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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente la satisfacción laboral y la comunicación comienzan a formar parte del motor de una 

organización. La importancia de ambas como eje de gestión para las organizaciones empieza a ser 

reconocida por los altos mandos como una forma de alcanzar mayor productividad y 

competitividad. 

 

La satisfacción laboral y la comunicación son parte importante de una empresa, el jefe y empleado 

deben mantener una comunicación activa ya que si no existe buena comunicación puede llegar a 

afectar en la satisfacción laborar. Por ello la presente investigación tiene por objetivo el determinar 

el nivel de satisfacción laboral al interior de Academia Pre- universitaria Mendel a partir del 

proceso de comunicación interna, analizando diferentes actitudes que los trabajadores con respecto 

a la forma de comunicarse en la institución. 

 

Al hablar de Satisfacción laboral y comunicación interna nos lleva a varios aspectos que como 

relacionistas industriales tratamos estrechamente en nuestras funciones o como experiencia 

laboral, por tal motivo decidimos profundizar en el presente trabajo de investigación. 

  

La presente investigación estará enfocada a la realidad laboral que se vivió durante el primer 

semestre del año 2018 en la Academia pre-universitaria Mendel de la ciudad de Arequipa, 

tomando en cuenta las actitudes y procesos en la comunicación que se dio durante el periodo 

investigado dentro de la organización, analizando cada opinión y comentario dado por cada 

trabajado encuestado. 

i 
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Considerando la naturaleza y principio de nuestra Carrera Profesional, respaldado en la formación 

académica, consideramos que el resultado del presente trabajo nos llevará a realizar un análisis 

profundo en nuestro desarrollo profesional, así mismo, dicho resultado podrá ser utilizado en la 

generación de estrategias que permitan en un primer momento evitar conflictos, y en un segundo 

momento una vez producido éste, minimizar el impacto en bien del vínculo laboral a favor tanto 

del trabajador como del empleador. 

 

Dado que este tema es muy importante en el aspecto que puede servir como base a futuras 

investigaciones que se podrían realizar, el presente trabajo está realizado de la siguiente manera, el 

presente trabajo de investigación ha sido estructurado en cinco capítulos: 

 

En el capítulo I se identifica el problema describiendo los hechos en la institución referido al tema 

de investigación, se desarrolló el planteamiento del problema, su formulación, la justificación, el 

objetivo general y los objetivos específicos, la viabilidad de la investigación, se formularon la 

hipótesis e identificaremos las variables y sus indicadores. 

 

El capítulo II contiene las referencias bibliográficas que consideramos relevantes para la 

investigación, habiendo desarrollado síntesis en los diferentes temas tratados, así como 

consideramos citas textuales importantes de diferentes autores especializados en el tema de la 

investigación, ambos puntos respaldan nuestro estudio. 

 

ii 
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En el capítulo III se da una breve reseña histórica de la institución donde se realizó la 

investigación, a la vez que tendremos detalle de la visión, misión y objetivos, así también se podrá 

observar el organigrama institucional. 

 

En el capítulo IV se trató el planteamiento operativo, en el que se desarrolla la metodología que se 

utilizó en el presente trabajo de investigación, el universo y muestra, la técnica y el instrumento de 

investigación que utilizamos, así como su respectiva validez del instrumento, y terminaremos el 

capítulo con las limitaciones que hubo para la realización del presente estudio. 

 

En el capítulo V mostraremos los resultados de la investigación los cuales se obtuvieron de la 

información que tuvimos a través del instrumento aplicado a los trabajadores tanto del área 

administrativa como docente de la Academia pre-universitaria Mendel y analizaremos por grafico 

dichos resultados. 

 

Así también, continuamos con la presentación de las conclusiones y recomendaciones a las que 

habremos llegado luego de desarrollar el presente trabajo de investigación. 

 

 

 

iii 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, se considera la comunicación como una actividad exclusiva a la vida de 

las organizaciones, es el proceso por el cual se trasmite información, sentimientos, 

pensamientos y cualquier otro aspecto que pueda ser compartido a una o más personas, 

donde su característica esencial es el de mantener unidas las áreas de una organización.  

