica Paz Holandesa, tiene como objetivo analizar la 

influencia de la comunicación interna en la gestión del talento humano.  

Por ello se realizó un estudio estadístico de carácter correlacional, basado en la aplicación 

de una encuesta de 45 preguntas a los colaboradores de la institución, obteniendo como 

resultados una correlación positiva media, donde la comunicación interna si influye en la 

gestión del talento humano de la organización repercutiendo en el desarrollo y 

desenvolvimiento de las actividades en las que se desempeñan los colaboradores siendo un  

factor preocupante que la administración de la institución no le tome la debida importancia 

a la comunicación interna y lo que  no siendo considerada fundamental para la directiva de 

la institución.  
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Summary 

The internal communication is a primordial axis in all the organizations and its influence 

extends to both the internal public and the external public. In the same way the 

management of the human talent allows the growth and development of the organization 

through the valuation, reward and treatment that they give to the own personnel. It is for 

this reason that the present research work titled influence of internal communication in the 

management of human talent at Clínica Paz Holandesa aims to analyze the influence of 

internal communication in the management of human talent. 

For this reason, a correlational statistical study was carried out, based on the application of 

a questionnaire of 45 questions to the collaborators of the institution, obtaining as results 

an average positive correlation, where the internal communication influences the human 

talent management of the organization repercussion in the development and development 

of the activities in which the collaborators perform, being a worrying factor that the 

administration of the institution does not take due importance to the internal 

communication and what is not considered fundamental for the directive of the institution . 
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Introducción 

 

El estudio de esta investigación tiene como motivo determinar la influencia que 

genera la comunicación interna en la gestión del talento humano en la Clínica Paz 

Holandesa de la Región Arequipa, ante la situación que vive esta institución, pretendemos 

descubrir qué falencias se están presentando y proponer un plan de actividades que 

mejoren la comunicación interna y permita una adecuada gestión del talento humano. En la 

organización todo se ve reflejado en la comunicación que se tiene tanto con el público 

interno y externo, y de esta depende la manera de hacer llegar la información a los 

colaboradores y viceversa, lo mismo al público en general. Si no existe retroalimentación y 

las vías no son las adecuadas para que se transmita la información, repercutirá 

maliciosamente en la organización. 

Otro factor importante en toda institución son los propios colaboradores o 

trabajadores como quiera llamarlo el empleador, la correcta gestión del potencial humano 
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en toda organización como su valoración, recompensa, trato y de la misma manera la 

ejecución de actividades tales como de capacitación, integración, etc., donde el 

colaborador sienta parte de un todo. Son pieza clave en toda institución su propio talento 

humano, el que genera de una u otra manera el crecimiento y desarrollo de la organización 

a través del desenvolvimiento de las funciones asignadas.  

El Primer Capítulo contiene el planteamiento teórico de nuestra investigación, 

establecemos los antecedentes de otras investigaciones relacionadas o similares al tema 

tratado, describimos la situación problemática, realizamos el planteamiento del problema, 

determinamos el objetivo general y los objetivos específicos. Justificamos la investigación 

y detallamos la viabilidad del estudio. 

En el segundo Capítulo se desarrolla el marco teórico como sustento y guía de esta 

investigación. 

El Tercer Capítulo está compuesto por el planteamiento metodológico de la 

investigación. Detallamos el planteamiento de la hipótesis, el sistema de variables y la 

matriz de operacionalización. De la misma manera se encuentra definida la población y la 

muestra del estudio. Finalmente incluye las técnicas e instrumentos de análisis utilizados y 

las estrategias de recolección de información. 

En el cuarto capítulo, se detalla las 45 tablas, figuras, descripciones e 

interpretaciones realizadas a los colaboradores de la institución. Asimismo, se incluye la 

descripción de la matriz de correlación descriptiva y la verificación de la hipótesis. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta un plan o proyecto de actividades para 

mejorar la comunicación interna en la organización teniendo como fin promover e 

impulsar el correcto proceso comunicativo entre los miembros y así lograr una adecuada 

gestión del potencial humano. Además, mencionamos las conclusiones, sugerencias y 
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bibliografía utilizada que respalda el proceso de recopilación de información para el 

desarrollo de la presente investigación, esfuerzo realizado para contribuir con el desarrollo 

de la institución. 

 

 

Los Autores 
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Capítulo I 

Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

1.1.1 Antecedentes locales 

Las malas prácticas que vienen empleando las organizaciones en el proceso 

comunicativo interno presenta repercusiones en el clima laboral involucrando hasta el 

mismo potencial humano, de una u otra manera se ve reflejado en el rendimiento y 

producción en las organizaciones. Ante esta situación, la comunicación interna siempre ha 

sido el eje fundamental en las organizaciones, que se dé, de una manera correcta mucho ha 

dependido de los propios empleadores. 

Entre los principales antecedentes sobre el tema, tenemos los siguientes. 

Quispe y Cutipa (2014) en su tesis titulada “Influencia de la comunicación interna 

en el clima organizacional de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de 



5 

 

 

Educación de Arequipa”, desarrolló un análisis sobre la influencia de la comunicación 

interna en el centro de trabajo. La importancia del estudio se basa en que una entidad 

educativa debe ser muy cuidadosa en su actuar, mediante una adecuada gestión de la 

comunicación. La investigación fue realizada en el año 2014, para optar el título 

profesional de licenciatura en Relaciones Industriales, en la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Por su parte, Meneses (2014), mediante su investigación “Influencia de la 

Comunicación Interna en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa” determinó que es de vital 

importancia la comunicación interna en una institución, debido a que se refiere a los 

procesos de comunicación que se llevan a cabo dentro de la institución, ya que es aquella 

que busca el logro de objetivos a través de los mensajes que fluyen de manera eficiente en 

la organización, relaciones satisfactorias entre los colaboradores, un ambiente de trabajo 

agradable, entre otros factores. Con el mejoramiento de la comunicación interna y lograr 

que los trabajadores se sientan satisfechos al momento de la realización de sus labores, este 

podrá brindar mejor sus servicios a su público externo y mejor aún con el público interno. 

La tesis con el fin de optar el título profesional de licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, en la Universidad Nacional de San Agustín, ha sido una de nuestras 

principales fuentes de consulta en el desarrollo de la presente investigación.  

 

1.2. Descripción del Problema 

Estamos en el siglo XXI, en que las necesidades y prioridades han cambiado y 

están revolucionando la forma de administrar al personal, la influencia que genera la 
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comunicación interna también ha empezado a cobrar importancia en los propios 

colaboradores, jefes, directores y gerentes que lo viven día a día.  

En una institución que presta servicios de salud que se mantiene en contacto directo 

y diario con los pacientes, se requiere tener alineado a los colaboradores a través de 

herramientas y estrategias guías, transmitidos a través de la comunicación interna, los 

inconvenientes surgen cuando éstas no existen o no se aplican de manera eficiente, 

repercutiendo en la labor del colaborador en varios aspectos tales como el desempeño, el 

desenvolvimiento adecuado de las funciones y las repercusiones por el índole institucional 

se verá reflejado a través de cómo se gestione el potencial humano. 

A través de la presente investigación queremos dar a conocer cuál es la influencia 

que genera la comunicación interna en la gestión del talento humano en la Clínica Paz 

Holandesa.  

La comunicación interna y la adecuada gestión del potencial humano en las 

organizaciones favorece de manera positiva tanto a los colaboradores y empleadores 

generando un correcto funcionamiento de su sistema, porque de hecho contribuye al 

crecimiento de la organización y en consecuencia a brindar un mejor servicio al público en 

general. 

 

1.3. Planteamiento del Problema de Investigación 

¿Cuál es la influencia de la comunicación interna en la gestión del talento humano 

en la Clínica Paz Holandesa en el segundo semestre del año 2016?  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la comunicación interna en la gestión del talento 

humano en la Clínica Paz Holandesa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar si los tipos de canales de comunicación interna influyen en la 

gestión del talento humano. 

 Determinar si las funciones de comunicación interna influyen en la gestión del 

talento humano. 

 Determinar si los problemas de comunicación interna influyen en la gestión del 

talento humano. 

 Identificar los canales de comunicación interna en la gestión del talento 

humano en la Clínica Paz Holandesa. 

 Identificar las funciones de la comunicación interna que se aplican en la 

Clínica Paz Holandesa. 

 Describir los problemas de comunicación interna que se presentan en la Clínica 

Paz Holandesa.  

 Identificar los objetivos en la gestión del talento humano de la Clínica Paz 

Holandesa. 

 Determinar los procesos en la gestión del talento humano de la Clínica Paz 

Holandesa. 

 Identificar los beneficios del clima laboral en la Clínica Paz Holandesa. 
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1.5. Preguntas de Investigación 

 ¿Los tipos de canales de comunicación interna influyen en la gestión del 

talento humano? 

 ¿Existe influencia de las funciones de la comunicación interna en la gestión del 

talento humano? 

 ¿Los problemas de comunicación interna influyen en la gestión del talento 

humano? 

 ¿Qué canales de comunicación interna se utilizan principalmente en la Clínica 

Paz Holandesa? 

 ¿Qué funciones de la comunicación interna son aplicadas en la Clínica Paz 

Holandesa? 

 ¿Cuáles son los principales problemas de comunicación interna que se 

presentan en la Clínica Paz Holandesa? 

 ¿Qué objetivos se tiene como prioridad en la gestión del talento humano en la 

Clínica Paz Holandesa? 

 ¿Qué procesos de la gestión del talento humano se aplican en la Clínica Paz 

Holandesa? 

 ¿Qué beneficios son tomados en cuenta para mantener un buen clima laboral en 

la Clínica Paz Holandesa? 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

El ser humano es inherente a la comunicación, por donde caminemos, transitemos, 

en el bus, en el parque, en el cine, entre otros, denotaremos comunicación y transmisión de 
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información. Hoy en día, es casi imposible no percatarse de todo lo que nos rodea porque 

se vive en un mundo globalizado y el gran aporte de la innovación tecnológica nos permite 

comunicarnos aun estando lejos, con imágenes, herramientas, etc. 

A lo que queremos llegar es la importancia que tiene la comunicación en los seres 

humanos, en la sociedad, en las organizaciones e instituciones. Es verdad, cada canal de 

comunicación que se utilice para hacer llegar la transmisión de información y viceversa es 

de distinta manera, al final, lo que se quiere lograr es que todos estén comunicados e 

informados de lo que está ocurriendo.  

La comunicación es eficiente entre dos o más personas cuando la transmisión de 

ideas es recibida por la otra persona llegando a entender y comprender dicha información. 

Partiendo desde este punto la comunicación en las organizaciones se da de dos maneras la 

comunicación externa que va dirigida al público externo (proveedores, distribuidores, 

clientes, etc.) y tenemos la comunicación interna que va dirigido al público interno 

(colaboradores, gerentes, coordinadores, supervisores, etc.).  

La comunicación organizacional interna es un elemento de gran importancia dentro 

las relaciones humanas. El ser humano por naturaleza, necesita relacionarse con otras 

personas para poder satisfacer sus necesidades de afecto y socialización, y esto se logra a 

través de diversos medios de comunicación. La presente investigación da a conocer el 

amplio ámbito de la comunicación organizacional interna. Es sabido que la comunicación 

es el proceso mediante el cual, una persona transmite información a otra persona, y es el 

objetivo de toda comunicación; en el caso de las empresas en particular la transmisión de 

información es una actividad diaria y de gran importancia, es por ello que existe la 

“comunicación organizacional”. 
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La Comunicación Organizacional Interna y la Gestión del Talento Humano son dos 

elementos que están estrechamente interrelacionados, ya que el éxito o fracaso de una 

empresa depende de las personas que laboran en ella, pues son la personas las que definen 

los objetivos organizacionales, las metas organizacionales, las estrategias para lograrlos, 

las estructuras, los procesos de trabajo, y son ellas quienes adquieren y utilizan los recursos 

financieros, tecnológicos, y toman las decisiones acerca del camino de la empresa. 

Con la presente investigación se quiere demostrar la influencia que origina la 

comunicación interna en la gestión del talento humano en la Clínica Paz Holandesa. La 

comunicación debe ser concebida como un vector estratégico y un aspecto integral, cuyos 

efectos y causas pueden ser comunes reflejadas en el clima laboral, la cultura, el estilo de 

liderazgo, la toma de decisiones, las relaciones, el trabajo en grupo, y en definitiva en los 

niveles de producción y el desarrollo organizacional. 

 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

Consideramos viable el desarrollo de esta investigación ya que contamos con el 

apoyo de la institución a intervenir.  

Disposición de tiempo, recursos materiales y económicos por parte de los 

responsables de esta investigación. 

 Recursos 

Humanos. 2 investigadores, colaboradores encuestados de la institución. 

Económicos. Impresión de permiso para la aplicación de 50 de encuestas aplicadas 

a los colaboradores de la institución (S/. 3.50 soles), 12 lapiceros (S/. 8.40 soles), copias en 

general de material recopilado (S/. 25.00 soles), movilidad (S/. 40.00 soles), llamadas 

telefónicas (S/. 25.00 soles). 
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Técnicos. 2 computadoras, 2 tableros, 2 memorias USB, 2 Celulares (coordinación 

de los investigadores). 

El estudio respecto a la investigación fue desarrollado en la Clínica Paz Holandesa. 

El trabajo se realizó en un lapso de 20 días con el apoyo de los colaboradores que 

facilitaron el espacio y tiempo necesario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Comunicación, Relaciones Públicas, Comunicación Organizacional  

Y Gestión Del Talento Humano 

2.1. Comunicación 

2.1.1. Definición de comunicación 

Para tener un entendimiento absoluto del concepto y definición de la comunicación, 

se debe analizar su etimología. Esta palabra deriva del latín “communicare”, lo cual 

significa “poner en común” o “compartir una idea”. En base a la raíz de esta palabra, se 

entiende a la comunicación, como “un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o 

animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto”. 
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Si no entendemos a la comunicación como un proceso “de ida y vuelta”, estamos 

lejos de comprenderla. 

Esta constatación, que puede ser trivial, constituye, en nuestra experiencia, el 

origen de los principales problemas en la comunicación organizacional. De ahí que 

la definición etimológica de la comunicación como el proceso mediante el cual dos 

o más personas “ponen en común” cualquier clase de bienes, pueda ser pensada 

como un buen punto de arranque (Giral,1993, p.161-162). 

Cuando la comunicación es eficaz, ofrece un puente de significado entre dos 

personas para que puedan compartir entre si lo que sienten y saben. Gracias a este puente 

ambas partes pueden cruzar sin riesgo el rio de los malos entendidos que en ocasiones 

separa a las personas. 

La comunicación involucra siempre al menos dos personas, un emisor y un 

receptor. Una sola persona no puede comunicarse. Únicamente uno o más 

receptores pueden completar el acto de comunicación. La comunicación es lo que el 

receptor comprende, no lo que el emisor dice (Davis y Newstrom, 1999, p.53). 

Definiciones de reconocidos autores y profesionales dentro del campo de la 

comunicación. 

Pasquali (2010) (citado por Calderón, 2014) expone que la comunicación supone un 

intercambio dialectico de mensajes, en la que los polos dialogantes pueden hacer 

reversible la dirección del flujo y poseen una simetría basada en la posesión del 

máximo coeficiente de comunicabilidad, que es el que distingue la comunicación 

humana de otras formas de comunicación con bajos coeficientes. 

Costa (2008) (citado por Maximiliano, 2009) reconocido comunicólogo, sociólogo, 

diseñador, investigador y metodólogo. Afirma que, la comunicación no es solo un 
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proceso de influencia. La comunicación tiene una función general y podríamos 

decir residual de autodidáctica, o sea de cultura. Por eso los seres humanos 

aprenden cosas cotidianas y practicas a través de los medios y de las relaciones con 

los demás, pero también con las empresas y los servicios. 

Alder (2005) define la comunicación como un proceso en donde no es correcto 

hablar de un acto de comunicación como si enviar o recibir mensajes fuera un 

hecho aislado. Por el contrario, todo hecho de comunicación debe ser analizado 

como parte del contexto de su comunicación (p. 23).  

Scheinsohn (1993) (citado por Belén, Rodolfo, Ramírez, Álvarez, 2005) afirman 

que “la comunicación es un hecho fundante de las relaciones en las organizaciones, 

las cuales se entablan, mantienen y fomentan a través de ella”. Este especialista 

considera que el acto comunicativo cuando se desarrolla entre sujetos sociales más 

complejos (públicos, instituciones, gobiernos), es más factible que las 

complicaciones propias de este acto se agudizan aún más.  

Krippendorff (citado por Morales 2009) afirma que “la comunicación, “es un 

proceso de transmisión de estructuras entre las partes de un sistema que son 

identificables en el tiempo o en el espacio”. 

Casado, (citado por Morales 2009) lo describe como, “impulso innato del hombre 

tendiente a posibilitar el conocimiento del Yo, una función natural que le lleva a 

exteriorizar su realidad psico-espiritual y una necesidad existencial del ser social 

para lograr el mejor desarrollo de su ciclo vital”. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, esta se puede definir de las 

siguientes maneras (Real Academia Española, 2014). 

 Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
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 Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

 Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o 

habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros 

recursos. 

Las definiciones antes mencionadas son de gran aporte, no siendo las únicas pero 

que nos ayuda a entender que la comunicación es pieza fundamental en las relaciones de 

las personas y de toda organización a través de la emisión de mensajes que van dirigidos de 

dos a más personas y que finalmente debe llegar a los involucrados en dicho proceso 

comunicativo. 

 

2.1.2 Comunicación verbal  

Las palabras son el principal símbolo de comunicación en el trabajo. Muchos 

empleados dedican más de 50% de su tiempo a comunicaciones verbales de una u 

otra modalidad. No, obstante, la mayor dificultad que ello entraña es que casi todas 

las palabras de uso común poseen varios significados (Davis y Newstrom, 1999, 

p.62). 

La comunicación verbal es el uso de las palabras para facilitar la interacción entre 

los seres humanos, esta puede ser expresada de manera escrita o hablada, mediante el uso 

del lenguaje. Dentro de las formas más evolucionadas de comunicación verbal, se 

encuentra el lenguaje articulado, es decir, “los sonidos estructurados que dan lugar a las 

silabas, palabras y oraciones con las que se comunican los seres humanos entre sí” 

(EcuRed, 2014). Se debe entender que esta se refiere a todos los mensajes a través de la 

palabra. 
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Características de la comunicación verbal. A continuación, se ilustran ciertas 

características de la comunicación verbal (UCLM, 2008). 

 Lo que comunicamos se vincula al objeto de manera clara. 

 Lo que se transmite se hace mediante palabras inteligibles 

 Se utilizan conceptos. 

 Los mensajes que se envían son siempre mensajes de contenido. 

 Cuando se transmiten emociones o sentimientos se hacen expresando esos 

estados con palabras. 

Considerando que este tipo de información permite una comunicación directa, es 

imprescindible que esta sea: 

 Clara. Con un lenguaje simple y uso constante de ejemplos. 

 Directa. Reducir al mínimo el tiempo que va de la emisión del mensaje a su 

recepción. 

 Precisa: Enfatizar las ideas principales del evento. 

 Concisa: Evitar la excesiva longitud de los mensajes. 

 

2.1.3 Comunicación no verbal 

La acción también llamada comunicación no verbal. La gente suele olvidar que lo 

que hace es también un medio de comunicación, en la medida en que sus acciones están 

expuestas a la interpretación de los demás. Un apretón de manos y una sonrisa, por 

ejemplo, poseen significado, como lo poseen también un aumento de sueldo. 

En la actualidad se evalúa y se analiza considerablemente el lenguaje corporal, ya 

que este ayuda a entender a la persona al momento de comunicarse, forma y es propia de 
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su imagen y del mismo modo permite transmitir nuestras emociones y sentimientos al 

momento de expresarnos. Durante el desarrollo de la lengua y la comunicación, se ha 

tendido a brindar mayor importancia al lenguaje verbal, a diferencia de la comunicación no 

verbal, que es menos estructurada y brinda una interpretación más sencilla. 

“Una de las partes más importantes de la comunicación no verbal es el lenguaje 

corporal, por medio del cual los individuos comunican con su cuerpo significados a los 

demás en la interacción personal” (Davis y Newstrom, 1999, p.67). 

Las expresiones faciales son fuentes de lenguaje corporal especialmente 

importantes en situaciones de trabajo. Otros tipos de lenguaje son el contacto físico, los 

movimientos de manos y cadera, la inclinación hacia adelante o hacia atrás, cruzar de 

brazos o piernas y suspirar o bostezar. A pesar de la gran cantidad de información 

disponible acerca de las claves no verbales, su interpretación es sumamente subjetiva y está 

sujeta a un amplio margen de error.  

Según McGraww- Hill, “su importancia es tal que en una comunicación cara a cara, 

el componente verbal es del 35% aproximadamente frente al 65% con la comunicación no 

verbal” (gestos, movimientos, señales, etc.) es la que transmite más información. Así 

mismo, el autor detalla no confundir la comunicación no verbal con la comunicación que 

no es hablada (oral). Este afirma que existen formas de comunicación no verbales, como la 

escrita o las lenguas de signos, que no son orales (McGraww-Hill, 2010). 

 

Categorías de la comunicación no verbal 

La comunicación no verbal, se clasifican en cuatro categorías, a continuación, se 

los detalla: 
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Emblemas. Son los actos no verbales, que tienen una traducción verbal directa o 

definición de diccionario, que consiste habitualmente en una palabra o dos, o quizá 

una frase. Suelen ejecutarse conscientemente y con intención de comunicar un 

mensaje. Los emblemas se utilizan, sobre todo, cuando el ruido, las circunstancias 

exteriores, la distancia, el acuerdo o el defecto físico impiden una comunicación 

verbal adecuada (Valbuena, Categorías No Verbales). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ejemplo de emblema de amor y paz. Tipos de actos no verbales. Tomado de la 

revista Comunicación no Verbal. Pág. 73. 