 

La satisfacción laboral es el sentimiento de agrado positivo que experimenta un sujeto por 

el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, 

dentro del ámbito de una organización.  
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La comunicación interna es una construcción diaria que se da dentro de la Academia pre-

universitaria Mendel, por medio de las reuniones, el intercambio diario de ideas o 

experiencias en los espacios de discusión y de reflexión, en la difusión de mensajes, en el 

reconocimiento, etc. 

 

Se puede pensar que el hecho de manejar el mismo código garantiza una comunicación 

exitosa; sin embargo, esto no es suficiente, ya que hay muchos ingredientes que de una u 

otra manera contribuyen a acercar a las personas y a estrechar vínculos; vivir experiencias 

comunes, compartir significados, participar de la vida institucional, ser uno pero a la vez 

equipo. 

 

Cada jefe de área tiene la enorme responsabilidad de comunicarse con aptitud y transmitir 

toda la información importante con precisión y eficacia, pero la mayoría de veces se 

presentan obstáculos, constituidos por el estrés laboral, múltiples funciones, largas 

jornadas de trabajo, la rutina, agotamiento físico, entre otros. Esto se ve reflejado en las 

constantes quejas, malestar, inconformidad expresada en la satisfacción del trabajador. 

 

Creemos que nada puede debilitar más la actitud en una organización que la mala 

comunicación. Se ha observado que la deficiencia en la comunicación interna de la 

Academia pre-universitaria MENDEL propaga resentimiento y frustración dentro ésta, 

afectando no solo el desarrollo dentro de la organización, si no la motivación y 

compromiso hacia la academia. 
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Como ejemplo de esto se ha notado que hay diversos malentendidos entre los trabajadores 

de la organización, ya que en ocasiones hay demasiada confianza entre trabajadores de la 

misma área o hasta con los mismos directivos de la academia hasta el punto de no separar 

la relación de amistad con la laboral, teniendo como resultado conflictos y carencia de 

respeto entre los trabajadores. 

 

Por estos malentendidos también se difunden rumores sobre favoritismo, así como 

situaciones de las cuales no se conoce con certeza, haciendo que los mismos trabajadores 

hablen a espaldas de sus compañeros. 

 

Como se sabe en toda organización siempre hay equivocaciones en algunas tareas, es por 

ello que ante esta situación se dan críticas constructivas que muchas veces no son tomadas 

en cuenta por los trabajadores que cometen un error, haciendo que este se repita reiteradas 

veces, creando conflictos entre las áreas administrativas. Otra situación es que no haya una 

debida comunicación entre el jefe inmediato y sus trabajadores no transmitiendo la 

información completa o a tiempo ya sea por carga de trabajo u olvido creando, 

nuevamente, conflictos entre ellos.  

 

Así como en el área administrativa se ve una deficiencia en la comunicación, explicada en 

el párrafo anterior, el área académica que está conformada por docentes, también sufre de 

esta misma situación, ya que ellos están divididos por asignaturas tienen la 

responsabilidad de trabajar en equipo para presentar trabajos designados a cada grupo, ya 

sea por envidia entre ellos mismos, irresponsabilidad o falta de compañerismo estas tareas 
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asignadas algunas veces no son presentadas a tiempo, demostrando la falta de 

organización que se da debido a la mala comunicación que se da. 

 

Por último, otro punto que se quiere tomar en cuenta es que, al ingresar un nuevo 

trabajador, ya sea para el área administrativa o académica, no recibe una inducción 

adecuada detallando tanto el reglamento interno de la organización como algunas 

funciones que debe realizar como parte de su trabajo, haciendo que el trabajador se entere 

de estos puntos en el tiempo que va laborando afectando en cierta forma su estancia en la 

organización. 

 

Desconocer esta realidad, lleva a que se desarrollen suposiciones que desvirtúan y /o 

bloquean todo intento de comunicación al no llegar la información correcta a todos los 

trabajadores; de esta manera el colectivo se desintegra, y si existe una mala comunicación 

no será posible alcanzar logros, metas o peor a un no podrán lograr los objetivos trazados. 

Por lo cual es importante evaluar el nivel de satisfacción de los trabajadores relacionada a 

la comunicación interna que existe en la empresa.  