 

Ilustradores. Son movimientos que están directamente ligados al discurso y sirven 

para visualizar lo que se está diciendo verbalmente. Los ilustradores pueden repetir, 

sustituir, contradecir o aumentar la información proporcionada verbalmente. 

(Valbuena, Categorías No Verbales). 
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Figura 2. Ejemplo de ilustrador de explicación y ofrecimiento. Tipos de actos no verbales. 

Tomado de la revista Comunicación no Verbal. Pág. 73. 

 

Reguladores. Son los actos no verbales que tienen la función de organizar o dirigir 

la conversación que se esté llevando entre dos o más personas. El buen uso de los 

reguladores puede permitirnos tener el control sobre cualquier tipo de negociación, 

debate, discurso.  

 

Figura 3.  Ejemplo de regulador, si este gesto con el dedo índice señala a una persona, a la 

altura de los ojos, significa que le estamos pidiendo que nos dé respuesta en una 

conversación o que es su turno. Tipos de actos no verbales. Tomado de la revista 

Comunicación no Verbal. Pág. 74. 

Adaptadores. Consiste en esos movimientos, gestos o acciones que utilizamos de 

forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos o controlar nuestras 

respuestas, es decir con orientación adaptativa” (McGraw-Hill, 2010). 
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Figura 4.  Ejemplo de adaptador, tocarse el labio y la barbilla es un adaptador de 

subsistencia que denota indecisión. Tipos de actos no verbales. Tomado de la revista 

Comunicación no Verbal. Pág. 74. 

 

2.2 Relaciones Públicas 

2.2.1 Definición de relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas son connaturales al ser humano. Todos vivimos en 

sociedad y en sociedad nos comunicamos. A tal punto que la vida social no se puede 

entender sin los lazos que se tienden en los diálogos y contactos que establecemos en cada 

oportunidad en la que uno se encuentra con los otros mediante actos de buena fe. 

En suma, las Relaciones Públicas componen una actividad profesional propia de las 

organizaciones definida como un sistema multidisciplinar a cargo de la alta 

dirección y que, apoyada en el conocimiento científico, investiga a los públicos con 

los cuales se relaciona a fin de planificar, elaborar y ejecutar estrategias de 

comunicación para alcanzar la integración y el desarrollo. (Sánchez, 2009, p.109). 

Existen diversas definiciones acerca de las Relaciones Públicas, tales como: 

Solórzano y Pirotte (2006) quienes rescatan la “actitud y esfuerzo deliberado, 

continuo, y planificado, destinado a mantener relaciones convergentes y armoniosas 
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entre una institución o empresa, pública o privada, y sus diferentes públicos” 

(p.111). 

Ríos (2004) define “las Relaciones Públicas como el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para, la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones entre los miembros de la organización y entre la organización y los 

demás sectores de la opinión pública”. Por lo tanto, se obtendrá la buena voluntad 

de los empleados (pág. 13). 

Scott Cutlip y Allen Center (2000) “las Relaciones Públicas son la función directiva 

que evalúa las actitudes públicas, identifica las estrategias, y procedimientos de un 

individuo u organización frente al interés público y planifica y ejecuta un programa 

de acción con el fin de conseguir la comprensión y aceptación publica” (p. 34) 

Por su lado, International Public Relations Associaton (IPRA) (citado por Castillo, 

2010) refiere que las Relaciones Públicas son una actividad de dirección de carácter 

permanente y organizado por la cual una empresa o un organismo privado o 

público, busca obtener o mantener la comprensión, la simpatía o el concurso de 

aquellos con los que tiene o puede tener que ver. 

Por su lado, Fraser Seitel (2004) (citado por Sánchez, 2009) “las Relaciones 

Públicas son un proceso planeado para influenciar la opinión pública, a través de un 

carácter sonoro y performance propia, basado en una satisfactoria comunicación 

mutua de doble vía”. 

Las Relaciones Públicas en una organización e institución requieren de una acción 

planificada, para poder analizar e investigar a los diferentes públicos que lo rodea. Toda 

esta acción sirve para conocer sus necesidades, inquietudes y asesorar a los directivos de 

manera correcta con la realización de estrategias y planes comunicacionales que permitan 
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el crecimiento de la organización e integrar sus públicos. Las Relaciones Públicas son una 

actividad profesional en la organización que establece procesos de comunicación tanto 

interna como externa con sus públicos. 

 

2.2.2 Objetivos de relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas presentan innumerables objetivos, los cuales son fijados de 

acuerdo a la actividad y al contexto en el que se estén desarrollando. 

Por su lado, Bonilla (1988); Pérez y Solórzano (1999); Fernández (1993) y Tony 

Greener (1995), (citado por Sánchez, 2009) hace hincapié en el rigor científico de los 

objetivos que condicionan el desarrollo de las Relaciones Públicas. 

Carlos Bonilla Gutiérrez 

Investigación. Se busca conocer las opiniones, actitudes y respuestas de los 

públicos que se ven afectados directamente por las acciones y políticas de la organización. 

Planeación y Programación. Relacionar las opiniones, ideas, actitudes y reacciones 

de los públicos con las políticas y programas de la organización. 

Comunicación. Aquí se razona y argumenta el itinerario elegido ante los públicos 

interesados y cuya cooperación es primordial.  

Evaluación. En esta etapa se miden y examinan los resultados alcanzados con la 

ejecución del programa, demostrándose la efectividad de las técnicas empleadas. 

Román Pérez y Emilio Solórzano. Identificar y analizar las tendencias de las 

organizaciones y sus públicos, diagnosticar situaciones y predecir o pronosticar 

comportamientos, asesorar a los niveles directivos de las organizaciones en la 

administración de los procesos relacionales y comunicacionales con la consiguiente 
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participación en la formulación de las políticas y estrategias adecuadas, evaluar el balance 

social y público de las mismas para realimentar el proceso. 

Francisco Aguadero. Controlar las actitudes y opiniones que los diferentes 

públicos tienen sobre la organización, asesorar a la más alta jerarquía en materia de 

comunicación, conducta y cultura organizacional, además también mantener informada a la 

dirección sobre las tendencias y los cambios en el endo y exoentorno socioeconómico y 

político, determinar por medio de la investigación las necesidades de comunicación en 

todas las áreas de la organización y de esta con sus públicos, elaborar políticas de 

comunicación para todas las áreas. 

Tony Greener. La presentación positiva de una organización a todo su público para 

influir en lo que los demás piensan de ésta, edificar el prestigio de empresas y entidades e 

individuos, para incrementar su reconocimiento, reforzar la credibilidad del 

posicionamiento público de la empresa o su valía, ejecutar programas para alcanzar 

objetivos concretos. 

Las acciones de las Relaciones Públicas en una organización e institución van 

dirigidas a público interno y externo, teniendo como objetivo obtener una opinión positiva 

de las mismas. Es importante tener en cuenta que la actual posición de la comunicación y 

las Relaciones Públicas está a la orden del día para los “públicos”. Esto quiere decir que, 

como organización o institución, es importante estar más que presentables, estar siempre 

predispuestos a la audiencia. Para culminar el objetivo principal de las Relaciones Públicas 

es “integrar las necesidades e intereses de la organización con la de sus públicos internos y 

externos”. 
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2.2.3 Funciones de relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas deben cumplir una efectiva asesoría gerencial que permita 

la consecución de los objetivos organizacionales y sus metas finales en base a la 

integración de su público interno y externo mediante la concertación de ideas e intereses 

comunes. 

Las Relaciones Públicas se ubican como una de las funciones orgánicas destinadas 

a optimizar el crecimiento y desarrollo de la organización, al promover mediante la 

participación programada su adopción al medio ambiente, la modificación en la 

conducta organizacional y la respuesta a las exigencias de cambio que le impone su 

ambiente exterior (Bonilla, 1989, p. 41). 

El conocimiento del cliente nos lleva como organización a centrarnos en sus 

necesidades, es decir a investigarlas, por tanto, a satisfacerlas mejor, llevándonos así a la 

acción a través de una comunicación permanente y organizada con los públicos, a realizar 

controles, haciendo las modificaciones pertinentes para brindarles lo que ellos esperan de 

nosotros como institución, lo cual genera más clientes, más aceptación, y más beneficios 

para la organización. 

Las funciones de las relaciones públicas en una organización son (“Manual de 

teoría y gestión de las Relaciones Públicas”, 2006) 

Organizar actividades para establecer las relaciones. Ruedas de prensa, 

comunicado o nota de prensa, convocatoria de prensa, visitas organizadas, entrevistas de 

exclusividad. 

Elaboración de las distintas publicaciones de una empresa. Revista de empresa, 

historiales de empresa, manuales de acogida para nuevos empleados, dossier de prensa. 
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Organización de actos. Congresos, exposiciones, ferias, inauguraciones, conciertos, 

actos deportivos, entrega de premios, presentación de productos, aniversario de empresa, 

homenaje, actos de incentivos. 

Elaboración y aplicación de la identidad corporativa. Conjunto de señales externas 

que identifican y representan una empresa. 

Aplicación de las técnicas de investigación social. Encuestas, entrevistas, estudios 

de mercado, sondeos de opinión, buzón de sugerencias. 

Organización del ceremonial y protocolo de un acto. Invitaciones, colocación de 

banderas, protocolo de himnos. 

Asesoría de imagen. Estética, expresión oral, expresión corporal. 

Es fundamental la función de las Relaciones Públicas en la organización, la cual es 

de promover el desarrollo de ésta mediante la adaptación al ambiente que la rodea, sin 

embargo las Relaciones Públicas se preocupan también de la forma en que se estén 

llevando estas interiormente, pues de ello depende la salubridad de la organización, las 

respuestas a las exigencias de cambio del exterior, por otro lado revelan la exigencia de 

cambio de nuestra organización, teniendo un rol protagónico, en ese sentido, las 

Relaciones Públicas. 

 

2.2.4 Finalidad de las relaciones públicas 

“El fin de las Relaciones Públicas se manifiesta en el deseo por impedir y 

solucionar los conflictos que se presentan entre una organización y sus públicos, 

salvaguardando en todo momento la cohesión” (Aguadero, 1993, p. 22).  
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“Para Flores Bao (2000) indica, la finalidad básica de las relaciones públicas es 

promover la integración humana entre todos los públicos o grupos sociales que se 

vinculan a una entidad de cualquier género, en función del interés común” (p.103).  

Finalidad económica y humana de las relaciones públicas. Los partidarios de la 

finalidad económica, piensan que la función básica de las relaciones públicas es la de 

explicar al público las actividades económicas de la empresa, buscando así, ganarse la 

simpatía y la comprensión de este hacia las actividades de la misma.  

La corriente humanista de las relaciones públicas considera que estas tienen como 

finalidad, la proyección de una buena imagen de la empresa con el propósito de crear en 

los públicos actitudes positivas a su favor, el establecimiento de una comunicación 

dialogada con cada uno de sus públicos con el móvil de establecer una coordinación de 

intereses para beneficio de ambas partes. 

Según Salvador Mercado (2002), “el relacionista busca influir en la opinión pública 

mediante una comunicación atractiva y persuasiva. Mientras mayor sea el grado de 

entendimiento, habrá menos cabida para la desinformación, el desconocimiento o la 

malinterpretación de las intenciones organizacionales” (p.51). 

Las Relaciones Públicas tienen la finalidad de integrar a la organización con la 

comunidad, a través de comunicaciones a sus públicos internos y externos, de los planes, 

objetivos, metas y procedimientos a fin de crear vínculos armoniosos para ambas partes 

mediante la concordancia de sus respectivos intereses. 
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2.2.5 Importancia de las relaciones públicas 

La importancia de las Relaciones Públicas radica en generar un vínculo entre 

organización y consumidor, generando una imagen positiva y que genere una buena 

promoción de está, reflejando un clima favorable para las ventas. 

Es por ello, que el buen ejercicio de las relaciones públicas es clave en la 

construcción de una buena reputación de marca. Los modelos y técnicas a aplicar 

en las relaciones públicas de una empresa deben adecuarse hoy en día a los canales 

de comunicación tanto online como offline. En este sentido, la estrategia a seguir de 

una empresa debe ser coherente en ambos campos y capaz de adaptar el modelo 

conversacional con sus stakeholders de forma apropiada en función del qué, a 

quién, cuándo y cómo (Salazar, 2015). 

Por eso las Relaciones Públicas son tan necesarias, con su disciplina colaboran a 

dotar de más contenido a las marcas, o lo que es lo mismo, a través de su actividad 

las marcas adquieren mayor contenido, mayor esencia y consiguen que se 

establezca un nexo de comunicación entre ellas y sus clientes; los consumidores o 

usuarios tienden a incrementar su propensión al uso o consumo de las mismas y, lo 

que es más importante, ello contribuye a restar fuerza a la variable precio (Spell, 

2011).  

La importancia de las Relaciones Públicas radica en que la empresa contará con 

(Aranibar y Oviedo, 2008, p. 59 – 60): 

 Aceptación y reconocimiento de sus públicos internos y externos. 

 Integración de necesidades y expectativas con la de sus públicos. 

 Posicionamiento en el mercado, prestigio e imagen social y sus ventajas. 

 Homogeneidad de la comunicación, información y elementos de imagen. 
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 Buena disposición e identificación de los empleados o miembros. 

 Prevención y solución de problemas de relación y comunicación. 

 Buena voluntad de los clientes reales y potenciales. 

 Investigación permanente de las opiniones y actitudes de sus públicos. 

 Formulación y dirección de políticas. 

 Calidad en el servicio, apoyado en estrategias de comunicación y relación. 

 Promoción de productos o servicios. 

 Aplicación de la investigación en la gestión comunicacional. 

Es de vital importancia las Relaciones Públicas para la organización, tanto para 

el manejo de comunicaciones, velar por los intereses de sus públicos internos y 

externos, relaciones con la comunidad, la proyección de la imagen, así como el reflejo 

de un buen servicio y generar buenas ventas. 

 

2.3. Comunicación Organizacional 

2.3.1. Definición de comunicación organizacional 

Según Casares (2007), ya en 1929, Paul T. Rankin (1929) realizó una investigación 

para saber en qué emplea la gente su tiempo y algunas de sus conclusiones fueron 

que el 70% de la actividad humana consciente se dedica a la comunicación, ya sea 

escribiendo, leyendo, hablando o escuchando, si utilizamos la mayor parte de 

nuestra vida en comunicarnos estamos abordando un aspecto importante del 

comportamiento humano y también importante en el ámbito organizacional, pues 

una buena comunicación evita conflictos y mejora la satisfacción en el trabajo, 

entre otros efectos. 
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En todo proceso humano existe una comunicación entre una o más personas, sea 

buena o mala. De igual manera ocurre en una organización, la comunicación es uno de los 

elementos principales que la hacen funcionar, ya que proporciona medios por el cual puede 

viajar la información dando a conocer los mensajes que la empresa quiera transmitir al 

público interno, externo y comunidad.  

La respuesta positiva de los empleados que gozan de una buena comunicación 

viene a corroborar uno de los postulados básicos del comportamiento 

organizacional: la comunicación abierta suele ser mejor que la comunicación 

restringida. Si los empleados conocen los problemas que afronta una organización y 

se les comunica lo que se trata de hacer, casi siempre su respuesta será favorable 

(Casares, 2007). 

A medida que las empresas u organizaciones son más grandes, cualquiera que sea el 

parámetro aplicado requiere un sistema comunicativo más complejo y sofisticado. Sin 

embargo, un inicio de partida es sostener un buen sistema comunicativo basado en un plan 

estratégico de comunicación necesario para todo tipo de organización, incluyendo las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Definiciones de comunicación organizacional. Por su parte, Vargas (2003) afirma 

que la comunicación en las organizaciones, es la condición de anunciar y conseguir 

técnicas de comunicación que admitan incrementar verdaderamente el concepto de 

público, de audiencia, que no sólo reciba información, sino que genere igualmente visiones 

y actividades, que favorezcan a que la organización cumpla con sus objetivos. 

“La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada 

comunicación organizacional, esta comunicación se da naturalmente en toda 

organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño”. (Pérez, 2000, p. 94).  
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El mismo autor plantea que existen 3 maneras de comunicación en una 

organización: 

Comunicación operativa: Consiste en desarrollar mensajes y piezas comunicativas 

para distintas personas e instancias de la organización no importando el nivel jerárquico 

del cliente interno. 

Comunicación táctica. Se da cuando se identifican necesidades comunicativas y se 

desarrollan soluciones para potenciar las distintas funciones que sostienen y proyectan a la 

organización, como la vigilancia del entorno, capacitación, comercialización e incluso la 

dirección, entre otras. 

Comunicación estratégica. Proceso de comunicación fundacional y constituyente 

en el que se construyen las representaciones o modelos de la organización que permiten 

llegar a decisiones estratégicas, tácticas y operativas. El principal logro de este nivel de 

actuación consiste en tener un mapa de referencia completo acerca de sí mismas como 

organización, del contexto en que se mueven y de la interacción que existe y debe existir 

entre la empresa y su contexto. 

Al aplicar la comunicación dentro de las organizaciones, esta se denomina 

comunicación organizacional. Conscientes de que estas son manejadas por seres humanos, 

y como se ha explicado a lo largo de este análisis este es un proceso natural entre los 

mismos, esta se da de manera constante dentro de cualquier tipo de organización, sin 

importar su tamaño o características.  

Por su lado, Fernández (2014) (citado por Calderón 2014), investigador mexicano 

con una larga trayectoria dentro del campo de la comunicación, explica que, “la 

comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”.  
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Al igual Fernández explica que esta es, un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

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

conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que esta última cumpla mejor y más rápido sus objetivos organizacionales. La 

comunicación organizacional es fundamental para el desarrollo y posicionamiento de una 

organización, ya que es necesaria que esté sea reconocida entre sus públicos internos, debe 

funcionar de manera efectiva y eficaz a nivel interno. 

Según David. K Berlo, la comunicación es el proceso social fundamental. Por su 

lado, Andrade (2005) (citado por Calderón, 2014) explica que, “la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos”.  

Del mismo modo el autor se refiere a la comunicación como una disciplina, ya que 

este explica que, “la comunicación organizacional es un campo del conocimiento 

humano, que estudia la forma en que se da el proceso de comunicación dentro de 

las organizaciones y entre éstas y su medio”. Finalmente, afirma que este es un 

conjunto de técnicas y actividades, a través de los cuales, los conocimientos 

generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización 

sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes 

públicos que tiene en su entorno (por ejemplo, inversionistas, clientes, proveedores, 

gobierno, medios de comunicación, competidores, distribuidores, asociaciones y 

cámaras, organismos diversos y público en general. 
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En la actualidad se puede evidenciar un cambio radical en las necesidades de las 

empresas, ya que años atrás esta se daba principalmente de adentro hacia afuera, 

brindando poca relevancia a los públicos internos. Debido a las nuevas demandas y 

la influencia de la tecnología, se ha dado un giro a la comunicación, haciendo esta 

un proceso integral de 360°. Hay que tener prioridad de comunicación con el 

público interno, ya que de esta depende la información que se transfiere hacia las 

demás personas. Hoy en día, lo más importante es identificar la cultura de la 

empresa y darla a conocer dentro y fuera de la organización, de esta manera los 

públicos objetivos y audiencias podrán conocerla como se debe y tener una buena 

percepción de esta al igual que la gente que la conforma, ambas partes son de 

crucial importancia (Rodríguez, 2012). 

De las definiciones antes mencionadas, entendemos que la comunicación 

organizacional es el conjunto de mensajes que emite la organización con sus diferentes 

públicos. 

 

2.3.2. Elementos de la comunicación organizacional 

La comunicación, según Joan Costa, es acción y determina las interacciones 

internas y externas de la organización. La comunicación organizacional, por tanto, se mide 

a través de los mensajes, su flujo de información, los canales verbales, escritos y 

tecnológicos. Por ello involucra personas, sus actitudes y las relaciones que establecen.  

Por su lado, Gibson (1996) (citado por Clara, 2009) propone en su estudio del 

modelo de comunicación organizacional del Banco Santander, los siguientes elementos 

básicos: 
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Comunicador. Persona con ideas, intenciones, información y que tiene por objetivo 

el comunicarse. 

Codificación. Proceso que convierte las ideas del comunicador en un conjunto 

sistemático de símbolos, en un idioma que exprese el objetivo que este persigue. 

Mensaje. Resultado del proceso de codificación. Aquí se expresa el objetivo que 

persigue el comunicador y lo que espera comunicar a su destinatario. 

Medio de comunicación. Envía el mensaje del comunicador al receptor. En una 

organización los medios de comunicación podrían ser por medio de entrevistas 

personales, telefónicas, de reuniones de grupo, por fax, memos, carteleras, tele-

conferencias, entre otros. 

Medios no verbales. Posturas corporales, expresiones del rostro y movimientos de 

manos y ojos. 

Decodificación. Necesaria para que se complete el proceso de comunicación y para 

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

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

Receptor. Persona que recibe y decodifica el mensaje. 

Retroinformación. Respuesta del mensaje por parte del receptor y que le permite al 

comunicador establecer si ha recibido su mensaje y si ha dado lugar a la respuesta 

buscada. 

Ruido. Cualquier factor que distorsiona la intención que perseguía al comunicador. 

 

2.3.3. Importancia de la comunicación organizacional 

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación, la comunicación es la 

esencia de la actividad organizativa y es imprescindible para su buen 
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funcionamiento. Una buena comunicación mejora la competitividad de la 

organización, su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los 

objetivos y metas establecidas, satisface las propias necesidades y la de los 

participantes, coordina y controla las actividades y fomenta una buena motivación, 

compromiso, responsabilidad, implicación y participación de sus integrantes y un 

buen clima integrador de trabajo. (Gómez, 2013). 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y una 

mayor satisfacción laboral. Las personas comprenden mejor sus labores y se siente más 

involucrada en ellas. Finalmente, las organizaciones deben dar mayor enfoque al uso 

adecuado de comunicación que brindan tanto internamente como externamente. El mal 

funcionamiento de este proceso perjudica a la organización muchas veces originando la 

pérdida o salida de personas que tienen buen desempeño laboral. 