 

Los trabajadores que laboran casi ocho horas diarias en la Academia, por lo general están 

expuestos a tener un humor cargado por el ambiente de su trabajo, si la comunicación se 

siguiera dando como hasta el momento, provocará mucho estrés en ellos y se tornará en un 

clima no muy fraternal. 

 

Se tiene que entender que la identificación laboral comienza con el nivel de satisfacción 

que el trabajador sienta hacia la organización, es por ello que los directivos en este caso 
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deben de entender que para que este nivel sea alto se debe generar un buen ambiente 

laboral, y este no solo se logra con incentivos monetarios, sino que todo esto parte por una 

buena comunicación interna que genere respeto, y que un cambio de actitud generará un 

clima de confianza y prosperidad. 

El problema se presenta debido a la ausencia de un ambiente comunicativo que propicia 

una deficiencia en la satisfacción por parte trabajadores, que permita generar y poner en 

marcha los cambios que se requieren para responder con eficacia a las exigencias de la 

sociedad. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral al interior de la Academia pre-universitaria 

Mendel a partir del proceso de comunicación interna en el primer semestre del año 

2018? 

  

1.1.2. Preguntas de investigación. 

 

 ¿Qué tipo de satisfacción encontramos en la Academia pre-universitaria 

MENDEL? 

 ¿Cuál es el tipo de comunicación que predomina al interior de la Academia pre-

universitaria MENDEL? 

 ¿Cuáles son las barreras comunicacionales al interior de la Academia pre-

universitaria MENDEL? 

 ¿Cuáles son los elementos de la comunicación interna que determina la 

satisfacción laboral? 

 ¿Puede la comunicación interna condicionar la satisfacción laboral al interior de 

la Academia pre-universitaria MENDEL? 
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo General. 
 

Determinar el nivel de satisfacción laboral al interior de Academia Pre- 

universitaria Mendel a partir del proceso de comunicación interna. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 
 

 Identificar el tipo de satisfacción que hay en la academia pre-universitaria 

MENDEL 

 Identificar el tipo de comunicación que predomina al interior de la Academia 

pre-universitaria MENDEL 

 Determinar las barreras comunicacionales al interior de la Academia pre-

universitaria MENDEL 

 Identificar los elementos de la comunicación interna que determinan la 

satisfacción laboral 

 Determinar si la comunicación interna condiciona la satisfacción laboral al 

interior de la Academia pre-universitaria MENDEL 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta investigación ayudará a enriquecer más nuestros conocimientos sobre comunicación 

y satisfacción laboral, lo cual nos favorecerá en un futuro a resolver problemas similares 

que se nos pueda presentar en diferentes trabajos, así tener la facilidad de manejarlo y 
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resolverlos. De igual manera la presente investigación se podrá tomar como antecedente 

que ayudarán a enriquecer más a todas las teorías y estudios que se harán en el futuro 

sobre comunicación y satisfacción laboral, estudios que pueden ser posteriormente 

utilizados en beneficio del acontecimiento que se presenten en el momento. 

 

La presente investigación beneficiará a los socios, trabajadores y a la sociedad. En primer 

lugar, a los socios, por que verán un cambio en la Academia debido a que sus trabajadores 

estarán motivados, menos estresados y habrá mayor productividad al contar con un 

ambiente agradable, asimismo, obtendrán información sobre mejor manejo y 

administración de la comunicación en la Academia. El trabajador, porque podrá dar a 

conocer sus opiniones y estas ser considerados por su jefe de inmediato y llegar a un 

acuerdo mutuo, y en la medida que mejorará sus condiciones de trabajo, refiriéndonos a 

aspectos sociales como: satisfacción laboral, identificación, productividad, eficacia, etc. Y 

finalmente a la sociedad, porque vera un ambiente cálido y agradable por parte de los 

trabajadores, brindando un servicio educativo más completo, atendiendo a las necesidades 

de los alumnos y padres de familia. 

 

El interés científico de la presente investigación, es que nos permita obtener 

conocimientos sobre la importancia de determinar el nivel de satisfacción laboral al 

interior de Academia Pre- universitaria Mendel a partir del proceso de comunicación 

interna su influencia de esta misma en las actividades productivas y administrativas.  