 

2.3.4. Comunicación Interna 

La comunicación interna, nos dirige a ver la forma de comunicación que realiza la 

organización con sus trabajadores, llamados también público interno, dicha transmisión de 

información puede darse de diferentes formas tales como boletines, email, periódico mural, 

cartas, etc., cuyo objetivo primordial es llegar a informar a sus públicos de las actividades, 

cambios o proyectos que se vienen ejecutando. 

Por su lado, Piñuel, 1997: 103; Villafañe, 1999: 301; Hernández, 1991: 268 (Citado 

por Castillo, 2010) refieren que “la comunicación interna es uno de los elementos 

más olvidados en la comunicación de las organizaciones”. 
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Autores que definen la comunicación interna.  

La comunicación interna como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 1991, p.32). 

La comunicación interna sirve como canal de comunicación entre los miembros de 

la organización. A través de ella se genera un flujo de comunicación que fluye en todos los 

sentidos para informar y ser informado. Sin embargo, esa necesidad de informarse y de 

conocer no siempre se establece por canales reglados internamente (comunicación formal) 

sino que puede vehicularse de manera autónoma realizada a partir de las relaciones 

informales (comunicación informal). 

Autores contemporáneos como Paul Capriotti, en su libro, “Branding Corporativo”, 

definen a la Comunicación Interna como, un conjunto de mensajes y acciones de 

comunicación elaboradas de forma consciente y voluntaria para relacionarse con los 

públicos de la organización, con el fin de comunicar con ellos de forma creativa y 

diferenciada sobre las características de la organización, sobre sus productos y/o servicios 

y sobre sus actividades (Capriotti, 2009). 

Del mismo modo, Gary Kreps la define como, un modelo de mensajes compartidos 

entre los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 

organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha de ser fluida, implicante, 

motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe obedecer a una cultura y a una 

identidad. Y estar orientada a la calidad en función del cliente¨ (Serrano, 2010). Asimismo, 

este afirma que, “sus funciones y objetivos deben estar incluidos dentro del Plan 
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Estratégico de la Compañía y debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de políticas 

estratégicas de la organización” (Serrano, 2010). 

De todas las definiciones mencionadas, entendemos que la comunicación interna, es 

la emisión de mensajes que se da con el público interno de la organización, teniendo como 

prioridad informar y ser informado de las actividades, productos, y servicios de la 

organización. 

 

Objetivos de la comunicación interna 

La comunicación interna para su cumplimiento requiere de objetivos que facilitan 

su proceso (Guamán, 2010, p.12): 

 Apoyar la mejora de los resultados de la organización y por tanto su 

rentabilidad. 

 Integrar a todas las personas en un proyecto común. 

 Implantar y fortalecer la cultura de la organización. 

 Hacer realidad la transparencia informativa y de gestión. 

 Extender la comunicación como parte integrante de las funciones que cada 

persona desempeña en el desarrollo de su trabajo. 

 

Funciones de la Comunicación Interna 

A continuación, se detalla las siguientes funciones de la comunicación interna, 

(Guamán, 2010, p.11): 
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Afianzar la cultura. Implicar a la organización en la consecución de los objetivos 

comunes, interiorizando el sentimiento de pertenencia y compartiendo valores y 

cultura. 

Apoyar el logro de los objetivos, las políticas, los planes y programas. La 

Comunicación Interna cumple un objetivo similar al de la formación, y que no es 

otro que adaptar la organización a los cambios. Por esta cuestión y por la 

motivación e implicación de los empleados, entre otros factores, se ha considerado 

muy estrecha la relación entre la Comunicación Interna y los Recursos Humanos. 

Satisfacer las necesidades de información. Si transmitimos la información 

operativa, eficaz, clara, fluida y a tiempo y además el personal se encuentra 

identificado con los objetivos y la cultura de la organización se está consiguiendo 

una mejora en la productividad. / libro la comunicación interna en la empresa. 

Construir una identidad de la institución en un clima de confianza y motivación. 

Fomentar la cohesión interna, mejorar el sentimiento de orgullo de pertenencia. 

Para ello, alinea al personal en los valores y objetivos de la organización. 

Promover una comunicación entre los miembros de la organización en todos los 

niveles. El responsable de Comunicación Interna mejora la escucha y promueve el 

entendimiento entre las diferentes áreas, mejorando la calidad de los procesos 

productivos. 

Facilitar la integración de las realizaciones personales con las institucionales. 

Crear espacios de encuentro y acercamiento entre áreas, entre personas. Necesita 

así, crear conciencia de responsabilidad compartida, de intercambio, de buenas 

relaciones humanas, de una cultura de calidad total y de innovación. 
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Reducir los focos de conflicto interno. Evitar y solucionar los conflictos que surgen 

en la organización de una forma clara y en ningún caso traumática. 

Hacer públicos los logros obtenidos por la institución. Implicar al personal en el 

proyecto personalizando su contribución al logro de los bienes colectivos. 

 

Tipos de canales de comunicación interna 

Para informar al público interno de la organización y ver que está sucediendo 

dentro de la misma, se recurren a múltiples herramientas comunicacionales, entre 

estas se encuentran (Castillo, 2008): 

Reuniones informativas. Son reuniones que realiza la organización para poder 

comunicarse con sus miembros internos. Estas serán realizadas por personal 

responsable y se concretan para mejorar la interacción personal. Deberán estar 

previamente planificadas y estructuradas con la estrategia de la comunicación 

interna. 

Seminarios. Son reuniones en las cuales lo principal es la enseñanza basada en el 

trabajo en grupo e intercambio oral de la información. Se utiliza para profundizar 

diversos temas del trabajo permitiendo realizar debates, análisis, etc. También es la 

oportunidad para tratar asuntos de interés general para la institución. 

Revista o periódico interno. Esta tiene como objetivo conocer las inquietudes de los 

miembros de la organización, establecer canales fluidos de comunicación entre 

todas las partes, dar información de contenido social como: actividades culturales, 

deportivas, anuncios de personal, crónicas de empleados, informaciones de la 

organización de tipo económico, en general todo lo relacionado con la institución. 
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Cursos. Son charlas pedagógicas cuyo fin es desarrollar varios temas con respecto a 

materias específicas, durante un periódico determinado, estas estarán dirigidas por 

sujetos capacitados en el área y será para el personal de la organización, de acuerdo 

a las necesidades. 

Tablones de anuncios. Instrumento que se puede utilizar para colocar información 

como: fotografías, avisos, noticias, recortes de periódicos, gráficos de todo tipo 

entre otros. El éxito del tablón de anuncios depende de su contenido, pero, la 

ubicación tiene que ser en lugares estratégicos para ser leídos por todos.  

Buzón de sugerencias. Herramienta de comunicación que tiene como objetivo que 

los empleados puedan expresar sus opiniones o sugerencias, así como las quejas o 

reclamos sobre diversos aspectos: técnicos, humanos y administrativos. Lo 

importante del buzón es que el usuario perciba su utilidad y por tanto exige 

respuesta de la organización.  

Teléfono de información. El teléfono es un aparato electrónico más usado en las 

organizaciones e instituciones que permite transmitir y recibir información de 

manera rápida y efectiva, es un medio personalizado para la comunicación y muy 

utilizado. 

Intranet. Es una red de computadoras programadas para el uso interno de la 

institución. A través de la intranet, las organizaciones pueden disponer de su flujo 

interno de todo un caudal de informaciones y datos que facilitan compartir 

información entre las personas y las organizaciones.  

Actos y eventos internos. Las instituciones internamente no pueden dejar de lado la 

parte social por eso se realizan eventos de carácter social, cultural y deportivo. 
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Todos estos actos se cumplen con el fin de motivar y fortalecer los lazos 

comunicativos. 

  

Entre otros tenemos. Manual del empleado, Círculos de calidad, E-mail, Revista de 

prensa, Carteleras, Visita o jornadas de puertas abiertas. 

 

Tipos de comunicación interna. Así mismo, se debe profundizar los diferentes 

tipos de Comunicación Interna 

Comunicación horizontal. “Se dirige a las comunicaciones que se establezcan entre 

diversos departamentos para implicar a todos los miembros de la organización” 

(Castillo, 2010, p. 125). 

Comunicación vertical. “La dirección que toma esta comunicación vertical es entre 

las diferentes posiciones de la jerarquía empresarial, es decir de trabajadores a 

superiores y viceversa. (CostaSur - Tipos de comunicación en la organización, 

2009). 

Dentro de este movimiento de comunicación, se desliza las siguientes 

comunicaciones: 

Comunicación descendente. “Este tipo de comunicación se presenta en los niveles 

jerárquicos altos y con dirección específica hacia los niveles de jerarquía inferior, 

generalmente esta comunicación se presenta en las organizaciones cuya autoridad 

es centralizada y sumamente autoritaria” (King, 2012). 

Comunicación ascendente. “La comunicación ascendente se presenta cuando los 

trabajadores (subordinados) transmiten información a sus jefes. Es decir, esta 
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información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior” (King, 

2012). 

Comunicación transversal. “Este tipo de comunicación posee la finalidad de 

estructurar, difundir e insertar en el ámbito interno de la organización un lenguaje 

común entre los miembros que conforman la organización” (Castillo, 2010, p. 133). 

A pesar de que la importancia de la comunicación interna se viene remarcando 

desde variados puntos de vista económicos, recursos humanos, management, organizativo 

es necesario señalar que no cuenta con la suficiente cobertura material y psicológica de las 

organizaciones.  

Materialmente porque no cuenta con un presupuesto consolidado que se mantenga 

año a año y con el personal calificado que requiere este tipo de comunicación. Y 

psicológicamente, porque no se apoya con la suficiente fortaleza moral desde las 

direcciones de las organizaciones.  

 

Problemas de comunicación interna 

Las dificultades generadas por una mala gestión de las comunicaciones internas son 

variadas y diversas, a continuación, se enumera algunos casos que se presentan en las 

organizaciones (Zyncro y BW Comunicación Interna, 2015): 

Problemas y dificultades de los colaboradores para alinearse con la estrategia 

corporativa. Una mala comunicación en la empresa o entre colaboradores impide 

compartir metas claras para alcanzar los objetivos y hace de la estrategia común de 

la empresa un mensaje aislado y poco preciso. Es necesario entonces hacer de la 

comunicación interna un canal más efectivo, formalizar diálogos entre los 
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colaboradores, estimular momentos y lugares proclives a conversaciones 

saludables, compartir información y conocimiento. 

Bajo engagement. Un colaborador que no tiene la camiseta puesta de la 

organización es una persona con un nivel de compromiso escaso. Para revertir esta 

situación, es importante que los objetivos estratégicos, la misión y la visión sean 

transmitidos a todos los colaboradores de manera adecuada. 

Obstáculos en el flujo informativo. La información necesaria para circular los 

procesos de trabajo, no circula en el momento ni por el canal indicado. Este corte, 

genera pérdidas incalculables para el negocio y afecta seriamente el clima laboral 

dentro de las organizaciones y la productividad. 

Pérdida de confianza. Los flujos de comunicación deben transcurrir por canales 

formales con la transparencia y la velocidad como motores fundamentales. Si eso 

no es así, se producen vacíos de información que serán ocupados por el llamado 

“radiopasillo”, el rumor o el secretismo, conformando un entramado de 

conversaciones no oficiales, que desvían la atención de los colaboradores. 

El talento relegado a segundo plano. Lo principal para desarrollar talentos en el 

marco de una organización y conservar a las personas clave es gestionar 

sistemáticamente el desempeño de cada una de ellas. La falta de información y de 

gestión de este potencial dificulta su desarrollo y, como consecuencia, el 

crecimiento de las personas y de las compañías.  

Clima laboral dañado. Los colaboradores deben tener el derecho a expresarse y 

deben sentirse escuchados, como mínimo. Desde ese lugar se construye el buen 

clima, sumado a una gran cantidad de acciones para que los colaboradores se 

sientan cuidados por la organización. Los mensajes que carecen de coherencia, 



43 

 

 

sustento y generan dudas en los receptores despiertan apatía y desconfianza, 

afectando seriamente el clima laboral. 

Pocas acciones para medir y capitalizar las opiniones del personal. Existe en las 

organizaciones una merma en la cantidad y calidad de herramientas de monitoreo 

de las opiniones de los colaboradores y medición del clima laboral. La solución 

puede hallarse en una buena comunicación interna, motor e impulsor del dialogo y 

herramienta indispensable para compartir y recibir feedback. 

Pobre conocimiento del organigrama y problemas para encontrar expertos. Una 

pobre comunicación interna será la responsable de que los colaboradores no 

conozcan bien quien es cada uno de los integrantes de la organización y cuáles son 

sus responsabilidades.  Así, surgen problemas para poder acceder a la persona 

adecuada para cada tema, provocando pérdida de tiempo, duplicidades y efectos 

negativos en la productividad de la organización por no recurrir a la persona 

indicada y colaborar con ella. 

 

2.3.5. Comunicación externa 

En la actualidad en las organizaciones ha dado lugar a un mundo donde existe una 

necesidad de coordinación y comunicación efectiva entre las organizaciones y su entorno. 

La información que se necesita difundir hacia el exterior debe estar debidamente 

planificado, estudiado desde el interior de la organización. No es la intuición que, se debe 

hacer para poder comunicar, es la investigación que nos ayuda para poder conocer que 

necesita realmente nuestro público. Al tratar la comunicación externa, nos referimos al 

manejo de información que se realiza para comunicar a todo aquello que se encuentra a 
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nuestro alrededor, la forma de saber llegar a ellos, finalmente entiendan y comprendan lo 

que se quiere comunicar. 

Estas organizaciones o individuos con los cuales tienen contacto directo los 

representantes de la organización, se conocen como entorno relevante de la 

organización. La comunicación externa permite a los miembros de la organización 

coordinar sus actividades con los de su entorno relevante (Kreps, 1990, p. 21). 

 

Como definen la comunicación externa, según los autores 

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover 

sus productos o servicios” (Rodríguez, 1991, p. 32). 

“La comunicación externa, son todas las actividades realizadas por la organización, 

cuyo propósito es mantener relaciones con el exterior” (King, 2012). 

Genera su propia definición para este concepto y las define como, la función de la 

mercadotecnia que engloba diversas acciones que no incluyen un mensaje de ventas 

específico pero que están destinadas a construir buenas relaciones con los clientes, 

accionistas, funcionarios del gobierno, empleados o en un grupo de interés en 

especial, todo ello, con la finalidad de ganarse su comprensión y aceptación, y de 

influir favorablemente en sus actitudes hacia la empresa u organización, sus 

productos, servicios y políticas (Thompson, 2012). 

Con las definiciones antes mencionadas, se entiende que toda comunicación externa 

es la emisión de mensajes que tiene la entidad con su público objetivo externo, 

información detallada de lo que brinda, sus servicios y actividades que realiza. 
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Tipos de canales de comunicación externa 

Por su lado, el Instituto tecnológico Superior de Puerto Peñasco. Departamento de 

Comunicación y Vinculación en Programas de Comunicación Interna – Externa (2008) 

(citado por Gómez 2011) detalla algunos ejemplos de canales de comunicación que se 

utilizan normalmente en una organización o institución: 

 Folletos o Brochures: Dan a conocer los niveles de servicios, actividades con 

que la institución cuenta y sus beneficios. 

 Notas informativas digitales: Son correos electrónicos, para dar información a 

un grupo determinado de personas. 

 Imagen institucional: Se utiliza para el posicionamiento de la mente de un 

próximo cliente. Además de mostrar a un público nuevo sus ventajas como 

institución. 

 Teléfono: Con este medio, las personas ajenas a la institución pueden conocer 

información de primera mano. 

 

2.3.6. Barreras en la comunicación organizacional 

Las barreras que se presentan en la transmisión de la información en la 

organización pueden originarse en el emisor, el mensaje, el receptor del mensaje o en la 

misma retroalimentación de la información que se recibe. 

A continuación, se detallan las fallas o barreras en la comunicación específicamente 

en el caso de las organizaciones (King, 2012): 

 Falta de ausencia de planeación. 

 Supuestos o hechos confusos. 
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 Distorsión del contexto del mensaje. 

 Información expresada deficientemente. 

 Barreras del contexto internacional 

 Perdida de información por retención limitada. 

 Información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma. 

 Comunicación de forma impersonal. 

 Desconfianza o temores en la comunicación. 

 Tiempo insuficiente ante los cambios. 

 Exceso de información. 

 

A continuación, se detalla los tipos de barreras de la comunicación organizacional: 

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. 

Barreras físicas. Se refieren a las deficiencias de los medios físicos empleados en 

la transmisión y recepción del mensaje. Estas deficiencias pueden ser de naturaleza 

puramente mecánica, eléctrica, electrónica, magnética, acústica, óptica, etc., según el 

medio transmisor o receptor que se use. 

Barreras fisiológicas. Independientemente de que el mensaje se transmita por la 

parte que lo emite a través de un aparato (telefónico, telégrafo, radio, televisión, cinta 

magnética, etc.), o directamente, los defectos de pronunciación de quien habla; del oído en 

quien escucha; de atención visual en quien lee, son frecuentemente motivo de equívocos 

que deforman la comunicación. 
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Barreras psicológicas. Todos los hombres son distintos. Tienen diferente 

personalidad, porque nacen con distintas potencialidades que constituyen su 

temperamento, y en su vida tienen diferentes experiencias que conforman su carácter. Esta 

diferente personalidad da lugar a una manera individual de percibir los fenómenos, llamada 

marco de referencia o filtro individual, que va deformando el contenido de la 

comunicación en cada una de las etapas del proceso. 

Barreras administrativas. Son las que se originan en estructuras organizacionales 

inadecuadas, mala planeación y deficiente operación de los canales. 

La comunicación organizacional es la base para que toda organización funcione de 

la manera correcta, ya que de no tener una buena comunicación a todos los niveles 

complicaría mucho el trabajo dentro de esta. Es de vital importancia saber el canal 

adecuado para la comunicación y esta debe de ser clara y concisa es decir lo más explícita 

posible para que el que está recibiendo el mensaje lo interprete correctamente. 

 

2.3.7. Comunicaciones electrónicas en la organización  

La comunicación en la organización ha cambiado totalmente dando un giro de 

360°, en la actualidad existen diversas maneras de comunicarse tanto con el interior como 

en el exterior de la organización, gracias a la modernización y desarrollo de la tecnología.  

Es un medio indispensable de comunicación en las organizaciones actuales y en el 

71% de los casos, el principal, son las comunicaciones electrónicas que incluyen el 

correo electrónico, los mensajes de texto, el software de redes, internet o web logs 

(blogs) y las videoconferencias. (Robbins y Judge, 2009, p.360). 

A continuación, los detallamos: 



48 

 

 

Correo electrónico. El correo electrónico (o e-mail) utiliza internet para transmitir 

y recibir textos y documentos generados en computadora. Como medio de 

comunicación, tiene una larga lista de beneficios: los mensajes se escriben, editan y 

almacenan con rapidez, se envían a una persona o a miles con un solo clic del ratón. 

Mensajería instantánea. La mensajería instantánea (MI) y la de textos (MT) usan 

mensajes electrónicos y ocurren en tiempo real. La MI por lo general se envía 

desde computadoras de escritorio o portátiles, mientras que la MT se transmite por 

teléfonos celulares. 

Redes. Es la comunicación a través de plataformas de redes, tales como Facebook, 

Twitter, Linkedin, etc. 

Web logs (Blogs). Sitio web en el que se escriben comentarios que por lo general se 

muestran en orden cronológico, acerca de noticias, eventos y acontecimientos 

personales. 

Videoconferencias. Permiten que los empleados en una organización que se 

encuentran en diferentes ubicaciones tengan reuniones. Imágenes con sonido en 

vivo de los miembros les permiten verse, oírse y hablar entre sí.  

 

2.3.8. Auditorias de comunicación organizacional 

Toda organización que presenta problemas en sus sistemas de comunicación interna 

o externa tiene como prioridad hacer un diagnóstico o auditoria que sirve de gran ayuda 

para mejorar sus procesos comunicativos. 

Por su lado, Downs (1988) y Hamilton (1987) (citado por Varona, 1993) refiere que 

“la auditoria de la comunicación organizacional se ha definido como un proceso de 
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diagnóstico que tiene como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas 

de comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles”.  

Libaert (2005) enfatiza que, la auditoria es la primera etapa en la elaboración de un 

plan de comunicación pero que también la que menos se valora”. Efectivamente, un 

aspecto prioritario de las organizaciones en la actualidad, debería ser la evaluación 

de los procesos comunicativos, los medios de comunicación y la calidad de 

información (p.105). 

Al respecto, Túnez (2012) destaca que el funcionamiento global de la comunicación 

en la organización se revisa a través de las auditorias que extiende el balance 

evaluativo de todas las acciones de comunicación (publicidad, relaciones públicas, 

información, protocolo) externas e internas, y a los flujos, las acciones, el logro de 

objetivos, los efectos y las relaciones con todos los públicos de la organización 

(p.69). 

Naturalmente, evaluar la comunicación trae consigo la implementación de una 

auditoría de comunicación integral, que tenga como fin identificar las prácticas 

positivas y negativas en sus procesos comunicativos flujos, redes, medios, 

empleados, públicos, cultura, entre otros aspectos que los lleven a la eficacia y 

eficiencia en el sistema organizacional (Túnez, 2012). 

 

2.3.9. Estrategias de comunicación organizacional 

Hoy, el reto de la comunicación organizacional es convertirla en el ADN de la 

empresa y hacer que cada uno de los integrantes, de la organización comprenda y esté 

comprometido con el papel que cumplen los comunicadores organizacionales. Entender y 
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posicionar las ventajas de crear una imagen, tener credibilidad y reputación interna - 

externa coherente, es la clave de la Comunicación en la Empresa.  

Por su lado, Fuentes, citado por Gestión - Estrategias de Comunicación Corporativa 

(2006) refiere, ante las nuevas exigencias de los consumidores actuales, las organizaciones 

no pueden competir únicamente con nuevos productos y servicios, actualmente deben 

competir con un nuevo espacio que crea la comunicación, es decir, la construcción de 

vínculos.  

La comunicación organizacional tiene influencia estratégica en una organización 

cuando se desarrolla básicamente en tres dimensiones comunicativas:  

La dimensión masiva. De carácter institucional, compuesta por mensajes unívocos 

a toda la organización y en la que priman los mensajes escritos, en medios gráficos, 

digitales o audiovisuales. 

La dimensión interpersonal. Que hace referencia a la comunicación que se genera 

en las distintas áreas de la organización, fundamentalmente en los equipos de trabajo y en 

donde predomina la palabra oral.  

La dimensión intrapersonal. Que se refiere a la comunicación generada por los 

integrantes de la organización que tienen roles de conducción y se centra en el proceso de 

codificación de mensajes que hacen los líderes antes de emitir sus directivas a la 

organización, siendo dominante la palabra pensada. 

Sánchez (2009) debido a la complejidad de los públicos y a la configuración 

particular de las empresas, las estrategias deben ser resultado de una investigación y 

responder a escenarios determinados, que exigen la planificación ante cualquier 

crisis o inconveniente (comunicación preventiva) o la resolución ante un problema 

(comunicación correctiva). (p.116).  
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Por su lado, Barquero Cabrero (2001) (citado por Sánchez, 2009) expone que, toda 

estrategia comunicativa dependerá de la disposición y graduación adecuada de ocho 

puntos, las “8 C’s”, que se detalla a continuación:    

Credibilidad. Dependerá de la fuente informativa, cuyo propósito principal es el 

servir al receptor. 

Confianza. Consecuencia de lo anterior, no hay comunicación posible si el receptor 

no confía en el emisor. 

Contexto. Conocimiento de las circunstancias y adaptarse a las mismas. 

Contenido. El mensaje debe ser de interés e importancia para el receptor, debe 

significar algo para éste. 

Claridad. El mensaje debe ser claro y sencillo. 

Continuidad. El mensaje debe ser constante y coherente en sus propuestas. Puede 

cambiar su forma, pero no su contenido. 

Canal de comunicación. Deben utilizarse aquellos que permitirán que el mensaje 

llegue al público objetivo.  

Capacidad de auditorio. Mientras menor es el esfuerzo que realiza el receptor para 

entender el mensaje, mayor será su efectividad.  

La estrategia comunicacional es la principal herramienta que tienen los directivos 

para informar sobre los planes propuestos, en consecuencia, debe ser bien analizada y 

discutida con todos los integrantes de la organización, ya que en la comunicación es donde 

se puede informar y explicar del porqué de los cambios que estos conllevan para los 

afectados, porque una mala comunicación perjudica el trabajo: se demoran, se duplican o 

se pierde la calidad de las tareas, baja la productividad, nace la desmotivación y la 

incertidumbre. 
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Con todo lo mencionado, hay que hacer hincapié que se debe aplicar diferentes 

estrategias comunicacionales para cada organización y que depende mucho de las 

situaciones que esté viviendo tanto interno o externamente. La prioridad debe estar, que, 

los altos directivos sean partícipes de tales estrategias y no simplemente los subordinados, 

que finalmente no conlleva a nada. Ser parte del equipo llevara a un buen procedimiento de 

las estrategias. 

 

2.3.10. Plan de comunicación organizacional  

El plan de comunicación organizacional representa el proceso de planificación 

general de toda la actividad comunicativa de la organización, que permita transmitir 

el perfil de identidad corporativa de la entidad y que colabore en el logro de los 

objetivos finales de la misma (Capriotti, 2009, p. 231). 

Toda la actividad de comunicación organizacional requiere de un trabajo serio y 

responsable, organizado y planificado paso a paso, partiendo de la investigación de la 

comunicación, pasando por la planificación adecuada de sus estrategias y tácticas, hasta la 

aplicación y evaluación de las acciones. Esto permitirá un efecto sinérgico de todos los 

mensajes y medios de la organización de forma clara y coherente. 

Por su lado, los modelos teóricos y profesionales de la Comunicación Corporativa y 

de las Relaciones Públicas, Capriotti, 1992 y 1999; Van Riel, 1997; Bernstein, 

1986; Cutlipet al., 2006; Seitel, 2002; Wilcox et al., 2001; Smith, 2005; Weintraub 

y Pinkleton, 2006; Kendall, 1996; Kitchen, 1997; Grunig y Hunt, 1984; Newsom et 

al., 2000; Krohling Kunsch 1986, (citado por Capriotti, 2009) refiere que nos 

ofrecen una amplia variedad de concepciones sobre la planificación de la 

comunicación. 
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“Así, para una planificación sistemática y coherente de la Comunicación 

Corporativa, podemos establecer tres grandes etapas: a) Investigación, b) 

Planificación y c) Implementación” (Capriotti, 2009, p. 232).  

Estas tres etapas no tienen un carácter lineal, sino circular. Un plan de 

comunicación no debería tener un comienzo y un final, sino que, una vez evaluado un 

programa determinado, se debería iniciar un nuevo proceso, para plantear nuevas 

situaciones, nuevos objetivos y nuevas acciones a desarrollar y así sucesivamente. 

A continuación, se detallan las 3 etapas, que a la vez están compuestas por diversas 

subetapas: 

La investigación de comunicación. La investigación establece, por tanto, los 

fundamentos para programar las acciones, definir los mensajes, seleccionar los 

públicos y, en definitiva, alcanzar los objetivos propuestos por la organización 

(Cutlip et al.,2006; Smith, 2005). 

Subetapas, tenemos tales como; auditoria de emisión (qué y cómo se está 

comunicando desde la organización); auditoria de recepción (qué y cómo reciben e 

interpretan los públicos). 

La planificación de comunicación. Por su lado, Cutlip et al., (2006); Seitel, 

(2002); Wilcox et al., (1989); Newsom et al., (2000); Smith, (2005), (citado por 

Capriotti, 2009) refieren que, con la información disponible de la investigación, 

podremos iniciar un proceso de planificación de la comunicación de una 

organización. En esta planificación se deberá definir y establecer un conjunto de 

elementos que se detallan a continuación: los públicos, los objetivos, la estrategia 

global, las acciones tácticas y la programación de las acciones de comunicación. 

Subetapas, se presentan a continuación:  
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Públicos de comunicación. Son aquellos grupos con los que la organización desea 

comunicarse para transmitirle el Perfil de la Identidad Corporativa y lograr los objetivos 

que se hayan marcado. 

Objetivos de comunicación. Son un elemento clave a la hora de diseñar una 

estrategia comunicativa, puesto que guiarán toda la actividad de la planificación posterior 

del programa, facilitarán la elección y la puesta en la marcha del mismo y permitirán su 

evaluación y el análisis de los resultados. 

Estrategia de comunicación. Referida a los planteamientos generales a seguir en 

cuanto a los contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades de comunicación 

de la organización en un determinado período, y que servirá de guía para elaborar todos los 

mensajes y seleccionar todos los instrumentos para la comunicación. 

Acciones y técnicas de comunicación. Consiste en elegir aquella combinación de 

actividades, y dentro de cada acción, los medios y soportes que se consideren más 

adecuados para lograr el mayor alcance e impacto en los públicos de la organización. 

Programación de la comunicación. Implica la planificación del calendario de 

actividades, así como la definición del presupuesto de comunicación para el desarrollo 

adecuado de las actividades.  

 

Implementación de la comunicación. Por su lado, Cutlip et al., (2006); Seitel, 

(2002); Wilcox et al., (1989); Newsom et al., (2000); Smith, (2005), (citado por 

Capriotti, 2009) refieren que es la implantación del plan de comunicación, que 

implica la puesta en marcha y control de las actividades fijadas en la etapa anterior 

y la posterior evaluación de los resultados obtenidos. 
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Subetapas, se detalla a continuación: a) ejecución del plan de comunicación 

(consiste en poner en marcha y llevar adelante las acciones y actividades planificadas); b) 

evaluación del plan de comunicación (es la valoración de toda la acción desarrollada 

previamente, a través de ella podremos establecer el grado de éxito alcanzado por el 

programa de comunicación). 

Finalmente, se debe realizar un plan de comunicación organizacional adecuado al 

entorno interno y externo de cualquier organización, debidamente establecido y acorde a 

una serie de parámetros, lo que fortalecerá el desarrollo y crecimiento de la organización. 

 

2.4. Gestión del Talento Humano 

2.4.1. Definiciones de gestión del talento humano 

La gestión del talento humano es fundamental en el crecimiento y desarrollo de la 

organización e institución. En tal sentido, se entiende por gestión como la acción de 

administrar, actuar estratégicamente para un buen desempeño y productividad, en este caso 

orientado al sector empresarial.  

Según la Real Academia Española (2014) define al talento como: Persona 

inteligente, es decir que puede comprender lo que se desarrolla en su entorno, apta 

para determinada ocupación, ya sea un profesional o no, puede ser capaz de 

desarrollarse y ser útil, es aquel que tiene la aptitud o capacidad de desempeño de 

algo. El talento es la capacidad que puede desarrollar una persona a través del uso 

de su inteligencia, conocimientos adquiridos, habilidades adquiridas, experiencias 

vividas. 
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A continuación, cómo definen algunos autores la gestión del talento humano (para 

mencionar las definiciones debemos aclarar que tanto gestión como administración van 

referidas a lo mismo): 

García, Sánchez y Zapata (2008, p.16): Actividad estratégica de apoyo y soporte a 

la dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y 

actividades, con el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al 

personal requerido para generar y potencializar, el management, la cultura 

organizacional y el capital social, donde se equilibran los diferentes intereses que 

convergen en la organización para lograr los objetivos de manera efectiva. 

Gary Dessler (citado por Chiavenato, 2009, p.9): Conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las “personas” o los 

recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, la formación, las 

remuneraciones y la evaluación del desempeño. 

George T. Milkovich y John W. Boudreau (citado por Chiavenato, 2009, p.9): 

Conjunto de decisiones integradas, referentes a las relaciones laborales, que 

influyen en la eficacia de los trabajadores y de las organizaciones.  

David A. de Cenzo y Stephen P. Robbins (citado por Chiavenato, 2009, p.9): 

Función de la organización que se refiere a proveer capacitación, desarrollo y motivación 

de los empleados, al mismo tiempo que busca la conservación de estos. 

Chiavenato (2009) en su libro Gestión Del Talento Humano lo conceptúa en seis 

puntos específicos que se detalla como: Conjunto de políticas aplicadas por el personal 

administrativo de la empresa, aquellas que son necesarias para mantener al personal 

organizado, capacitado, bien recompensado, resaltando siempre sus talentos con el objetivo 

de retenerlo en sus filas, ello puede garantizar a la empresa el éxito.  
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Después de haber analizado estas definiciones, concluimos que la gestión del 

talento humano son las políticas y estrategias que debe manejar la organización para la 

mejora continua y desarrollo de sus colaboradores. 

 

2.4.2. Implicaciones de la gestión de talento humano 

Según Riveros (2014, p.8), lista los siguientes aspectos a estar involucrados al 

momento de administrar al talento en la organización:   

 Integrar talentos a la organización. 

 Socializar y orientar a los talentos en una cultura participativa, acogedora y 

emprendedora. 

 Diseñar el trabajo individual o en equipo para hacerlo motivador. 

 Evaluar el desempeño humano y mejorarlo continuamente. 

 Formar y desarrollar talentos para crear una organización de aprendizaje. 

 

2.4.3 Objetivos de la gestión del talento humano 

El área de recursos humanos ha evolucionado a través del tiempo de manera 

significativa basada en tres aspectos: la preocupación por el personal, el énfasis en las 

relaciones de trabajo y el enfoque estratégico.  

Esta área era vista simplemente como la que contrataba al personal y le da las 

reglas a seguir, estaba aislada de cualquier decisión y participación en la evolución 

de la empresa, pero con el pasar del tiempo se hizo más compleja y adquirió la 

importancia que ahora tiene. (Dolan, Valle, Jackson y Schuler, 2007) 
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Para Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2007, p.10), presenta los siguientes 

objetivos: 

 La incorporación de personas capacitadas, contribuyen de manera eficaz al 

desarrollo de la empresa. 

 Retener al personal que realmente es útil e importante para la empresa, dejarlo 

ir puede significar que la empresa de la competencia lo aproveche.  

 Hacer que el personal se sienta identificado con la empresa, que no solo 

satisfaga sus necesidades económicas, sino que se sienta importante para la 

satisfacción de las necesidades de los demás trabajadores. 

 Que el personal crezca en la empresa, es decir que, si la persona se capacita, 

esto se vea reflejado en un ascenso, en una mejor remuneración salarial y en el 

reconocimiento de su esfuerzo.       

 La mejora de la productividad: la buena gestión de recursos humanos puede 

asegurar a la empresa una mejor productividad. Cuando las personas nos 

sentimos contentas, bien remuneradas y reconocidas por nuestra labor, 

definitivamente esto se reflejará en la productividad y en la calidad de esta 

producción. Proporcionar competitividad a la organización es decir sacarle el 

máximo provecho al talento humano, esto se logra con preparación, 

capacitación constante y reconocimiento de logros. 

 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. Las personas pasan 

mucho tiempo de su vida en el trabajo, por ello es importante que el ambiente 

de trabajo sea agradable. 
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La calidad de vida en el trabajo también hace referencia a que la empresa pueda 

cubrir las aspiraciones que tenga su personal de implicarse más con el desarrollo de 

la empresa, esto hará que se sientan más satisfechos. (Dolan, Valle, Jackson y 

Schuler, 2007). 

 

2.4.4. Condicionantes de la gestión del talento humano 

Es necesario tomar en consideración que todas las funciones y actividades relativas 

a los recursos humanos se llevan a cabo dentro de un contexto interno, la organización, y 

externo, el entorno. (Dolan, Valle, Jackson y Schuler, 2007, p.7) 

Tanto las influencias internas como externas deben estar integradas pues estas dan 

las bases para la generación de políticas de gestión. 

 

Influencias internas. 

La alta dirección: Todo empieza por la cabeza que dirige a la empresa, si esta no 

cree ni pone énfasis en la gestión del talento que tiene, el resto del personal, jefes y 

subordinados, tampoco le darán importancia, minimizándolo a un área imprescindible en la 

empresa. Si comparamos el manejo empresarial que se hacía hace veinte años con lo que 

vemos actualmente, podemos afirmar que es muy importante el liderazgo gerencial para un 

buen manejo del talento. 

La estrategia: Es la que orienta al trabajador, pues le indica cómo es que se llegará 

al cumplimiento de los objetivos que se tienen trazados, pero en estas estrategias también 

se deben incluir como manejar precisamente a este personal, pues el aprovechamiento de 

su potencial solo será útil si es bien dirigido. 



60 

 

 

Cultura: Es referida a los valores de la empresa, a la ética. El cumplimiento y 

aplicación de estos valores debe ser desde la cabeza hasta el último de los trabajadores, es 

como si un padre exigiera a su hijo algo que él mismo no aplica a su vida. 

 

Influencias externas. 

La economía: Si ésta es fuerte entonces se verá un buen nivel salarial, personal 

mejor capacitado y será una empresa más competitiva.  

Competencia internacional: Yendo un poco más lejos podemos afirmar que si la 

empresa está en crecimiento y este quiere competir contra otras de más rango, la 

productividad debe ser de buen nivel. 

 

2.4.5. Importancia de la gestión del talento humano 

Todas las organizaciones deben realizar un análisis periódico de su situación, a fin 

de determinar con exactitud cuáles son sus virtudes y defectos, esto contribuirá a la 

elección de un plan estratégico o al mejoramiento del plan que vengan aplicando en 

la organización. La evaluación de la función de recursos humanos y de su relación 

con la eficacia y eficiencia de la organización permite comprender su utilidad a la 

hora de preparar el camino para la gestión estratégica de recursos humanos. (Dolan, 

Valle, Jackson y Schuler, 2007, p. 645) 

 

3 razones por las que es importante evaluar la gestión. 

 El renovado reconocimiento de que las personas son las que hacen que una 

empresa tenga éxito o fracase.  
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 Las personas cuestan dinero y en muchos casos sus sueldos constituyen un 

coste importante para la empresa. 

 Se sabe muy poco de lo que realmente supone gestionar los recursos humanos, 

por lo que se requiere una evaluación continua para profundizar en estos 

conocimientos. 

 

2.4.6. Procesos de la gestión del talento humano 

La gestión del talento humano es un conjunto integrado de procesos dinámicos e 

interactivos. Los seis procesos básicos según Chiavenato (2009) son: 

Procesos para integrar personas. Son los procesos para incluir a nuevas personas 

en la empresa. Se pueden llamar procesos para proveer o abastecer personas. 

Incluyen el reclutamiento y la selección de personal. 

Procesos para organizar a las personas. Son los procesos para diseñar las 

actividades que las personas realizaran en la empresa, para orientar y acompañar su 

desempeño. Incluyen el diseño organizacional y de puestos, el análisis y la 

descripción de los mismos, la colocación de las personas y la evaluación del 

desempeño. 

Procesos para recompensar a las personas. Son los procesos para incentivar a las 

personas y para satisfacer sus necesidades individuales más elevadas. Incluyen 

recompensas, remuneración y prestaciones y servicios sociales. 

Procesos para desarrollar a las personas. Son los procesos para capacitar e 

incrementar el desarrollo profesional y personal. Implican la formación y el 

desarrollo, la administración del conocimiento y de las competencias, el 
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aprendizaje, los programas de cambios y el desarrollo de carreras, y los programas 

de comunicación y conformidad. 

Procesos para retener a las personas. Son los procesos para crear las condiciones 

ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas. 

Incluyen la administración de la cultura organizacional, el clima, la disciplina, la 

higiene, la seguridad y la calidad de vida y las relaciones sindicales. 

Procesos para auditar a las personas. Son los procesos para dar seguimiento y 

controlar las actividades de las personas y para verificar los resultados. Incluyen 

bancos de datos y sistemas de información administrativa. 

 

2.4.7. Beneficios para el clima laboral 

A continuación, se presentan los beneficios del clima laboral (Zyncro y BW 

Comunicación Interna, 2015): 

Incrementa la motivación, la confianza, la fidelidad, el sentimiento de pertenencia 

y la satisfacción del equipo. Si te comunicas bien con tu equipo, lo harás sentirse 

participe de las actividades, proyectos, iniciativas y decisiones. Una buena 

comunicación interna mejora la cohesión de tu equipo, hará aumentar la tasa de 

retención de tus empleados y disminuirá el absentismo y la tasa de rotación. 

Potencia la transversalidad y el trabajo colaborativo. La comunicación interna 

fluida abre la organización a la participación de todos, rompe barreras jerárquicas, 

introduce a la dirección en las conversaciones y crea mayores espacios para el 

intercambio. 

Mayor acceso al talento interno. La monitorización de las conversaciones en tu 

herramienta de comunicación interna te permitirá identificar personas con 
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conocimientos especiales en determinadas áreas e incluso descubrir en ellas talentos 

desconocidos que podrás exprimir para la mejor consecución de los objetivos 

organizacionales. 

Favorece el cambio y la adaptación exitosa a los nuevos entornos de trabajo. En 

tiempos de cambio, las personas necesitan entender los nuevos procesos, las 

razones que lo originan y los planes futuros de la organización, cosas que lograras 

transmitir con una herramienta eficiente de comunicación con tus equipos. 

Crea compromisos. Convierte a tus colaboradores en los mejores fans de tu 

organización y ellos serán quienes mejor hablen de ti. 
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GLOSARIO 

Capacitación. Conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. 

Trabajador. Persona que tiene un trabajo. Individuo que realiza determinadas 

tareas u oficios en determinado lugar. 

Comunicación. Esta palabra deriva del latín “communicare”, lo cual significa 

“poner en común” o “compartir una idea”. En base a la raíz de esta palabra, se entiende a la 

comunicación, como “un fenómeno inherente a la relación y transmisión de señales que  

Comunicación organizacional. Es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo entre ésta y su medio.  

Comunicación interna. Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales 

Comunicación externa. Es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios. 

Cursos. Son charlas pedagógicas cuyo fin es desarrollar varios temas con respecto 

a materias específicas, durante un periódico determinado, estas estarán dirigidas por 

personas capacitadas en dicha materia.  
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Cultura. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, en una época, grupo social, etc. 

Eventos. Suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o 

deportiva. 

Gestión. Acción de administrar, actuar estratégicamente para un buen desempeño y 

productividad en la labor encomendada, en este caso orientado al sector empresarial.  

Gestión del talento humano. Conjunto de políticas aplicadas por el personal 

administrativo de la empresa, aquellas que son necesarias para mantener al personal 

organizado, capacitado, bien recompensado, resaltando siempre sus talentos con el objetivo 

de retenerlo en sus filas, ello puede garantizar a la empresa el éxito. 

Intranet. Red electrónica de información interna de una empresa o institución. 

Identidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás. 

Integración. Es la acción y efecto de integrar, proviene del latín “integration” y 

constituye completar un todo con las partes que hacían falta ya sea objeto o persona.  

Motivación: Influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado 

modo. Del latín “motivus o motus” significa motivar y motivo y el sufijo “ción” que es de 

acción y efecto de motivar. Estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de las 

personas que es la que se encarga de estimular y hacer un esfuerzo con el objetivo de 

alcanzar ciertas metas.  

Organización. Es un grupo social formado por personas, tareas y administración 

que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con los objetivos. 

Objetivo. Es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el resultado o 

sumatoria de una serie de metas y procesos. 
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Relaciones Públicas. Es una actividad profesional propia de las organizaciones, 

definida como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para, la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros de la organización y 

entre la organización y los demás sectores de la opinión pública. 

Reuniones informativas. Son reuniones que realiza la organización para poder 

comunicarse con sus miembros internos. Estas serán realizadas por personal responsable y 

se concretan para mejorar la interacción personal. 