 

La investigación beneficiará a los estudiantes de la escuela profesional de Relaciones 

Industriales proporcionándoles información para enriquecer sus conocimientos en 
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comunicación interna y satisfacción laboral, en cuanto al aspecto laboral el presente 

trabajo será una guía de capacitación para proponer soluciones en sus respectivos centros 

de trabajo, en el aspecto académico será una fuente de teoría que podrá ser utilizada como 

antecedente para futuras investigaciones. 

 

La investigación posibilitará que estos conocimientos puedan ser utilizados en la práctica 

y resolver el problema que se presentó en el diagnóstico. 

 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Potencial Humano. 

 

 Como investigadoras disponemos del tiempo necesario para elaborar dicha 

investigación. 

 Contamos con el acceso a la Asociación Cultural Educativa Mendel, el cual será 

la entidad de donde se recabará la información. 

 

1.4.2. Recursos materiales. 

 

Disponemos de los útiles de escritorio, equipos tecnológicos y material 

bibliográfico que nos servirá para el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.4.3. Recursos financieros. 

 

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo de la presente investigación 

serán cubiertos en su totalidad por los investigadores. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El nivel de satisfacción laboral en la asociación cultural educativa Mendel a partir del 

proceso de comunicación interna es: MEDIO. 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variables. 

 

Variable X 

Satisfacción Laboral 

 

Variable Y 

Comunicación Interna. 

 

1.6.2. Definición de las variables. 

 

a. SATISFACCION LABORAL. 

 

"La Satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen, es decir la satisfacción es la sensación del 

término relativo de una motivación que busca sus objetivos". (Robbins, 2010, 

p. 285) 

 

b. COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

“Es aquella que dentro de un sistema económico, político, social o cultural se 

da a la tarea de rescatar la contribución activa de todas las personas que lo 

integran operativa tangencialmente y busca abrir espacios para la discusión de 

los problemas de la empresa o institución esforzándose por lograr soluciones 

colectivas que benefician al sistema y que lo hacen más productivo.” 

(Resendiz, 1998, p. 15) 
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1.6.3. Operacionalización de las variables. 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 SATISFACCIÓN COMUNICACIÓN 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Liderazgo 

 Integración 

 Desenvolvimiento del 

trabajador 

 Comprensión 

 Empatía 

 Tipo de comunicación 

 Espontaneidad  

 Trabajo en equipo 

  barreras semánticas 

 Comprensión y escucha 

activa 

EFECTIVIDAD 

 Cumplimiento de metas 

 Autonomía 

 Comprensión integral 

 Participación 

 Facilidad 

 Medios de comunicación 

 Oportunidad 

 Validez 

MOTIVACIÓN 

 Perspectiva de crecimiento 

 Actitud positiva 

 Compromiso 

 Escucha activa 

 Dialogo y participación 

APRENDIZAJE 

 Rotación 

 Iniciativa 

 Superación 

 Retroalimentación 

 Confianza 

 Feedback 

 Reuniones 

 Capacitación 

 Evaluación continua 

 Transparencia informativa 

IDENTIDAD 

 Reconocimiento 

 Integración 

 Visión compartida 

 Coaching 

 Conocimiento de visión y 

misión de  la empresa 

DESEMPEÑO DE 

TAREAS 

 Confianza 

 Metas 

 Flexibilidad 

 Pro actividad 

 Coordinación 

 Objetividad 

 Acceso a la información 

 Extensibilidad 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

En los últimos años entender el comportamiento organizacional ha cobrado mayor 

importancia, ya que la competencia global requiere que los trabajadores de las 

organizaciones sean capaces de enfrentar los cambios y las innovaciones de manera más 

rápida. En este marco referencial, la comprensión de la satisfacción laboral empieza a ser 

un punto importante para la comprensión del comportamiento y/o actitud del trabajador 

frente a la labor que realiza. 

 

“La satisfacción laboral hace referencia no a una conducta sino a la actitud global de una 

persona hacia el trabajo que realiza, entiéndase que dicha actitud involucra tanto 

emociones como sentimientos y muestran mucho sobre el cómo nos sentimos frente a 

algo”. (Amorós, 2007, p. 73) 
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Si un individuo se encuentra satisfecho con el trabajo que lleva a cabo, tendrá una actitud 

positiva hacia el mismo; si por el contrario se siente insatisfecho mostrará rechazo, 

viéndose reducido el grado de conformidad con la labor que realiza.  