Talento. Es la capacidad que puede desarrollar una persona a través del uso de su 

inteligencia, conocimientos adquiridos, habilidades adquiridas, experiencias vividas. 
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Capítulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Hi: La comunicación interna influye positivamente en la gestión del talento humano 

en la Clínica Paz Holandesa en el segundo semestre del año 2016. 

H1: Los tipos de canales de comunicación interna si tienen influencia en la gestión 

del talento humano. 

H2: Las funciones de la comunicación interna si tienen influencia en la gestión del 

talento humano. 

H3: Los problemas de comunicación interna si tienen influencia en la gestión del 

talento humano. 
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3.2. Sistema de Variables  

3.2.1.  Variable independiente 

Comunicación interna 

3.2.2.  Variable dependiente 

Gestión del talento humano 
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3.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INTERROGANTES 

Causa Comunicación Interna 

Comunicación 

Interna 

1.1. Tipos de 

canales de 

comunicación 

interna. 

1.1.1. Reuniones informativas 
Se realizan reuniones informativas de trabajo en 

cada área de la institución. 

1.1.2. Seminarios 
Se realizan seminarios de información para los 

colaboradores de la institución. 

1.1.3. Revista  
Se pública una revista que informe las actividades 

que se realizan mensualmente.   

1.1.4. Cursos  
Se realizan cursos de capacitación para los 

colaboradores de la institución. 

1.1.5. Tablones de anuncios 
Se encuentran tablones de anuncios como un 

canal de comunicación interna. 

1.1.6. Buzón de sugerencias 
Se encuentran ubicados estratégicamente buzones 

de sugerencias en la institución. 

1.1.7. Teléfono de información  
Se realiza el uso adecuado del teléfono como 

canal de comunicación interna. 

1.1.8. Intranet   Se realiza el uso adecuado de la intranet. 

1.1.9. Actos y eventos internos 

La realización de actos y eventos internos 

mejoraría la empatía y comunicación de la 

institución. 

1.2.  Funciones 

de la 
1.2.1. Afianzar la cultura 

La cultura organizacional tiene influencia sobre el 

desarrollo de las actividades de la institución.    
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comunicación 

interna. 1.2.2. Apoyar el logro de los objetivos 

La comunicación interna que brinda la institución 

sirve para el logro de objetivos, políticas, planes, 

etc. 

1.2.3. Satisfacer las necesidades de información 
La información que brinda la institución como 

parte de la comunicación interna es suficiente. 

1.2.4. Construir una identidad 

La comunicación interna que realiza la 

institución tiene como finalidad construir una 

identidad. 

1.2.5. Promover la comunicación 
La institución promueve la comunicación interna 

entre las diferentes áreas competentes. 

1.2.6. Facilitar la integración  
La institución realiza actividades de integración 

del personal. 

1.2.7. Reducir los focos de conflicto 
Cuando se presenta un conflicto interno se 

soluciona de la mejor manera. 

1.2.8. Hacer  públicos los logros obtenidos por la 

institución   

Se hace de conocimiento público a los 

colaboradores los logros obtenidos por la 

institución. 

1.3.  Problemas 

de 

comunicación 

interna en las 

organizaciones  

1.3.1. Problemas y dificultades de los 

colaboradores para alinearse con la 

estrategia corporativa 

Las dificultades entre colaboradores no permiten 

el desarrollo de una buena comunicación interna. 

1.3.2. Bajo engagement (referido al compromiso 

entre el colaborador y la empresa) 

Existe el compromiso de usted con la institución 

en el cumplimiento de sus funciones. 

1.3.3. Obstáculos en el flujo informativo 
Se presentan obstáculos de comunicación interna 

para realizar una correcta comunicación. 
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1.3.4. Pérdida de confianza (referido al rumor) 

Los rumores en la institución afectan las 

relaciones personales y el desempeño de los 

colaboradores. 

1.3.5. El talento relegado a segundo plano 

(gestión del potencial humano) 

La institución tiene como prioridad la adecuada 

gestión del potencial humano. 

1.3.6. Clima laboral dañado  
El clima organizacional de la institución es el más 

adecuado. 

1.3.7. Pocas acciones para medir y capitalizar las 

opiniones del personal (opiniones, 

sugerencias)  

Las opiniones, sugerencias de los colaboradores 

son tomados en cuenta por los jefes del área.  

1.3.8. Pobre conocimiento del organigrama y 

problemas para encontrar expertos 

(conocimientos de las funciones que 

cumple cada trabajador) 

Conoce las responsabilidades y funciones que 

cumplen los colaboradores de la organización.  

Efecto Gestión del Talento Humano 

Gestión del 

Talento 

Humano 

2.1. Objetivos 

de la G.T.H.  

2.1.1. Incorporación de personas capacitadas que 

contribuyan de manera eficaz el desarrollo 

de la empresa. 

La incorporación de personas preparadas y 

capacitadas contribuirá el desarrollo de la 

institución. 

2.1.2. Retener al personal que realmente es útil e 

importante para la empresa. 

Es importante retener al personal que es útil para 

la organización. 

2.1.3. Hacer que el personal se sienta identificado 

con la empresa. 

Existe identificación de parte del trabajador con 

la institución. 

2.1.4. Que el personal crezca en la empresa, es 

decir si la persona se capacita, esto se ve 

reflejado en un ascenso. 

El desenvolvimiento adecuado de las funciones 

del trabajador amerita su crecimiento personal y 

ascenso en la organización. 
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2.1.5. La mejora de la productividad (referido al 

reconocimiento por la labor en la 

institución). 

Se siente valorado por la labor que realiza en la 

institución. 

2.1.6. Desarrollar y mantener la calidad de vida 

en el trabajo. 
El ambiente de trabajo es motivador y agradable.  

2.2. Procesos 

de la G.T.H. 

2.2.1. Procesos para integrar personas (referido a 

la adecuada selección del personal para 

determinado puesto) 

Se realiza la adecuada selección de personal para 

determinado puesto. 

2.2.2. Procesos para organizar  a las personas 

(referido si la institución fortalece el 

desempeño laboral de los colaboradores) 

La institución fortalece el desempeño laboral de 

los colaboradores. 

2.2.3. Procesos para recompensar a las personas 

El cumplimiento de las labores y funciones del 

trabajador es valorado reconocido y 

recompensado. 

2.2.4. Procesos para retener a las personas 

Las personas que desarrollan un trabajo 

excepcional en la institución deben ser los 

encargados de áreas. 

2.2.5. Procesos para auditar a las personas 
Se evalúa el desempeño que realiza el trabajador 

en cumplimiento de sus funciones. 

2.3. Beneficios 

para el clima 

laboral. 

2.3.1. Incrementa la motivación , la confianza, la 
fidelidad, el sentimiento de pertenencia y la 

satisfacción del equipo (referido a charlas 

de motivación) 

Existen charlas de motivación para los 

colaboradores de la institución. 

2.3.2. Potencia la transversalidad y el trabajo 

colaborativo 

El ambiente de trabajo de la institución fomenta el 

trabajo colaborativo entre sus miembros. 
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2.3.3. Mayor acceso al talento interno (referido si 

se da la debida preparación y capacitación 

al ingreso del nuevo personal) 

La inserción de un sistema de ascensos mejora el 

clima laboral 

2.3.4. Favorece el cambio y la adaptación exitosa 

a los nuevos entornos de trabajo (referido 

al ingreso del nuevo personal) 

Los cambios que establece la institución favorece 

el cambio en el clima laboral 

2.3.5. Crea compromisos y convierte a tus 

colaboradores en los mejores fans de tu 

organización    

El ambiente de trabajo en la institución genera 

compromiso del trabajador 
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3.4. Campo de Verificación  

3.4.1. Ubicación espacial  

La Clínica Paz Holandesa se encuentra ubicada en el distrito de Paucarpata 

Departamento de Arequipa, Provincia Arequipa 

3.4.2. Ubicación temporal  

Segundo semestre del año 2016 

3.4.3. Población y muestra  

Población  

La investigación está orientada específicamente a la Clínica Paz Holandesa, por 

tanto, la población con la que se trabajó son los colaboradores en planilla y 

contratados que laboran actualmente. Al momento de realizar la encuesta se 

registraron 50 personas las que trabajan en las áreas de recepción, área médica, 

enfermería, laboratorio, área administrativa, seguridad y mantenimiento. 

Muestra  

No hay determinación de muestra, pues se trabajó con la totalidad de colaboradores 

en planilla y contratados. 

 

3.5. Metodología de la Investigación  

3.5.1. Alcance de la investigación  

La investigación es correlacional, porque determinaremos el grado de influencia 

que causa una variable con respecto a la otra, es decir cómo se relacionan. 

3.5.2.    Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, pues no habrá manipulación de 

variables durante el proceso de toma de información.  
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3.5.3.  Técnica  

Encuesta. Se recopiló los datos necesarios para la investigación. Se aplicará a los 

colaboradores de las diferentes áreas que integra la Clínica Paz Holandesa.  

3.5.4.  Instrumentos 

Para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario de 45 preguntas con 

respuestas cerradas, respondiendo a la escala de Likert. 

 

3.6. Ejecución de la investigación  

3.6.1. Estrategias de recolección de la información  

Para la aplicación de la encuesta, primero se solicitó el listado de los colaboradores 

al área de Recursos Humanos, para tener con certeza con cuántas personas se contaba. 

Posteriormente se procedió a visitar área por área en coordinación con las jefaturas para 

poder aplicarlas. El tiempo aproximado que se tomó para la resolución fue de 15 minutos y 

se utilizaron 20 días.  

3.6.2. Análisis de la información  

El programa utilizado para el análisis de la información recopilada es IBM SPSS 

STATISTICS 23. Se procedió inicialmente al llenado de datos en la opción “Vista de 

Variables”, se continuó con el llenado de los valores (opciones de respuesta).  

En “Vista de datos” se realizó el llenado de respuestas y se ejecutó el análisis de las 

encuestas. Finalmente se ejecutó la interpretación de cada cuadro y su respectivo gráfico.  

 

 

1 2 3 4 5 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
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3.6.3. Fiabilidad del instrumento  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,901 41 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 

 

4.1. Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones 

Tabla 1 

Edad  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

18 - 30 años 20 40,0 40,0 40,0 

31 - 50 años 25 50,0 50,0 90,0 

51 a 80 años 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Figura 5 

Edad  

 

 

Descripción e interpretación 

Del resultado de la tabla 1, se desprende que los colaboradores de la Clínica Paz 

Holandesa cuyas edades se encuentra entre los 18 y 30 años representa un 40 %; de 31 a 50 

años representa un 50 %; y de 51 a 80 años un 10%. 

Según la tabla 1, se observa que el 50 % de colaboradores se encuentran en el rango 

del 31 a 50 años, cuyos datos estadísticos, en la actualidad son reflejados en el portal web 

del INEI, cuya población se encuentra económicamente activa (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2015). 
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Tabla 2  

Género  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 14 28,0 28,0 28,0 

Femenino 36 72,0 72,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 6 

Género  
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Descripción e interpretación 

Del resultado de la tabla 2, se desprende que de los colaboradores de la Clínica Paz 

Holandesa un 72% está representado por el género femenino y un 28% por el género 

masculino. 

Según los datos obtenidos del INEI, el mayor porcentaje de población 

económicamente activa ocupada se concentra en el género masculino. En el caso de este 

estudio, el mayor porcentaje lo ocupa el género femenino por el tipo de actividad que 

realiza la institución en la sociedad. El área de enfermería en su mayoría está representada 

por licenciadas, lo mismo ocurre en el área técnica, laboratorio, centro quirúrgico y cocina.  

El 28% de colaboradores son de género masculino que se encuentran establecidos 

principalmente en las áreas de consultorios externos (médicos), vigilancia, mantenimiento 

y hospitalización.  
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Tabla 3 

Nivel educativo  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Secundaria 10 20,0 20,0 20,0 

Técnica 7 14,0 14,0 34,0 

Superior 33 66,0 66,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 7 

Nivel educativo 
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Descripción e interpretación  

Del resultado de la tabla 3, se desprende que de los colaboradores de la Clínica Paz 

Holandesa un 66% presenta estudios superiores, un 20% estudios secundarios y finalmente 

un 14% estudios técnicos.   

Por ser un establecimiento de salud, la contratación de personal profesional se hace 

imprescindible para la institución, por ello, el porcentaje entre el personal con estudios 

técnicos y superiores equivalen a un 80% representado por médicos, enfermeras, técnicas 

en enfermería, personal de laboratorio, farmacia y personal administrativo. El 20% está 

comprendido por personal de vigilancia, cocina, servicios y mantenimiento.     
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Tabla 4 

Estado civil  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Soltero 31 62,0 62,0 62,0 

Conviviente 3 6,0 6,0 68,0 

Casado 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 8 

Estado civil  
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Descripción e interpretación  

Del resultado de la tabla 4, se desprende que los colaboradores de la Clínica Paz 

Holandesa, un 62% manifiestan ser solteros, el 6% manifiestan ser convivientes y el 32% 

casados. 

Es una tendencia del siglo XXI que las personas permanezcan solteras, ya que las 

necesidades y prioridades vienen cambiando. En el caso de las mujeres el desarrollo 

profesional y su inserción en el marcado laboral adquiere mayor importancia que el de la 

formación de un hogar. Y en el caso de los hombres su movilidad laboral es alta.  

Después de la categoría soltera/o, los mayores porcentajes corresponden a dos tipos 

de uniones: el matrimonio y la unión de hecho, denominada también como unión 

consensual. En efecto, la población que en el año 2013 declaró ser soltera/o representó el 

38,2%, esta categoría en el año 2004 fue de 41,3%. (INEI/Estado de la población peruana, 

2014, p.17). 
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Tabla 5 

Se realizan reuniones informativas de trabajo en cada área de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 8 16,0 16,0 16,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 50,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 70,0 

En desacuerdo 11 22,0 22,0 92,0 

Muy en desacuerdo 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 9 

Se realizan reuniones informativas de trabajo en cada área de la institución 
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Descripción e interpretación  

Del resultado de la tabla 5, respecto a las reuniones informativas de trabajo, el 16% 

se encuentra muy de acuerdo en que éstas se realizan, el 34% del personal afirma que éstas 

si se realizan, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 20%, en desacuerdo un 22% y muy 

desacuerdo un 8%. 

Un 50% en total responden que sí se realizan reuniones informativas, por ello 

entendemos que participan activamente de dichas reuniones.  

El otro 50%, son el personal que no participa por voluntad propia, no están siendo 

informados de dichas reuniones y la que se considera como principal razón es que éstas 

son limitadas a jefes y encargados de las áreas. 

La participación activa a través de reuniones informativas de todo el personal, es 

importante pues a través de ellas podemos asegurar que ellos conocen lo que la clínica está 

realizando y los avances que tenga respecto a proyectos de interés.  
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Tabla 6 

Se realizan seminarios de información para los colaboradores de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 26,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 20,0 20,0 46,0 

En desacuerdo 22 44,0 44,0 90,0 

Muy en desacuerdo 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 10  

Se realizan seminarios de información para los colaboradores de la institución 
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Descripción e interpretación  

Del resultado de la tabla 6, se desprende que, de los colaboradores de la Clínica Paz 

Holandesa, un 2% y 24% indican que, si se realizan seminarios de información, un 20% se 

muestran indiferentes; un 44% y 10% indican no estar de acuerdo en que estos seminarios 

se realizan. 

No existe una programación mensual ni anual para la realización de estas 

actividades, que ayuden a orientar al personal para un mejor desempeño de su trabajo. Así 

mismo, es necesario la implementación de un Plan Operativo Institucional (POI) en el que 

se incluyan proyectos no solo dirigidos a los pacientes (proyección social), sino también a 

los colaboradores, los que servirán para mantenerlos a la vanguardia tecnológica, científica 

e informativa.  

Es fundamental trabajar bajo un esquema y lineamientos, que conduzcan al 

cumplimiento de los objetivos y metas de la clínica, de tal manera que éstas ya no sean 

realizadas de forma improvisada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Tabla 7 

Se pública una revista que informe las actividades que se realizan mensualmente 

 

 

Figura 11 

Se pública una revista que informe las actividades que se realizan mensualmente 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 4 8,0 8,0 8,0 

De acuerdo 10 20,0 20,0 28,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 40,0 

En desacuerdo 19 38,0 38,0 78,0 

Muy en desacuerdo 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Descripción e interpretación  

Del resultado de la tabla 7, respecto a la publicación de una revista informativa en 

la clínica, un 8% y 20 % indica que ésta si se publica, un 12% se muestran indiferentes, y 

rechazando la afirmación un 38% más un 22% que indica no existir dicha revista. 

En el año 2014 se publicaron 4 ediciones de la revista “Paz te informa”, se 

imprimieron un total de 4 mil ejemplares siendo entregados al personal y pacientes de la 

clínica. Ésta se dejó de publicar por falta de presupuesto, siendo la única ocasión en que se 

realizó la edición. 

La Clínica Paz Holandesa, no cuenta actualmente con una revista informativa. y por 

ser un medio de difusión que acarrea un alto costo, ya no se encuentra presupuestada. Sin 

embargo, ésta puede ser publicada a través de los nuevos canales de comunicación digital, 

las que presentan un bajo costo.       
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Tabla 8 

Se realizan cursos de capacitación para los colaboradores de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 5 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 15 30,0 30,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 54,0 

En desacuerdo 14 28,0 28,0 82,0 

Muy en desacuerdo 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 12 

Se realizan cursos de capacitación para los colaboradores de la institución 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 8, respecto a la realización de cursos de capacitación, el 10% y el 30% 

de los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa afirman que, si se realizan, se muestran 

indiferentes el 14%, finalmente el 28% y 18% indican que no se realizan.  

El 40% que afirma recibir capacitaciones pertenecen al área de enfermería y técnica 

en enfermería. Estas áreas se capacitan por atención a la necesidad y no por fortalecer las 

capacidades. El 46% de colaboradores afirman que no se realizan cursos de capacitación, 

es decir que, si el colaborador se capacita, es siempre por su propia cuenta y es fuera de la 

institución. 

Como ha sido mencionado en el análisis de la tabla 6, no está implementado un 

Plan Operativo en el que se incluya proyectos para el personal, en este caso de 

capacitaciones.  

Un personal capacitado, brinda mejores soluciones y se encuentra un paso adelante 

de los demás profesionales, lo que toda empresa anhela tener en su personal. Además, los 

profesionales capacitados contribuyen el crecimiento y desarrollo de cualquier empresa u 

organización.   
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Tabla 9  

Se encuentran tablones de anuncios como un canal de comunicación interna 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 4,0 4,0 4,0 

De acuerdo 20 40,0 40,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 64,0 

En desacuerdo 12 24,0 24,0 88,0 

Muy en desacuerdo 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 13 

Se encuentran tablones de anuncios como un canal de comunicación interna 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 9, respecto a los tablones de anuncios como un canal de comunicación 

interna, el 4% y 40% de los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa afirman que, si se 

publican, el 20% se muestran indiferentes, finalmente el 24% y 12% indican que no se 

publican.   

Existe un solo tablón de anuncios dentro de la clínica, ubicada en el área de 

admisión, en este se publican artículos dirigidos principalmente a los usuarios, por ello es 

que el interés de los colaboradores en verlo es del 44%, a diferencia del personal que lo 

ignora o no le interesa que suman un 56%.  

Un tablón de anuncios es un medio tradicional de información, en el que se puede 

incluir una variedad de artículos siendo de interés general, inclusive para los 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Tabla 10 

Se encuentran ubicados estratégicamente buzones de sugerencias en la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 4 8,0 8,0 8,0 

De acuerdo 7 14,0 14,0 22,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 40,0 

En desacuerdo 23 46,0 46,0 86,0 

Muy en desacuerdo 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 14 

Se encuentran ubicados estratégicamente buzones de sugerencias en la institución 

 

 

 

 

 



96 

 

Descripción e interpretación  

De la tabla 10, respecto a los buzones de sugerencias en la institución, un 8% y 

14% indican la presencia de éstos, un 18% se muestra indiferente, un 46% y 14% indican 

la inexistencia de los mencionados buzones. 

En las instalaciones de la clínica solo se encuentra un buzón de sugerencias ubicado 

en el área de hospitalización, al que actualmente no se le da uso. Cabe mencionar que éste 

no se encuentra en una zona visible, ni es revisado periódicamente; al no darle la 

importancia que tiene, lo que refleja es desinterés de la institución.  

El buzón de sugerencias es un canal de comunicación tradicional que nos permite 

obtener ideas, sugerencias y recomendaciones tanto de los colaboradores y los usuarios que 

reciben el servicio. La información que se obtiene de estas notas escritas deben ser 

analizadas y tomadas en cuenta para el mejoramiento del servicio, logrando así un cambio 

continuo. 
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Tabla 11 

Se realiza el uso adecuado del teléfono como canal de comunicación interna 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 33 66,0 66,0 84,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 86,0 

En desacuerdo 5 10,0 10,0 96,0 

Muy en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 15 

Se realiza el uso adecuado del teléfono como canal de comunicación interna 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 11, respecto al uso adecuado del teléfono como canal de comunicación 

interna, se encuentran muy de acuerdo un 18%, un 66% de acuerdo, se muestran 

indiferentes un 2%, en desacuerdo 10% y 4% muy de acuerdo.  

El uso del teléfono es el medio más rápido de comunicación interna entre los 

colaboradores de la clínica, para realizar consultas, brindar información, y también para 

coordinaciones internas. De igual manera, el teléfono es utilizado para que los usuarios 

soliciten información de las diferentes especialidades y servicios que brinda la institución, 

así mismo la reservación y programación de citas. 

Siendo aún, el uso adecuado del teléfono en la institución se presenta 

ocasionalmente inconvenientes u obstáculos que no permiten la fluidez de la comunicación 

por este canal. 
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Tabla 12  

Se realiza el uso adecuado de la intranet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 13 26,0 26,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 58,0 

En desacuerdo 19 38,0 38,0 96,0 

Muy en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 16 

Se realiza el uso adecuado de la intranet 
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Descripción e interpretación  

En la tabla 12, respecto al uso adecuado de la intranet, están muy de acuerdo el 

18%, de acuerdo el 26%, se muestran indiferentes el 14%, en desacuerdo el 38% y muy 

desacuerdo el 4%.  

El porcentaje de colaboradores que hacen uso de la intranet suman un 44%, los que 

no hacen uso un 42%, resultando una diferencia mínima del 2%.  

Los colaboradores que brindaron una respuesta positiva es porque tienen acceso a 

un computador y un correo institucional, lo que permite estar mejor informado y 

retroalimentar la información. Los colaboradores que no tienen acceso a este medio 

presentan un flujo de comunicación limitado, lo que genera una barrera en la comunicación 

interna. 

En la actualidad para cualquier organización es fundamental que todos los 

colaboradores tengan acceso al intranet, logrando así una mejor comunicación y acceso a 

una base de datos permanente. 
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Tabla 13  

La realización de actos y eventos internos mejoraría la empatía y la comunicación de 

la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 14 28,0 28,0 28,0 

De acuerdo 25 50,0 50,0 78,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 92,0 

En desacuerdo 3 6,0 6,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 17 

La realización de actos y eventos internos mejoraría la empatía y la comunicación de 

la institución. 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 13, respecto a la realización de actos y eventos internos, se consultó si 

es que ésta mejoraría la empatía y la comunicación de la institución. El 28% manifiesta 

estar muy de acuerdo, el 50% de acuerdo, el 14% se muestran indiferentes, el 6% en 

desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. 

El 78% de los colaboradores se manifiestan dispuestos a participar de actividades 

en las que puedan conocer, socializar y compartir entre compañeros de trabajo. 

Expresándose positivo el resultado, es alentador para la organización que, con la 

realización de actos y eventos permitirá mejorar la empatía y fortalecer los lazos 

comunicativos entre sus miembros. 

Por otro lado, el 22% representa a los colaboradores que no están siendo 

convocados y los que no muestran interés en ser partícipes de las reuniones. Es necesario la 

mejor organización de la institución para incluir al porcentaje que se muestra indiferente.  
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Tabla 14  

La cultura organizacional tiene influencia sobre el desarrollo de las actividades de la 

institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 10 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 54,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15 30,0 30,0 84,0 

En desacuerdo 7 14,0 14,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 18 

La cultura organizacional tiene influencia sobre el desarrollo de las actividades de la 

institución 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 14, respecto a la cultura organizacional y su influencia sobre el 

desarrollo de las actividades de la institución, se desprende que, un 20% está muy de 

acuerdo, un 34% de acuerdo, se muestran indiferentes un 30%, un 14% en desacuerdo y 

finalmente un 2% muy en desacuerdo.  

El 54% de los colaboradores manifiestan que existe una relación directa entre las 

variables de cultura organizacional y desarrollo de actividades. Los valores, creencias y 

costumbres de cada miembro de la clínica conforman e influye día a día la cultura de la 

organización. La presentación de una influencia positiva repercute un desarrollo y 

crecimiento positivo de la cultura y una influencia negativa genera una declinación de la 

cultura. 

Respecto al 30% que es indiferente demuestra que el concepto de cultura 

organizacional no está muy bien definido. Y finalmente el 16% de colaboradores indica 

que no existe influencia, es decir que las actividades que realizan no dependen de como sea 

su cultura organizacional.  
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Tabla 15  

La comunicación interna que brinda la institución sirve para el logro de objetivos, 

políticas, planes, etc. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 13 26,0 26,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 64,0 

En desacuerdo 11 22,0 22,0 86,0 

Muy en desacuerdo 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 19 

La comunicación interna que brinda la institución sirve para el logro de objetivos, 

políticas, planes, etc. 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 15, respecto a la comunicación interna que brinda la institución para el 

logro de objetivos, políticas, planes, etc., se desprende que, el 18% está muy de acuerdo, el 

13% de acuerdo, se muestran indiferentes un 20%, el 22% en desacuerdo y finalmente el 

14% muy en desacuerdo.  

Un total del 44% muestran su aprobación con la afirmación, es decir que la 

información que brinda la institución y que reciben por parte de los colaboradores son 

parte importante para el logro de tanto los objetivos, políticas y demás bajo los cuales se 

rige la clínica. 

Un total del 36% de colaboradores se muestra en desacuerdo, es decir que no 

consideran que la comunicación interna tenga relación con el logro de objetivos, o 

cumplimiento de políticas y metas.  
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Tabla 16  

La información que brinda la institución como parte de la comunicación interna es 

suficiente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 18 36,0 36,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13 26,0 26,0 62,0 

En desacuerdo 16 32,0 32,0 94,0 

Muy en desacuerdo 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 20 

La información que brinda la institución como parte de la comunicación interna es 

suficiente 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 16, respecto a la información que brinda la institución como parte de la 

comunicación interna es suficiente, los colaboradores manifiestan estar de acuerdo un 

36%, se muestran indiferentes un 26%, en desacuerdo un 32% y muy desacuerdo un 6%. 

El 36% expresan que la información que reciben es suficiente, este porcentaje de 

colaboradores demuestra que los canales que comunicación aplicados a ellos es efectiva. 

Los colaboradores que manifiestan indiferencia, demuestra que no hay el interés en obtener 

mayor información que la requerida para el desempeño en el trabajo. 

El 38% que expresan que la información no es suficiente, demuestra que la 

información presenta deficiencias en la difusión y llegada hacia el personal. Cabe 

mencionar durante el año 2014 se implementó la entrega de boletines informativos de 

carácter mensual que progresivamente con el tiempo se dejó de emitir. 

La información es vital e importante para cualquier organización, no solo genera 

competitividad y participación sino también conocimiento de las actividades que se van 

desarrollando en la organización.   
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Tabla 17 

La comunicación interna que realiza la institución tiene como finalidad construir una 

identidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 7 14,0 14,0 14,0 

De acuerdo 29 58,0 58,0 72,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 90,0 

En desacuerdo 3 6,0 6,0 96,0 

Muy en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura 21 

La comunicación interna que realiza la institución tiene como finalidad construir una 

identidad 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 17, respecto a la comunicación interna que realiza la institución tiene la 

finalidad de construir una identidad, los colaboradores que manifiestan estar muy de 

acuerdo es un 14%, de acuerdo un 58%, se muestran indiferentes un 18%, en desacuerdo 

un 6% y finalmente muy en desacuerdo un 4%.  

El 72% manifiestan su conformidad que la comunicación interna es parte 

fundamental para la construcción de una identidad. La importancia radica en cómo, el 

público en general, pacientes y colaboradores perciban el trabajo de la clínica y así se 

genere una identidad positiva. 

El 18% de colaboradores que demuestran indiferencia, respecto a la comunicación 

interna y la construcción de la identidad, refleja que los conceptos no se encuentran claros. 

El 10% que manifiesta que la comunicación interna que realiza la institución no tiene como 

finalidad construir una identidad, por ende, para ellos la comunicación no es efectiva y 

clara. 

Por tanto, la comunicación es una de las piezas claves para la construcción de la 

identidad en empresas e instituciones, siendo la comunicación un instrumento de identidad 

más flexible y rápida en su empleo táctico. 
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Tabla 18  

La institución promueve la comunicación interna entre las diferentes áreas 

competentes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 4 8,0 8,0 8,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 42,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 62,0 

En desacuerdo 17 34,0 34,0 96,0 

Muy en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 22 

La institución promueve la comunicación interna entre las diferentes áreas 

competentes 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 18, respecto si la institución promueve la comunicación interna entre las 

diferentes áreas, se muestran muy de acuerdo un 8%, de acuerdo un 34%, se muestran 

indiferentes un 20%, en desacuerdo un 34% y finalmente muy en desacuerdo un 4%. 

Los resultados demuestran que el rango entre el porcentaje de colaboradores que 

manifiestan estar de acuerdo (42%) y los que manifiestan no estar de acuerdo (38%) solo 

los separa una diferencia del 4%. Se deduce entonces que la institución si promueve la 

comunicación interna, sin embargo, no se viene aplicando las herramientas 

comunicacionales de manera correcta en las diferentes áreas.  

Respecto al 20% que se muestra indiferente, indica que hay factores que generan 

una deficiencia al momento del desarrollo de las funciones de las mismas. 

Es fundamental que las organizaciones promuevan una correcta comunicación 

interna entre sus áreas, lo que permitirá a los colaboradores sentirse informados, 

escuchados, motivados y finalmente la actividad laboral genere mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

Tabla 19  

La institución realiza actividades de integración del personal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 6,0 6,0 6,0 

de acuerdo 4 8,0 8,0 14,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 38,0 

En desacuerdo 20 40,0 40,0 78,0 

Muy en desacuerdo 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 23 

La institución realiza actividades de integración del personal 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 19, respecto si la institución realiza actividades de integración del 

personal, se muestran muy de acuerdo un 6%, de acuerdo un 8%, se muestran indiferentes 

un 24%, en desacuerdo un 40% y finalmente muy en desacuerdo un 22%. 

Un total del 14% de colaboradores manifiestan que se realizan actividades de 

integración, actividades que son comprendidas como fechas festivas, programadas. El 24% 

de colaboradores desconoce la realización de estas actividades. 

Un total del 62% de colaboradores, demuestra no haber participado de actividades 

de integración. La institución no tiene programado este tipo de actividades dirigido a sus 

colaboradores siendo esencial, porque permite no solo la resolución de conflictos, sino 

también el fortalecimiento de lazos que generen empatía.  

Las actividades de integración se deben realizar para el fortalecimiento de los 

vínculos laborales entre los mismos compañeros y por situaciones inesperadas que puede 

ocurrir día a día que estén perjudicando el ambiente de trabajo. Lo correcto es poder 

realizar estas actividades de forma prevista, es decir, planificado y proyectado. 
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Tabla 20  

Cuando se presenta un conflicto interno se soluciona de la mejor manera 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 6,0 6,0 6,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 36,0 36,0 76,0 

En desacuerdo 11 22,0 22,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 24 

Cuando se presenta un conflicto interno se soluciona de la mejor manera 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 20, respecto a la resolución de conflictos internos, se consultó si se 

solucionan de la mejor manera, un 6% indico estar muy de acuerdo, un 34% se manifiestan 

de acuerdo, se muestran indiferentes un 36%, en desacuerdo un 22% y finalmente un 2% 

indica estar muy en desacuerdo.  

Los conflictos que surgen durante el desarrollo laboral diario, pueden corresponder 

a diversos factores, por algún error en los resultados de la labor que desempeñen o la falta 

de afinidad. Respecto al primero, la solución será la corrección de dicho error, 

sin.embargo, respecto a la falta de afinidad, la solución dependerá de las estrategias que se 

apliquen, no solo para resolver el problema del momento, y que esto no afecte la parte 

laboral, sino también para generar una mejor empatía entre los colaboradores.  

En total un 40% indica que éstas se resuelven de la mejor manera, esto nos indica 

que los colaboradores buscan trabajar en un buen ambiente, en el que no es necesario 

recurrir a instancias mayores cuando surge algún inconveniente.  

El porcentaje que indica no estar de acuerdo, está representando en total por el 24% 

de los colaboradores, este porcentaje representa a quienes no consideran que esta solución 

de conflictos sea la adecuada o que requiere cambios para obtener mejores resultados.     
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Tabla 21  

Se hace de conocimiento público a los colaboradores los logros obtenidos por la 

institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 5 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 23 46,0 46,0 56,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 68,0 

En desacuerdo 13 26,0 26,0 94,0 

Muy en desacuerdo 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 25 

Se hace de conocimiento público a los colaboradores los logros obtenidos por la 

institución 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 21, respecto si se hace de conocimiento público a los colaboradores los 

logros obtenidos por la institución, se desprende que un 10% indica estar muy de acuerdo 

con esta afirmación, un 46% se encuentra de acuerdo, un 12% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 26% en desacuerdo y finalmente muy en desacuerdo el 6%. 

Se observa que un total del 56% de colaboradores afirma conocer los logros 

obtenidos por la institución. Esto se debe a las estrategias que se aplican para su difusión, 

inicialmente la difusión se realizó a través del boletín informativo, y actualmente se realiza 

a través de correos electrónicos. Siendo el resultado positivo para la institución, cabe 

mencionar que se debe fortalecer las estrategias aplicadas e implementar nuevas tácticas 

que mejoren el envío de información hacia los colaboradores.  
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Tabla 22 

Las dificultades entre los colaboradores no permiten el desarrollo de una buena 

comunicación interna 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 6,0 6,0 6,0 

De acuerdo 23 46,0 46,0 52,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 70,0 

En desacuerdo 14 28,0 28,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura 26 

Las dificultades entre los colaboradores no permiten el desarrollo de una buena 

comunicación interna 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 22, respecto a la afirmación que las dificultades entre colaboradores no 

permiten el desarrollo de una buena comunicación interna, estos afirman en un 6% estar 

muy de acuerdo, un 46% afirma estar de acuerdo, un 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

un 28% en desacuerdo y finalmente un 2% muy en desacuerdo.  

Se hace referencia al mencionar dificultades, como asuntos personales y/o asuntos 

de carácter laboral, que no se puedan resolver. Cuando nos encontramos frente a algún 

inconveniente, puede ocurrir que la solución se dé sin llegar a mayores consecuencias, 

como también se puede dar casos de llamadas de atención, amonestaciones o inclusive el 

retiro del colaborador de la institución. Estos últimos casos son los que van a generar 

trabas en la correcta comunicación, si no hay un buen control de las emociones, causará 

rencillas entre los colaboradores, lo que es absolutamente perjudicial para el buen 

desempeño laboral.  

En la tabla 22 encontramos un total de 52% de colaboradores que le da importancia 

a la resolución de las dificultades para una buena comunicación interna y la resistencia se 

presenta en un 30% que aun habiendo conflictos entre dos o más colaboradores esta no 

perjudica la fluidez de una buena comunicación. El 18% que se muestra indiferente son los 

colaboradores que se limitan a realizar sus funciones, sin que las dificultades perjudiquen 

su desempeño en el trabajo.  
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Tabla 23  

Existe el compromiso de usted con la institución en el cumplimiento de sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 26 52,0 52,0 52,0 

De acuerdo 22 44,0 44,0 96,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 98,0 

En desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 27 

Existe el compromiso de usted con la institución en el cumplimiento de sus funciones 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 23, respecto al compromiso del colaborador con la institución en el 

cumplimiento de las funciones, están muy de acuerdo un 52%, de acuerdo un 44%, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo un 2% y finalmente en desacuerdo un 2%. 

Esta tabla nos indica que un total del 96% de colaboradores, se siente 

comprometido en cumplir con su trabajo a cabalidad, es decir trabajar con profesionalidad. 

Este compromiso se mantiene, incrementa o disminuye conforme se desenvuelve en su 

puesto de trabajo. Se dan influencias internas y externas que producen estos cambios, 

negativos o positivos, ahora depende de las estrategias que se apliquen a los colaboradores 

para que sean positivos.  
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Tabla 24 

Se presentan obstáculos de comunicación interna para realizar una correcta 

comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 4 8,0 8,0 8,0 

De acuerdo 18 36,0 36,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
19 38,0 38,0 82,0 

En desacuerdo 8 16,0 16,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 28 

Se presentan obstáculos de comunicación interna para realizar una correcta 

comunicación 

 

 

 



124 

 

Descripción e interpretación 

De la tabla 24, se afirma que se presentan obstáculos de comunicación interna para 

realizar una correcta comunicación. Al respecto el 8% indica estar muy de acuerdo, el 36% 

de acuerdo, el 38% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras el 16% en desacuerdo y 

finalmente el 2% muy en desacuerdo. 

Un total del 44% de colaboradores afirman que sí se presentan obstáculos, ahora 

dependerá de qué estrategias se apliquen para resolverlos, para que estos causen el mínimo 

impacto en la comunicación interna de la institución.  

El 38% de colaboradores que no están de acuerdo ni en desacuerdo reflejan que, se 

presenten inconvenientes o no en el proceso de la comunicación, la influencia en el 

desempeño del trabajo será mínima y no tendrá mayor importancia. 

El 18% de colaboradores, manifiesta que no existe obstáculos de comunicación en 

el desarrollo de las actividades. 

En toda institución es normal que se presenten inconvenientes que generen 

problemas de comunicación, esto se debe a que todas las personas somos diferentes y 

venimos con una carga cultural. Sin embargo, teniendo a los colaboradores alineados a las 

mismas estrategias y compromisos, trabajarán para que estos obstáculos se puedan superar. 
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Tabla 25  

Los rumores en la institución afectan las relaciones personales y el desempeño de los 

colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 17 34,0 34,0 34,0 

De acuerdo 21 42,0 42,0 76,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 86,0 

En desacuerdo 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura 29 

Los rumores en la institución afectan las relaciones personales y el desempeño de los 

colaboradores 

 

 

 

 

 



126 

 

Descripción e interpretación 

De la tabla 25, respecto a la afirmación que los rumores en la institución afectan las 

relaciones personales y el desempeño de los colaboradores. Están muy de acuerdo con la 

afirmación el 34%, de acuerdo el 42%, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 10%, y en 

desacuerdo el 14%. 

En esta tabla se encuentra a un 76% de colaboradores que consideran a los rumores 

como un aspecto negativo pues afectan su labor en la institución. El resultado no solo es 

una imagen negativa ante los usuarios de los servicios, sino también crea rencillas entre los 

colaboradores y si estas no son resueltas a tiempo acarrean consecuencias mucho más 

difíciles de solucionar, como lo es el desempeño en el trabajo que finalmente culmina en la 

salida del trabajador de la institución. 

El 10% de colaboradores, son personas a las que factores externos a sus funciones 

causan una menor influencia, además de guardar distancia ante inconvenientes. Por ello se 

mantienen indiferentes. 

Respecto al 14% de colaboradores que no considera como negativo al rumor, nos 

indica que al momento de desarrollar su trabajo diario no causa ninguna consecuencia 

negativa.  
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Tabla 26  

La institución tiene como prioridad la adecuada gestión del potencial humano 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

De acuerdo 8 16,0 16,0 18,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 32,0 32,0 50,0 

En desacuerdo 24 48,0 48,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 30 

La institución tiene como prioridad la adecuada gestión del potencial humano 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 26, los colaboradores consideran que la institución tiene como prioridad 

la adecuada gestión del talento humano, el 2% afirma estar muy de acuerdo, el 16% de 

acuerdo, el 32% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 48% afirma no estar de acuerdo y 

finalmente el 2% está muy en desacuerdo. 

Un total del 18% considera que la institución si tiene entre sus prioridades, trabajar 

para que su talento humano se sienta identificado con las estrategias, este porcentaje se 

siente identificado y comprometido con la institución.  

Del 32% que responde no estar de acuerdo ni en desacuerdo, podemos afirmar que 

son colaboradores a los que la gestión del talento les parece parte del trabajo en la clínica 

pero que no es la prioridad.  

Y un total del 50% de colaboradores no considera importante la gestión del talento, 

es decir que no consideran que la institución priorice en sus estrategias la gestión del 

talento, las prioridades pueden orientarse a otros aspectos como resultado en el tema de 

atenciones o campañas.      
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Tabla 27  

El clima organizacional de la institución es el más adecuado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 4,0 4,0 4,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 38,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 54,0 

En desacuerdo 21 42,0 42,0 96,0 

Muy en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura 31 

El clima organizacional de la institución es el más adecuado 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 27, en la que se consultó si el clima de la organización es el más 

adecuado, el 4% responde muy de acuerdo, el 34% de acuerdo, el 16% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en desacuerdo 42% y el 4% muy en desacuerdo.  

Un total del 38% de colaboradores, considera que el clima en el cual se están 

desenvolviendo es el apropiado, es decir, un correcto desempeño del trabajo, lo que 

representa un clima positivo en la organización. 

El 16% que se manifiesta indiferente representa a los colaboradores que no 

consideran importante salvaguardar el clima organizacional de la institución. 

Finalmente, el 46% de los colaboradores consideran que no existe un adecuado 

clima organizacional, por factores que interrumpen el adecuado ambiente, es decir falta de 

integración entre el mismo personal, de cooperación, de trabajo en equipo, de 

responsabilidad en el cumplimiento de las funciones, de identidad y valoración. 

La importancia de tener un buen clima organizacional no depende de uno sino del 

conjunto de personas que integran la institución. Las consecuencias repercuten desde un 

bajo rendimiento de los colaboradores hasta la deserción u abandono de trabajo. 

Finalmente, esto es un aspecto negativo para la producción, estabilidad y crecimiento de la 

organización. 
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Tabla 28  

Las opiniones, sugerencias de los colaboradores son tomadas en cuenta por los jefes 

de área 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 5 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 13 26,0 26,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 46,0 

En desacuerdo 19 38,0 38,0 84,0 

Muy en desacuerdo 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 32 

Las opiniones, sugerencias de los colaboradores son tomadas en cuenta por los jefes 

de área 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 28, respecto si las opiniones y sugerencias de los colaboradores son 

tomadas en cuenta, se desprende que, están muy de acuerdo el 10%, de acuerdo el 26%, ni 

de acuerdo ni en desacuerdo el 10%, en desacuerdo el 38% y muy en desacuerdo el 16%. 

Un total del 36% de colaboradores manifiesta que las opiniones que brindan en las 

reuniones de trabajo son escuchadas y consideradas para la toma de decisiones de los jefes 

directos del área.  

  El 10% que se muestra indiferente son los colaboradores que de una u otra manera 

no tienen el interés de sugerir y aportar ideas en beneficio de la institución, se muestran 

pasivos, poco colaborativos que se limitan a recibir información y ejecutar sus funciones.  

El total del 54% de colaboradores, percibe que los aportes y opiniones que brindan 

no son tomados en cuenta.  