 

Los trabajadores más satisfechos suelen poner mayor dedicación a la labor que realizan y 

es algo que se desea en la organización, porque tiende a relacionarse con resultados 

positivos tales como: el incremento del índice de la productividad, mayor desarrollo 

empresarial, mejora de la competitividad. 

 

2.1.1. TEORÍA BIFACTORIAL DE LA SATISFACCIÓN 
 

Frederick Herzberg citado en (Medina & et-al, 2008) desarrolló un modelo 

bifactorial que involucra la satisfacción e insatisfacción laboral, en el que considera 

la existencia de dos grupos de factores que son los siguientes: 

 

a. Factores Higiénicos o extrínsecos: Se localizan en el ambiente externo que 

rodea a las personas y abarca las condiciones que influye en su desempeño. Si 

estos factores faltan o son inadecuados genera directamente la insatisfacción 

laboral. 

 

Los factores extrínsecos se encuentran fuera del control de los trabajadores ya 

que son administrados y decididos por la empresa, entre ellos tenemos: 

 

 Sueldo y beneficios: Una necesidad económica, siendo un factor higiénico 

dado que el monto es decido por la persona quien te contrata. 
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 Política de la empresa: El trabajador al momento de ingresar a una empresa 

será regido por una política de la empresa, que en mayor de los casos es 

vital para el cumplimiento del objetivo de la empresa. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo: El trabajador siempre estará en 

un ambiente laboral, por ello siempre habrá relaciones con los compañeros 

de trabajo de manera directa e indirecta. 

 Ambiente físico: El lugar, ya sea una oficina, una cocina, un área de 

producción, donde se lleve a cabo las labores del trabajador. 

 Supervisión: En cada puesto de trabajo existe una persona que vigila todo tu 

procedimiento durante la jornada de trabajo. 

 Status: El “status” o nivel que llevas dentro de la organización de la 

empresa. 

 Seguridad laboral: Contar con un seguro dentro del trabajo, así como 

también una caja de ahorro. 

 Crecimiento, madurez y consolidación: Esto se refiere al desarrollo en la 

empresa, te promueven y subes de puesto, que tanto aportas a la empresa y 

como ha sido tu desempeño, esto no lo puede controlar el trabajador por que 

la empresa mide eso y a veces los resultados no son lo que el trabajador 

espera. 

Todos estos factores detallados anteriormente lo que solo logran es evitar la 

insatisfacción de los trabajadores mas no consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción a largo plazo. 
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b. Factores Motivacionales o intrínsecos: Estos factores guardan relación con el 

contenido del puesto y la naturaleza de la tarea realizada, ya que están bajo el 

control del trabajador con aquello que él hace y desempeña. 

 

Los factores intrínsecos provienen del interior de la persona, por lo que 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la 

mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su 

trabajo. 

 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la 

única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con 

esto, pierden el significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un 

efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de sentido 

psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

 

Para Herzberg los factores que otorgan un mayor contenido al trabajo, más 

responsabilidad y relevancia a quienes lo realizan son los que realmente motivan a 

los trabajadores y como consecuencia producen mayor satisfacción. 
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2.1.2. NIVELES DE SATISFACCIÓN 
 

2.1.2.1. SATISFACCIÓN LABORAL GENERAL 
 

Se refiere cuando su referente es el trabajo en conjunto, es decir que el 

indicador promedio sobre el grado de satisfacción que el trabajador siente 

frente a los diferentes aspectos de su trabajo en general, donde recoge la 

respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

 

La satisfacción general normalmente es medida por una o más preguntas 

que sondean la reacción de los encuestados a afirmaciones generales de 

su trabajo. Sin embargo, también es posible que la satisfacción general 

sea calculada promediando un juego particular de satisfacción de facetas. 