Es indispensable que las opiniones, sugerencias e ideas sean escuchadas y/o 

tomadas en cuenta, por las jefaturas, lo que generaría proactividad en todos los miembros 

del equipo. Por otro lado, al no ser tomadas en cuenta e implementadas, genera 

desmotivación y desinterés.   
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Tabla 29  

Conoce las responsabilidades y funciones que cumplen los colaboradores de la 

organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 6 12,0 12,0 12,0 

De acuerdo 24 48,0 48,0 60,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 26,0 26,0 86,0 

En desacuerdo 6 12,0 12,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 33 

Conoce las responsabilidades y funciones que cumplen los colaboradores de la 

organización 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 29, respecto al conocimiento de las responsabilidades y funciones que 

cumplen los colaboradores de la organización, responden muy de acuerdo un 12%, de 

acuerdo 48%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 26%, en desacuerdo un 12% y muy en 

desacuerdo un 2%. 

Un total del 60% de colaboradores responde de forma positiva, es decir conocen 

acerca de las funciones de los colaboradores en la institución, y en contraposición esta un 

14% que responden no saber. Los colaboradores al conocer de qué se encarga cada uno y 

hasta donde van las responsabilidades, no solo pueden desempeñar mejor su trabajo, sino 

inclusive evitar algún inconveniente por invasión de funciones respecto a otros 

colaboradores.  

Respecto al 26% que no está de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, hacen 

referencia a colaboradores que conocen las funciones, pero de forma limitada.  

Es fundamental en un ambiente de trabajo que los miembros de la organización 

conozcan las funciones y responsabilidades de cada colaborador, lo que impulsa el valor de 

respeto e integración y aporta una cultura positiva para la institución.      
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Tabla 30  

La incorporación de personas preparadas y capacitadas contribuirá al desarrollo de 

la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 19 38,0 38,0 38,0 

De acuerdo 25 50,0 50,0 88,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
5 10,0 10,0 98,0 

En desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 34 

La incorporación de personas preparadas y capacitadas contribuirá al desarrollo de 

la institución 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 30, respecto a la incorporación de personas preparadas y capacitadas 

contribuyen al desarrollo de la institución, se desprende que, el 38% está muy de acuerdo, 

de acuerdo un 50%, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 10%, finalmente en desacuerdo un 

2%. 

Un total del 88% de colaboradores afirma estar de acuerdo en que el ingreso de 

personal competente aportara nuevas ideas, mejoras y cambios que estén a la vanguardia.   

Respecto al 10%, son los colaboradores que no rechazan nuevas incorporaciones, sin 

embargo, perciben que no son necesarias para generar cambios, ya que ellos pueden ser la 

misma fuerza que transforme a la institución.  

Y el 2% que no está de acuerdo son aquellos colaboradores que perciben a nuevas 

incorporaciones como amenazas a su puesto de trabajo. 

Integrar a nuevos valores a una institución y más aún si se encuentran mejor 

preparados, contribuye a generar transformación interna y externa de forma positiva, sin 

embargo, es importante capacitar a quienes son parte de la institución, por tanto, ellos 

también pueden contribuir a nuevos cambios.  
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Tabla 31 

Es importante retener al personal que es útil para la organización 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 21 42,0 42,0 42,0 

De acuerdo 25 50,0 50,0 92,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 4,0 4,0 96,0 

En desacuerdo 1 2,0 2,0 98,0 

Muy en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 35 

Es importante retener al personal que es útil para la organización 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 31, se consultó si es importante retener al personal que es útil para la 

organización. Un 42% manifestó estar muy de acuerdo, un 50% de acuerdo, un 4% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 2% en desacuerdo y finalmente un 2% muy en desacuerdo.  

Un total del 92% afirma la importancia que tiene mantener al personal que trabaja 

con eficiencia y eficacia. Así como, el colaborador contribuye de forma correcta hacia la 

institución, la misma debe valorar y recompensar el esfuerzo y empeño de la persona.  

El 4% que se muestra indiferente, es el personal que no se identifica con el 

crecimiento de la institución. En el caso del 4% que no considera importante retener al 

personal útil, se desprende que nadie es indispensable en un puesto de trabajo y que pueden 

ser reemplazados.   

Si tenemos en la institución colaboradores que además de su trabajo, brindan un 

valor agregado es responsabilidad de las autoridades competentes generar estrategias que 

permitan la retención de estas personas. 
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Tabla 32  

Existe identificación de parte del trabajador con la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 52,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
17 34,0 34,0 86,0 

En desacuerdo 6 12,0 12,0 98,0 

Muy en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 36 

Existe identificación de parte del trabajador con la institución 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 32, respecto si existe identificación del trabajador con la institución, un 

18% están muy de acuerdo, un 34% de acuerdo, un 34% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo un 12% y finalmente un 2% muy en desacuerdo.  

Un total del 52% se muestran identificados con la institución, es decir, con su 

misión, visión, valores, políticas y demás que conforman la identidad de la organización. 

El 34% manifiesta una mínima identificación del personal hacia la institución, es 

decir que observan pocos aspectos positivos y cambios necesarios para mejorar. 

El 14% que manifiesta su desacuerdo, son colaboradores que perciben que no existe 

identificación con la institución, que el desenvolvimiento de su trabajo se basa en el 

cumplimiento de sus obligaciones, mas no en el crecimiento y desarrollo. 

Tener a los colaboradores identificados con políticas y demás, asegura el 

fortalecimiento y crecimiento tanto de los miembros como profesionales, como la 

organización a nivel empresarial. 
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Tabla 33  

El desenvolvimiento adecuado de las funciones del trabajador amerita su crecimiento 

personal y ascenso en la organización 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 23 46,0 46,0 46,0 

De acuerdo 22 44,0 44,0 90,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
3 6,0 6,0 96,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 37 

El desenvolvimiento adecuado de las funciones del trabajador amerita su crecimiento 

personal y ascenso en la organización 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 33 se consultó acerca del desenvolvimiento adecuado de las funciones 

del trabajador y si amerita su crecimiento personal y ascenso en la organización, el 46% 

está muy de acuerdo con la afirmación, el 44% de acuerdo, el 6% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y finalmente el 4% muy en desacuerdo.  

Un total del 90% manifiesta si el colaborador está en la capacidad de asumir nuevos 

retos dentro de la institución, ésta debe brindarle la confianza y oportunidad, generando así 

compromiso e identificación por el bienestar y progreso de la organización.  

Del 6% que manifiesta indiferencia, se puede afirmar que son personas 

conformistas, que no buscan su desarrollo profesional ni ascensos en la institución.   

El 4% que manifiesta no estar de acuerdo, es personal que percibe que existen otros 

factores más que el desenvolvimiento para un ascenso, como la experiencia y un título 

profesional que lo respalden.  

El crecimiento personal y profesional de los colaboradores en una institución, se 

manifiesta en el reconocimiento y valoración que le dan a su trabajo. Esto genera como 

repuesta, por parte del colaborador, entrega, lealtad, dedicación y compromiso hacia la 

misma.    

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Tabla 34  

Se siente valorado por la labor que realiza en la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 6 12,0 12,0 12,0 

De acuerdo 11 22,0 22,0 34,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 54,0 

En desacuerdo 13 26,0 26,0 80,0 

Muy en desacuerdo 10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 38 

Se siente valorado por la labor que realiza en la institución 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 34, se ha consultado al colaborador si se siente valorado por la labor que 

realiza en la institución. Un 12% indica estar muy de acuerdo, un 22% afirma estar de 

acuerdo, un 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 26% manifiesta su desacuerdo y 

finalmente un 20% muy en desacuerdo.  

Un total del 34% manifiesta la conformidad con la afirmación, es decir que percibe 

buen trato y respeto por las funciones que desempeña, no solo por parte de las autoridades, 

sino también de los compañeros de trabajo. Además, este valor puede manifestarse a través 

de reconocimientos e incentivos personales.  

El 20% que demuestra indiferencia, son personas que no trabajan en función a las 

valoraciones que le brinde la organización sino a cubrir sus necesidades económicas. 

El 46% de colaboradores no perciben preocupación e interés de las autoridades con 

los miembros de la organización. Se demuestra con la falta de incentivos y 

reconocimientos hacia el rol del trabajo que cumplen. 

En la actualidad todas las organizaciones tienen como una de sus piezas 

fundamentales a los propios miembros que lo integran, es decir le dan el valor, trato y 

reconocen la productividad del empleado en beneficio de las dos partes, lo que cada día le 

permite a la empresa ser más competitiva en mercados cada vez más segmentados. 

La evolución que ha tenido el término asignado a la persona que trabaja en una 

empresa ha ido desde obrero a lo que actualmente se denomina colaborador, esto es parte 

de la valoración que se le ha dado a través de tiempo.  
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Tabla 35 

El ambiente de trabajo es motivador y agradable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 7 14,0 14,0 14,0 

De acuerdo 18 36,0 36,0 50,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14 28,0 28,0 78,0 

En desacuerdo 10 20,0 20,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 39 

El ambiente de trabajo es motivador y agradable 
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Gráfico e interpretación  

De la tabla 35, se consultó si el ambiente de trabajo es motivador y agradable. Los 

colaboradores indican estar muy de acuerdo un 14%, 36% de acuerdo, 28% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, un 20% en desacuerdo y un 2% muy en desacuerdo.   

Un total del 50% de colaboradores consideran que el ambiente de trabajo es 

agradable y positivo, es decir, en la interacción diaria con sus compañeros existe armonía y 

buenas relaciones. 

El 28% que no está de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, hace referencia 

a los colaboradores que consideran que el ambiente de trabajo es neutro, es decir que la 

relación entre ellos, se limita a lo laboral. 

El 22% que manifiesta que el ambiente de trabajo no es agradable, es decir, que no 

es el adecuado ni óptimo, son colaboradores que no se sienten a gusto ni motivados para el 

desarrollo diario de las actividades laborales. 

El ambiente de trabajo que se hace referencia, es entre los colaboradores de áreas, 

es decir con el que se tiene trato día a día. Finalmente, si se propicia un ambiente de trabajo 

agradable y motivador, se logrará mejores resultados laborales.  
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Tabla 36 

Se realiza la adecuada selección del personal para determinado puesto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 26,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
17 34,0 34,0 60,0 

En desacuerdo 19 38,0 38,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 40 

Se realiza la adecuada selección del personal para determinado puesto 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 36, acerca si se realiza la adecuada selección del personal para 

determinado puesto, el 2% está muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 34% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 38% en desacuerdo y finalmente el 2% muy en desacuerdo.  

Un total del 26% considera que la forma de seleccionar al nuevo personal es justa y 

apropiada. 

El 34% que se manifiesta indiferente hace referencia a las personas que consideran 

que hay ciertas falencias que pueden ser corregidas. Y por otro lado un total del 40% se 

manifiesta en desacuerdo, es decir que perciben incongruencias al momento de la 

selección, esto genera desconfianza, rencillas y rumores que afectan el clima laboral en la 

organización.   

La correcta selección de nuevo personal en una institución asegura tener personal 

competitivo, además que brinda la oportunidad a la población económicamente activa 

desocupada (PEAD). 
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Tabla 37  

La institución fortalece el desempeño laboral de los colaboradores  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 4,0 4,0 4,0 

De acuerdo 10 20,0 20,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 22,0 22,0 46,0 

En desacuerdo 26 52,0 52,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 41 

La institución fortalece el desempeño laboral de los colaboradores 

 

 

 

 

 



150 

 

Descripción e interpretación 

De la tabla 37, si la institución fortalece el desempeño laboral de los colaboradores, 

un 4% indica estar muy de acuerdo, un 20% se manifiesta de acuerdo, un 22% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 52% en desacuerdo y finalmente un 2% muy en desacuerdo.  

Un total del 24% de colaboradores percibe que la institución lo fortalece como 

profesional, es decir que le brinda las herramientas físicas y de conocimiento para su 

crecimiento. 

El 22% que no decide si la institución lo fortalece para brindar el mejor desempeño 

laboral, son colaboradores que perciben herramientas limitadas, generando así resultados 

básicos. 

Finalmente, el 54% manifiesta que la institución no implementa estrategias que 

contribuyen al mejoramiento profesional, así mismo los hace incompetentes. 

Las instituciones no siempre cuentan con un presupuesto económico para capacitar a los 

miembros de su organización, sin embargo, implementan estrategias de gestión.  
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Tabla 38  

El cumplimiento de las labores y funciones del trabajador es valorado, reconocido y 

recompensado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 4,0 4,0 4,0 

De acuerdo 9 18,0 18,0 22,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 38,0 

En desacuerdo 19 38,0 38,0 76,0 

Muy en desacuerdo 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 42 

El cumplimiento de las labores y funciones del trabajador es valorado, reconocido y 

recompensado 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 38% se desprende que, si las labores y funciones del trabajador es 

valorado, reconocido y recompensando, el 4% refiere estar muy de acuerdo, el 18% de 

acuerdo, el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 38% en desacuerdo y muy en desacuerdo 

el 24%.  

Un total del 22% afirma que las autoridades que dirigen la institución, sí toman en 

consideración el trabajo que realizan, es decir que no solo perciben ser valorados, sino son 

también reconocidos y recompensados.    

Respecto al 16% de los colaboradores que no están de acuerdo ni en desacuerdo, 

son quienes realizan su labor sin estar a la espera del reconocimiento, es decir que 

consideran que cumplir con su trabajo no requiere mayor recompensa que su salario.  

Y por otro lado un total del 62% de colaboradores no perciben que haya interés de 

las autoridades por valorar, reconocer o recompensar el buen desempeño. En la actualidad 

no existe un plan de reconocimientos y recompensas dirigido a su público interno, lo que 

genera falta de motivación y el correcto cumplimiento de las labores. 

La valoración que le dan las autoridades a sus colaboradores tiene como respuesta 

positiva, un mejor desempeño y aunque no exista un presupuesto para algún tipo de 

recompensa económica adicional, ésta primera puede tener buenos resultados. Sobre los 

reconocimientos, también son motivadores, pues hacer público el buen desempeño, no solo 

motiva a quien se esté reconociendo, sino también a sus compañeros a poner mayor 

esfuerzo y empeño. 
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Tabla 39 

Las personas que desarrollan un trabajo excepcional en la institución deben ser los 

encargados del área 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 10 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 27 54,0 54,0 74,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 92,0 

En desacuerdo 3 6,0 6,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 43 

Las personas que desarrollan un trabajo excepcional en la institución deben ser los 

encargados del área 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 39, se consultó si las personas que desarrollan un trabajo excepcional en 

la institución, deben ser los encargados del área. El 20% se manifiesta muy de acuerdo, el 

54% de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 18%, en desacuerdo el 6% y finalmente 

muy en desacuerdo el 2%. 

Un total del 74% opina que de acuerdo al desempeño que tenga un colaborador, 

podrá tener la oportunidad de acceder a un mejor cargo en la institución.   

El 18% que se manifiesta neutral, se refiere a personas que se mantienen al margen 

de la forma en la que se selecciona y entrega un cargo. Y por último un total del 8% lo 

conforman los colaboradores que perciben que la entrega de un cargo no depende del buen 

desempeño.   

Existen diversos factores de los que depende entregar un cargo o jefatura, 

específicamente hablando del desempeño, se puede considerar uno de estos, sin embargo, 

dependerá si para el cargo se requiere algún tipo de evaluación adicional.   
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Tabla 40 

Se evalúa el desempeño que realiza el trabajador en cumplimiento de sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 6 12,0 12,0 12,0 

De acuerdo 24 48,0 48,0 60,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 78,0 

En desacuerdo 10 20,0 20,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 44 

Se evalúa el desempeño que realiza el trabajador en cumplimiento de sus funciones 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 40, acerca si se evalúa el desempeño de los colaboradores en 

cumplimiento de sus funciones. El 12% manifiesta estar muy de acuerdo, el 48% de 

acuerdo, el 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% en desacuerdo y el 2% muy en 

desacuerdo. 

El total del 60% de colaboradores manifiestan que si se realiza la evaluación 

periódica del trabajo que realizan. Respecto a las evaluaciones, se realizan a través de 

reuniones que se programan semanalmente y por el surgimiento de algún inconveniente.  

El 18% que se muestran indiferentes son personas que manifiestan que no es 

necesario una evaluación que mida su desempeño, ya que los resultados reflejan su trabajo. 

Finalmente, el 22% expresa que no se realiza ningún tipo de evaluación que valore su 

desempeño y resultados. 

El seguimiento, la evaluación y el desempeño del colaborador en una organización 

es fundamental para el mejor control de resultados. Como consecuencia se obtiene en 

ambas partes, que el colaborador brinde dedicación en el trabajo y la organización conozca 

las fortalezas y debilidades del equipo.  
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Tabla 41  

Existe charlas de motivación para los colaboradores de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

De acuerdo 7 14,0 14,0 16,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 32,0 

En desacuerdo 26 52,0 52,0 84,0 

Muy en desacuerdo 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 45 

Existe charlas de motivación para los colaboradores de la institución 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 41, acerca si existe charlas de motivación, los colaboradores 

manifiestan, el 2% muy de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 16% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 52% en desacuerdo y el 8% muy en desacuerdo. 

El 16% de colaboradores manifiestan que, si reciben charlas de motivación que los 

ayuda a crecer como personas, profesionales y fortalecer su desempeño. 

Los colaboradores que presentan neutralidad ante la interrogante lo conforman el 

16%, reflejan a las personas que en algún momento han participado de actividades de 

integración y que muchas veces son confundidas con charlas de motivación. 

Finalmente, el 68% manifiesta que no se han realizado hasta el momento charlas 

que motiven y estimulen al personal para el desarrollo de actividades y cumplimiento de 

objetivos establecidos.  

Son esenciales las charlas de motivación para los colaboradores en la organización. 

Tienen por objetivo lograr un mejor desempeño, mejorar el clima de trabajo y lograr una 

fidelización a la institución. 
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Tabla 42 

El ambiente de trabajo de la institución fomenta el trabajo colaborativo entre sus 

miembros 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 4,0 4,0 4,0 

De acuerdo 22 44,0 44,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 22,0 22,0 70,0 

En desacuerdo 14 28,0 28,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 46 

El ambiente de trabajo de la institución fomenta el trabajo colaborativo entre sus 

miembros 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 42, en cuanto al ambiente de trabajo de la institución fomenta el trabajo 

colaborativo entre los miembros, se desprende que, el 4% está muy de acuerdo, el 44% de 

acuerdo, el 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28% en desacuerdo y el 2% muy en 

desacuerdo. 

El 48% de colaboradores manifiestan que existe el trabajo colaborativo entre sus 

miembros haciendo referencia de un trabajo de área y no a nivel de toda la organización. El 

22% representa a quienes consideran que el ambiente puede fomentar un trabajo en equipo, 

pero este no es lo suficientemente productivo. Finalmente, el 30% considera que el 

ambiente de trabajo no es el adecuado por ende no fomenta el trabajo en equipo.  

En la organización tener un buen ambiente de trabajo tiene como resultados 

positivos el alto desempeño, rendimiento, eficacia y productividad laboral de los 

integrantes con la institución. 
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Tabla 43 

La inserción de un sistema de ascensos mejora el clima laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 10 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 19 38,0 38,0 58,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
9 18,0 18,0 76,0 

En desacuerdo 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 47 

La inserción de un sistema de ascensos mejora el clima laboral 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 43, respecto a la inserción de un sistema de ascensos el cual mejoraría el 

clima laboral, estuvieron muy de acuerdo un 20% de colaboradores, 38% de acuerdo. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo un 18%. Mientras que se manifestaron en desacuerdo un 24%. 

Los colaboradores que estuvieron de acuerdo suman un total del 58%, en ellos 

encontramos aceptación, es decir que consideran que mejorar aspectos de la institución 

pueden lograr cambiar el clima laboral actual, el mencionado en esta pregunta hace 

referencia a los ascensos, es decir una forma de valorar el esfuerzo, puede lograr mantener 

en armonía el clima de trabajo. 

En contraposición encontramos un 24% que indica que un cambio en los asensos no 

cambia el clima actual de la institución, por lo tanto, no sería una estrategia trascendente.  
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Tabla 44  

Los cambios que establece la institución favorece el cambio en el clima laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 4,0 4,0 4,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 38,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
20 40,0 40,0 78,0 

En desacuerdo 10 20,0 20,0 98,0 

Muy en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 48 

Los cambios que establece la institución favorece el cambio en el clima laboral 
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Descripción e interpretación 

De la tabla 44, de los cambios que realiza la institución, se consultó si estos 

favorecen el cambio en el clima laboral. Se manifiestan muy de acuerdo un 4%, de acuerdo 

un 34%, se mantienen ni de acuerdo ni en desacuerdo un 40%, en desacuerdo un 20% y 

finalmente un 2% muy en desacuerdo.  

Un total del 38% de colaboradores perciben que los cambios en general significan 

un cambio en su entorno, en este caso el clima que se vive en la clínica cambia si se toman 

nuevas decisiones, que reorienten a los colaboradores al logro de objetivos más 

favorecedores y con mejores resultados.  

Por otro lado, un total del 24% de colaboradores afirman que los cambios que 

establecen no causan impacto en el clima de trabajo en el que se desarrollan, pues si hay 

colaboradores que causan un mal clima, éstos seguirán con la misma actitud a pesar de 

todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Tabla 45  

El ambiente de trabajo en la institución genera compromiso del trabajador 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 11 22,0 22,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 52,0 

En desacuerdo 21 42,0 42,0 94,0 

Muy en desacuerdo 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 49 

El ambiente de trabajo en la institución genera compromiso del trabajador 
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Descripción e interpretación  

De la tabla 45, respecto al ambiente de trabajo y el compromiso que éste genera en 

los colaboradores, se manifiestan muy de acuerdo con la afirmación un 18%, de acuerdo un 

22%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 12%, mientras que no están de acuerdo un 42% y 

finalmente un 6% muy en desacuerdo. 

Un total del 40% de colaboradores afirman que su compromiso ante la institución 

tiene que ver con el ambiente en el que se desarrollan, es decir que los colaboradores 

sienten más apego a la institución, pues trabajan en un lugar agradable.  

El 12% que no muestra ninguna inclinación, son quienes no encuentran relación 

entre las dos variables consultadas.  

Finalmente, un total del 48% de colaboradores manifiesta que el ambiente no está 

generando resultandos positivos en ellos, por ende, su compromiso se ve disminuido o 

dañado. 

Tener a los colaboradores en un ambiente grato y cordial, resultará positivo y 

productivo, pues se trata de colaboradores que más allá de poner su profesionalismo en la 

labor que desempeñen, son personas con una carga emocional.  
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4.2. Verificación de la Hipótesis  

Correlación de las variables Comunicación Interna y Gestión del Talento 

Humano 

Correlaciones 

 

Comunicación 

Interna 

Gestión del 

Talento Humano 

Comunicación Interna 

Correlación de 

Pearson 
1 ,731** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 50 50 

Gestión del Talento 

Humano 

Correlación de 

Pearson 
,731** 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

r = 0.731 (valor del coeficiente) 

s o P = 0.001 (significancia) 

Existe correlación positiva considerable entre las variables. 

Ho (Hipótesis nula). La comunicación interna no tiene influencia en la gestión del 

talento humano  

Hi (Hipótesis de investigación). La comunicación interna si tiene influencia en la 

gestión del talento humano 

Interpretación. La influencia de la comunicación interna en la gestión del talento 

humano, presenta una correlación positiva media.  
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Correlación de Tipo de Canales de Comunicación con Gestión del Talento 

Humano 

 Tipo de Canales 

de 

Comunicación 

Gestión del 

Talento Humano 

Tipo de Canales de 

Comunicación 

Correlación de 

Pearson 
1 ,616** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 50 50 

Gestión del Talento 

Humano 

Correlación de 

Pearson 
,616** 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Ho (Hipótesis nula). Los tipos de canales de comunicación interna no tienen 

influencia en la gestión del talento humano. 

Hi (Hipótesis de Investigación). Los tipos de canales de comunicación interna si 

tienen influencia en la gestión del talento humano. 

Interpretación. La influencia de los tipos de canales de comunicación interna en la 

gestión del talento humano presenta una correlación positiva media. 

  

Correlación de Funciones de la Comunicación Interna con Gestión del 

Talento Humano 

 Funciones de la 

Comunicación 

Interna 

Gestión del 

Talento Humano 

Funciones de la 

Comunicación Interna 

Correlación de 

Pearson 

1 ,675** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 50 50 

Gestión del Talento 

Humano 

Correlación de 

Pearson 

,675** 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Ho (Hipótesis nula). Las funciones de la comunicación interna no tienen influencia 

en la gestión del talento humano. 

Hi (Hipótesis de investigación). Las funciones de la comunicación interna si tienen 

influencia en la gestión del talento humano 

Interpretación. La influencia de las funciones de la comunicación interna en la 

gestión del talento humano presenta una correlación positiva media. 

 

Correlación de Problemas de Comunicación Interna con Gestión del Talento 

Humano 

 

Problemas de 

Comunicación 

Interna en las 

Organizaciones 

Gestión del 

Talento Humano 

Problemas de 

Comunicación Interna 

en las Organizaciones 

Correlación de 

Pearson 
1 ,645** 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 50 50 

Gestión del Talento 

Humano 

Correlación de 

Pearson 
,645** 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Ho (Hipótesis nula). Los problemas de comunicación interna no tienen influencia 

en la gestión del talento humano. 

Hi (Hipótesis de investigación). Los problemas de comunicación interna si tienen 

influencia en la gestión del talento humano. 

Interpretación. La influencia de los problemas de comunicación interna en la 

gestión del talento humano, presenta una correlación positiva media.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA PROFESIONAL 

Proyecto Para Mejorar la Comunicación Interna en la Clínica Paz Holandesa 

 

5.1. Datos del Proyecto 

Nombre del proyecto: “Comunicación interna y gestión del talento para el 

desarrollo”. 

Dirigido a: Institución de Salud Clínica Paz Holandesa  

Beneficiarios: Autoridades y colaboradores de la clínica. 

Encargados: Área de Marketing y Relaciones Públicas, y Recursos Humanos   

 

5.2. Justificación  

La comunicación interna es una de las bases fundamentales para un buen desarrollo 

del trabajo diario en cualquier tipo de institución, además tener a los colaboradores 

alineados hacia un mismo logro de metas, correctamente informados y con las 
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herramientas necesarias, nos asegura buenos resultados, es decir necesitamos gestionar 

adecuadamente al personal y más aun a aquellos que son piezas claves para el crecimiento 

de la institución.  

La comunicación interna y la gestión del talento humano presentan una relación 

importante en el funcionamiento de toda organización. Dicha importancia se ve reflejada 

en los resultados de esta investigación, los cuales presentan aspectos positivos que se 

desarrollan en la Clínica Paz Holandesa. Asimismo, se han detectado falencias que a través 

de esta propuesta buscamos mejorar y fortalecer. 

Con la implementación y la consideración de la institución para la ejecución del 

presente plan se puede lograr un adecuado funcionamiento de la comunicación interna lo 

que genera en los colaboradores, estar correctamente informados y participen activamente 

de los eventos y actividades que se programen. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Mejorar la comunicación interna y fortalecer la gestión del talento humano en la 

Clínica Paz Holandesa, a través de la implementación de estrategias, actividades y 

planes a corto y mediano plazo.  

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Promover el correcto uso de los canales de comunicación interna en la 

institución. 

 Potenciar las capacidades personales y profesionales de los colaboradores. 

 Fomentar la empatía entre los colaboradores de la institución. 
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 Establecer normas y políticas que guíen a los colaboradores hacia el logro de 

metas como institución. 

 Implementar actividades de capacitación y establecer reconocimientos a los 

colaboradores con el fin crear lazos de identidad hacia la institución.  

 

5.4. Actividades  

 Implementar un plan de reuniones de carácter trimestral donde participe el 

personal y autoridades en pleno. 

 Producción de material informativo (boletín en físico y virtual). 

 Programar capacitaciones de carácter profesional a los colaboradores de la 

institución.  

 Implementar buzones de sugerencia de forma estratégica para su correcto uso. 

 Implementación de una plataforma intranet con acceso a correos electrónicos 

para todo el personal. 

 Realización de actividades de integración y eventos donde participen todos los 

integrantes de la institución. 

 Fortalecer los tipos de canales de comunicación interna que se utilizan en la 

institución a través de la implementación de manuales que guíen la efectividad 

de estos canales. 

 Realizar programas de capacitaciones, ascensos, reconocimientos, charlas 

motivacionales. 

 Implementar actividades y talleres referidas a la solución de conflictos, 

dirigidas a las autoridades encargas de cada área. 
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5.5. Plan de operaciones  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TÁCTICAS 

Mejorar y fortalecer los 

canales de 

comunicación interna  

Implementación de un 

plan de reuniones 

informativas 

4 Reuniones informativas 

participativas trimestrales de los 

colaboradores con las autoridades 

pertinentes. 

Implementación del 

boletín informativo  

1 boletín impreso de entrega 

mensual. Información de las 

actividades que se realizaran 

durante el mes. 

Implementación de 

buzones de sugerencias 

Colocación de 3 buzones de 

sugerencias en zonas estratégicas 

en la institución (admisión, 

farmacia y hospitalización). 

Revisión semanal del buzón de 

sugerencias donde se analice y sea 

tomada en cuenta la información 

divulgada.  

Utilización del correo 

electrónico como medio 

de comunicación 

Creación de correos electrónicos 

para todo el personal bajo una 

plataforma gratuita. 

Envío del boletín informativo de 

forma virtual. 

Fortalecimiento de 

capacidades de los 

colaboradores en el 

campo profesional 

Talleres y capacitaciones  

especificas dependiendo 

del área profesional 

2 capacitaciones anuales por área 

(administración, área médica, 

enfermería, enfermería técnica, 

cocina, laboratorio, centro 

quirúrgico). 

Facilitar permisos para 

capacitaciones externas. 

Integrar y fortalecer los 

lazos laborales y 

sociales de los 

colaboradores 

Ejecución de actividades 

de integración 

4 actividades de integración 

realizadas durante el año (ejecución 

de actividades / talleres referidos al 

rumor, socialización, clima 

organizacional y la empatía)  

Mejorar los tipos de 

comunicación interna 

Implementar herramientas 

formales que beneficien el 

mejor proceso de 

comunicación 

Creación de manual de 

organización de funciones (MOF). 

Creación de un manual de 

organización general (Historia, 

descripción de la empresa, misión, 

visión, objetivos, normas y 
políticas generales). 

Creación del reglamento de 

organización y funciones (ROF). 
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Gestionar de manera 

eficiente al talento 

humano de la 

organización  

Realizar un programa de 

capacitaciones  

02 Charlas motivacionales anual 

realizadas por un profesional 

competente (coach). 

01 taller de liderazgo dirigido a las 

jefaturas de la institución. 

Realizar un programa de  

reconocimientos 

Elección del colaborador del mes 

por el rendimiento en la institución. 

Felicitación y reconocimiento por 

la fecha de  onomástico 

Ascenso por logro de capacidades, 

especialización profesional o 

técnica. 
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Conclusiones 

 

Primera. Los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa manifiestan que los canales de 

comunicación interna si influyen en la gestión del talento humano, por lo tanto, 

la correcta aplicación y uso de éstos, dependerán los resultados y fluidez de las 

relaciones entre colaboradores y jefaturas. De los nueve canales consultados, 

los dos más utilizados son el teléfono con un 84% de aceptabilidad y las 

reuniones informativas con un 66%, los mismos que se deben fortalecer y 

mantener activos.  

 

Segunda.  Respecto a las funciones de la comunicación interna y la gestión del talento 

humano, se afirma que existe influencia. La institución realiza dentro de sus 

funciones, actividades que promueven la construcción de la identidad de los 

colaboradores, reflejada con un 72% de aprobación. Sin embargo, existen 

deficiencias que opacan estos resultados, perjudicando el trabajo que se viene 

logrando. A través de la herramienta de investigación aplicada (encuesta) los 

colaboradores manifiestan en un 62% que no se realizan actividades de 

integración, siendo una estrategia importante en toda institución.  

 

Tercera.  Los problemas de comunicación interna si influyen en la gestión del talento 

humano. El problema que presenta mayor influencia y por tanto que requiere 

mayor atención, es el bajo interés en retener al potencial humano que labora en 

la institución, es decir que las estrategias de la gestión del potencial humano no 

son efectivas.  
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Por otro lado, a pesar de los inconvenientes que se puedan presentar, los 

colaboradores se sienten comprometidos en el cumplimiento de sus funciones.  

 

Cuarta.  En la Clínica Paz Holandesa, actualmente no todos los canales de 

comunicación son usados de manera eficiente, sin embargo, dos de estos sí 

presentan alto porcentaje de aplicación, el teléfono interno con un 84% y las 

reuniones informativas 50%.  

Para solicitar datos, o alguna consulta interna, se hace a través del teléfono, que 

usa un sistema de anexos, siendo esta la manera más sencilla de comunicarse. 

Respecto a la realización de reuniones informativas, la clínica utiliza este canal 

con relativa frecuencia, dirigidas a las jefaturas, para informar de las 

actividades que se realizan en pro del desarrollo de la institución. 

 

Quinta.  Respecto a las funciones de comunicación interna, las que se aplican 

actualmente son, la construcción de identidad (72%), promover la 

comunicación (42%) y hacer públicos los logros obtenidos por la institución 

(56%).  Respecto a las demás funciones analizadas tienen porcentajes de 

aceptación bajos y que requieren atención para que la comunicación interna 

fluya de manera satisfactoria, en especial generar la integración de los 

miembros de la institución, pues un 62% indica que no se aplican.  

 

Sexta.  Cada miembro que compone la institución posee una cultura y costumbres que 

generan influencia positiva y negativa en el desarrollo del trabajo. Esta 

influencia negativa se ve reflejada en los problemas que se presentan entre 

colaboradores, los que presentan mayor incidencia son los rumores, pues un 
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76% de colaboradores indican que éstos están afectando sus interrelaciones; la 

deficiente gestión del potencial humano, con un 50% de colaboradores 

descontentos con dicha gestión; el inadecuado clima organizacional con un 

46%, las opiniones y sugerencias de los colaboradores que no son tomadas en 

cuenta con un 54%. Por tanto, los problemas existentes no permiten la práctica 

de unas buenas interrelaciones humanas y el adecuado desarrollo de la 

institución.  

 

Séptima.  Los objetivos son el paso a paso diario que recorre la institución para el logro 

de una meta final. Asimismo, en la clínica Paz Holandesa resalta el 

cumplimento de los siguientes objetivos: la incorporación de personas 

capacitadas, el crecimiento personal y ascenso en la organización y mantener la 

calidad de vida en el trabajo.  

Sin embargo, hay objetivos que restan los buenos resultados que se pueden 

lograr, el más importante a mencionar es la baja retención del talento. La 

institución no le da prioridad a este objetivo fundamental que repercute en el 

crecimiento, fortalecimiento y competitividad frente a otras instituciones de 

salud. 

 

Octava.  La implementación de procesos nos permite satisfacer las necesidades del 

colaborador, pero que va más allá de lo esencial. En la Clínica Paz Holandesa 

estos procesos no se están desarrollando de manera efectiva, y requiere un 

adecuado manejo para mejorar resultados. Los colaboradores no perciben que 

la institución fortalezca y oriente su desempeño en el trabajo en un 52%, la 

falta de manuales y la ejecución de planes sin respaldo de inversión que los 
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sustenten, genera dificultades para el logro de objetivos. Respecto a las 

recompensas, no hay un sistema que genere en los colaboradores motivación 

para alcanzar las metas que se proponen.  

Respecto a la verificación de resultados, se lleva a cabo auditorías a los 

colaboradores para monitorear la ejecución de sus actividades. 

 

Novena.  Mejorar el clima laboral en la institución, fomenta beneficios que se ven 

reflejados en la productividad. El mayor beneficio que logra la institución es el 

trabajo colaborativo, es decir que existe apoyo entre los colaboradores para la 

solución de inconvenientes que se puedan presentar en algún momento. 

Asimismo, no se realizan charlas que motiven a los colaboradores a sentirse 

parte fundamental de la institución, esto se refleja con el 68% de colaboradores 

que indican que no se ejecutan. El clima laboral, es regularmente favorable, sin 

embargo, hay áreas en las que es necesario utilizar la vía formal para evitar 

desacuerdos.   
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Sugerencias 

Primera.  Promover el uso de los canales de comunicación interna que fortalezcan la 

retroalimentación de información entre los colaboradores, el uso correcto de 

dichos canales permitirá que todos los miembros de la institución se encuentren 

informados de los acontecimientos que se van desarrollando. Los canales que 

no requieren mayor inversión y que consideramos importantes para la 

implementar son: realizar eventos internos (fechas festivas), seminarios 

(capacitaciones), publicación de un boletín (con temas de interés interno y 

actividades desarrolladas durante el mes) y el uso de correos electrónicos 

(correos personales para cada miembro de la institución).  

 

Segunda.  Sugerir a las autoridades de la institución, la realización de actividades de 

integración, donde no solo participen los colaboradores, sino también las 

mismas autoridades. Es de vital importancia socializar y generar empatía, para 

lograr lazos de afinidad entre compañeros, además con la inclusión de estas 

actividades, los colaboradores percibirán la importancia que tienen para la 

institución.  

 

Tercera.  Implementar estrategias que permitan una mejor retención de colaboradores 

eficientes y productivos para la institución. A través de la correcta gestión del 

talento, se puede establecer bases sólidas en la organización que fomenten el 

crecimiento y desarrollo de la misma.  

Asimismo, se requiere la implementación de estrategias que mejoren el clima 

en la institución, esto permitirá una mejor empatía y la disminución de un 

problema frecuente como el rumor.  
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Finalmente son necesarias estrategias que permitan tomar en cuenta las ideas 

generadas por los colaboradores, las que son generadas a través de la 

experiencia que viven día a día y que pueden contribuir para un mejor 

rendimiento de la organización.  

 

Cuarta.  Es de suma importancia la aplicación de los procesos en la gestión del talento, 

después del estudio realizado se sugiere la aplicación de programas de 

capacitación dirigidas a los colaboradores donde se le brinden cursos de 

especialidad referido al campo profesional, desde otro punto, se requiere 

también la incorporación de manuales que guíen y orienten al personal de las 

responsabilidades y funciones asignadas a cada área. 

Respecto a la presentación de planes para la ejecución de actividades internas 

se sugiere incluir un presupuesto para la realización de las mismas, así también 

para brindar reconocimientos de diversa índole (felicitación de cumpleaños, 

premiación del colaborador del mes, etc.). 

 

Quinta.  Mantener motivados a los colaboradores y entusiastas hacia el logro de 

objetivos permite un buen desenvolvimiento de sus funciones en el trabajo, por 

ello se recomienda realizar charlas motivacionales en la que participe todo el 

personal de la institución y que sean dirigidas por un profesional competente a 

la materia (coach).  
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Apéndice A. Autorización para la realización de la investigación.  
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Apéndice B. Encuesta aplicada a los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa.   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES 

INDUSTRIALES  

Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta va dirigida hacia los colaboradores internos de la Clínica Paz 

Holandesa y tiene como objetivo recolectar información que servirá como base para el 

desarrollo de la presente investigación. 

Ficha Socioeconómica: Marque con una “X” el cuadro que considere:  

Edad: ………... Sexo: ……………….…… Nivel educativo: ……….....………....... 

Lugar donde vive: ………….……………………. Estado Civil: …………………………. 

PREGUNTAS 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1. Se realizan reuniones 

informativas de 

trabajo en cada área 

de la institución. 

     

2. Se realizan 

seminarios de 

información para los 

colaboradores de la 

institución. 

     

3. Se pública una revista 

que informe las 

actividades que se 
realizan 

mensualmente.   

     

4. Se realizan cursos de 

capacitación para los 

colaboradores de la 

     

Marque con una “X” el cuadro que considere: 
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institución. 

5. Se encuentran 

tablones de anuncios 

como un canal de 

comunicación 

interna. 

     

6. Se encuentran 

ubicados 

estratégicamente 

buzones de 

sugerencias  en la 

institución. 

     

7. Se realiza el uso 

adecuado del teléfono 

como canal de 

comunicación 

interna. 

     

8. Se realiza el uso 

adecuado de la 

intranet. 

     

9. La realización de 

actos y eventos 

internos mejoraría la 

empatía y 

comunicación de la 

institución. 

     

10. La cultura 

organizacional tiene 

influencia sobre el 

desarrollo de las 

actividades de la 

institución.    

     

11. La comunicación 

interna que brinda la 

institución sirve para 

el logro de objetivos, 

políticas, planes, etc. 

     

12. La información que 

brinda la institución 

como parte de la 

comunicación interna 

es suficiente. 

     

13. La comunicación 

interna que realiza la 

institución tiene 

como finalidad 

construir una 

identidad. 
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14. La institución 

promueve la 

comunicación interna 

entre las diferentes 

áreas competentes. 

     

15. La institución realiza 

actividades de 

integración del 

personal. 

     

16. Cuando se presenta 

un conflicto interno 

se soluciona de la 

mejor manera. 

     

17. Se hace de 

conocimiento público 

a los colaboradores 

los logros obtenidos 

por la institución. 

     

18. Las dificultades entre 

colaboradores no 

permiten el desarrollo 

de una buena 

comunicación 

interna. 

     

19. Existe el compromiso 

de usted con la 

institución en el 

cumplimiento de sus 

funciones. 

     

20. Se presentan 

obstáculos de 

comunicación interna 

para realizar una 

correcta 

comunicación. 

     

21. Los rumores en la 

institución afectan las 

relaciones personales 

y el desempeño de 

los colaboradores. 

     

22. La institución tiene 

como prioridad la 

adecuada gestión del 

potencial humano. 

     

23. El clima 

organizacional de la 

institución es el más 

adecuado. 
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24. Las opiniones, 

sugerencias de los 

colaboradores son 

tomados en cuenta 

por los jefes de área. 

     

25. Conoce las 

responsabilidades y 

funciones que 

cumplen los 

colaboradores de la 

organización. 

     

26. La incorporación de 

personas preparadas 

y capacitadas 

contribuirá el 

desarrollo de la 

institución. 

     

27. Es importante retener 

al personal que es útil 

para la organización. 

     

28. Existe identificación 

de parte del 

trabajador con la 

institución. 

     

29. El desenvolvimiento 

adecuado de las 

funciones del 

trabajador amerita su 

crecimiento personal 

y ascenso en la 

organización. 

     

30. Se siente valorado 

por la labor que 

realiza en la 

institución. 

     

31. El ambiente del 

trabajo es motivador 

y agradable. 

     

32. Se realiza la 

adecuada selección 

de personal para 

determinado puesto. 

     

33. La institución 

fortalece el 

desempeño laboral de 

los colaboradores. 

     

34. El cumplimiento de 

las labores y 
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funciones del 

trabajador es 

valorado reconocido 

y recompensado. 

35. Las personas que 

desarrollan un trabajo 

excepcional en la 

institución deben ser 

los encargados de 

áreas. 

     

36. Se evalúa el 

desempeño que 

realiza el trabajador 

en cumplimiento de 

sus funciones. 

     

37. Existe charlas de 

motivación para los 

colaboradores de la 

institución. 

     

38. El ambiente de 

trabajo de la 

institución fomenta el 

trabajo colaborativo 

entre sus miembros. 

     

39. La inserción de un 

sistema de ascensos 

mejora el clima 

laboral 

     

40. Los cambios que 

establece la 

institución favorece 

el cambio en el clima 

laboral 

     

41. El ambiente de 

trabajo en la 

institución genera 

compromiso del 

trabajador. 
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Apéndice C. Fotografía de los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa 

 

 

Apéndice D. Fotografía de los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa 
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Apéndice E. Fotografía de los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa 

 

 

Apéndice F. Fotografía de los colaboradores de la Clínica Paz Holandesa 

 

 