 

2.1.2.2. SATISFACCIÓN LABORAL POR FACETAS 
 

Comprende aspectos específicos de la satisfacción relacionadas con el 

reconocimiento, el pago, beneficios, el trabajo, la supervisión, las 

oportunidades profesionales, las prácticas organizacionales y las 

relaciones con los demás trabajadores.  

 

Si el referente es un aspecto especifico del trabajo, como la naturaleza de 

las labores requeridas que componen el trabajo o su paga. 

 

2.1.3. TIPOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Al comenzar o estar ya en una organización por un tiempo puedes estar contento o 

descontento con tu trabajo, pero está claro que esta sensación no siempre va a ser 

igual. Quizá cuando empiezas en la empresa estás más feliz pero después te 

desilusionas. O puede ser, al contrario.  
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No solo es importante la actitud de la empresa sino también la del trabajador, 

especialmente en situaciones de descontento que se pueda dar en diferentes 

aspectos. Ante una situación no satisfactoria, algunos trabajadores luchan por 

mejorarla, otros se quedan como están y un tercer grupo proyecta toda la 

negatividad en su situación laboral llegando incluso a distorsionar la realidad. 

Por eso se definen varios tipos de satisfacción que se detallara a continuación: 

 

2.1.3.1. SATISFACCIÓN LABORAL PROGRESIVA 
 

La satisfacción laboral progresiva se refiere al nivel de satisfacción que 

va incrementándose con el nivel de aspiraciones del trabajador, es decir 

que el puesto de trabajo ofrece más de lo que el trabajador espera en un 

principio, aumentando progresivamente conforme a las aspiraciones que 

el trabajador adopte en el trabajo. 

 

2.1.3.2. SATISFACCIÓN LABORAL ESTABILIZADA 

 

Denominada estabilizada porque mantiene el nivel de aspiraciones del 

trabajador. La persona se siente satisfecha con el puesto y está motivada a 

mantener el mismo nivel de aspiración y el estado de satisfacción ya que 

el puesto de trabajo ofrece más o menos lo que el trabajador esperaba. 

 

2.1.3.3. SATISFACCIÓN LABORAL RESIGNADA 

 

Se refiere al nivel de satisfacción que reduce las aspiraciones que tiene el 

individuo con el fin de adaptar aquellos aspectos negativos de la situación 

laboral a niveles inferiores es decir que lo que se puede aspirar con ese 

puesto de trabajo es menor de lo que espera el trabajador. Al disminuir el 
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nivel de aspiraciones del trabajador puede que el individuo pueda 

alcanzar nuevamente un estado positivo de satisfacción. 

 

2.1.4. EFECTOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 

2.1.4.1. SATISFACCIÓN LABORAL Y LIDERAZGO 
 

El liderazgo ejerce un efecto significativo sobre la satisfacción laboral, ya 

que dependiendo del grado de liderazgo se tendrá cierto nivel de 

satisfacción laboral y viceversa. 

 

Cuando el líder está preocupado fundamentalmente por conseguir los 

objetivos institucionales se dice que está orientado a la tarea ya que se 

centra en el papel de supervisión, organización y desempeño; si el líder se 

interesa básicamente por el bienestar y satisfacción de los seguidores está 

orientada a la relación, por lo que tendrá que centrarse también en sus 

cualidades para la comunicación efectiva y así lograr influenciar en las 

personas, si la comunicación no existe, no habrá seguidores por lo tanto 

no se dará el liderazgo. 

 

 Ambas conductas no pueden ser utilizadas a la ligera, ya que se debe 

atender a las necesidades que la organización tenga en un determinado 

momento y evaluar qué estilo es el más eficaz para esa situación en 

particular. Se podría afirmar que, “la satisfacción laboral ejerce un efecto 

moderador entre las conductas de liderazgo y los efectos potenciales de 
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aspectos como ausentismo, rotación, rendimiento y productividad, etc.” 

(Cuadra & Veloso, 2007) 

 

También, el nivel de satisfacción laboral de los empleados puede influir 

en la búsqueda de poder. Asumir el control y cambiar situaciones cobra 

importancia en algunas personas cuando se sienten motivadas por el 

poder y desean causar un gran efecto en sus organizaciones. Las personas 

con esta necesidad buscan ascender a puestos de liderazgo mediante un 

desempeño exitoso logrando aceptación, pero puede convertirse en un 

líder organizacional fracasado cuando sus impulsos lo dirigen a lograr 

poder personal. 

 

2.1.4.2. SATISFACCIÓN LABORAL Y MOTIVACIÓN  
 

La motivación es algo interno o externo que te impulsa a realizar una 

actividad y/o alcanzar un objetivo. 

 

La motivación puede ser interna y se presenta cuando la persona tiene el 

impulso o las ganas de realizar algo por su propia cuenta, sin necesidad 

de tener un factor externo que lo motive a realizarlo, mientras que la 

motivación externa es todo aquello que la empresa te proporciona para 

realizar de una forma eficiente los objetivos propuestos. 

 

Una de las formas que existen para motivar a los trabajadores de una 

institución y es la de dar peso a la comunicación, una mayor 
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comunicación permitirá potenciar la motivación de los trabajadores y por 

tanto mejorar su nivel de satisfacción dentro de la organización. 

 

La motivación tiene un papel importante en la satisfacción laboral, y tiene 

que ver con la orientación de la conducta, el esfuerzo por parte del 

empleado para el cumplimiento de metas y la perseverancia que el 

trabajador tenga en su puesto de trabajo.  

 

El trabajador que está motivado tiende a realizar sus tareas positivamente 

y participar activamente en los grupos de trabajo, ya que la participación 

del trabajador en las tomas de decisiones hace sentir que está siendo 

escuchado y tomado en cuenta y esta situación propicia la satisfacción 

laboral, a la vez que se muestra interesado en cada actividad que se 

realiza dentro de la institución mostrando iniciativa e identificación con 

la institución. 

 

Por otro lado, entendemos la satisfacción laboral con una actitud positiva 

o estado emocional de la persona que resulta de la valoración del trabajo 

o de la experiencia laboral. Como se menciona la actitud puede ser 

positiva, pero a la vez negativa, todo depende del tipo de motivador que 

se proporcione al trabajador y la perspectiva que este tenga ante ciertas 

circunstancias. 
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“La motivación y satisfacción del personal se da en la medida que se 

reconoce y retribuye el aporte individual que cada trabajador ha realizado 

a la organización. El reconocer los aportes individuales que cada 

trabajador realiza en su actividad laboral genera satisfacción, para ello es 

necesario evaluar al trabajador en su actividad laboral. 

 

“Conocer el desempeño de los trabajadores y su comportamiento permite 

brindar una retribución consistente con el resultado de su evaluación, lo 

que genera motivación”. (Medina G. & et-al, 2008) 

 

2.1.4.3. SATISFACCIÓN LABORAL Y AUSENTISMO 

 

La relación entre la satisfacción laboral y el ausentismo es compleja, 

puesto que existen diferentes factores que producen ausentismo laboral 

pero que no necesariamente son producto de la insatisfacción laboral.  

 

Los empleados insatisfechos suelen faltar más al trabajo, pero no se 

puede olvidar que, además existen otros factores que disminuyen esta 

relación de satisfacción y ausentismo. Estos empleados no 

necesariamente planean ausentarse, pero pueden estar más dispuestos a 

aprovechar la oportunidad de faltar cuando se les presenta la ocasión, así 

también un empleado satisfecho puede tener una ausencia válida debido a 

alguna enfermedad u otro tipo de problema.  
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La relación con el ausentismo se establece al plantearse que las ausencias 

a corto plazo son más propensas a estar a discreción del trabajador, o con 

la voluntad de ausentarse, pudiendo abusar de ellas lo que se reflejaría en 

la frecuencia del ausentismo, lo que tiene apoyo de las licencias médicas 

fraudulentas, como aquellas que tienden a ser más breves, recurrentes y 

de difícil comprobación. 

 

Una conducta negativa como el ausentismo también puede deberse a que 

los empleados no reciben las recompensas que esperan generando un 

cierto grado de insatisfacción laboral, pero no es un factor determinante 

para generar dicho comportamiento. 

 

2.1.4.4. SATISFACCIÓN LABORAL Y ROTACION 

 

La rotación entendiéndose como el flujo de salidas compensado con el 

flujo equivalente de entradas o contrataciones de trabajadores puede ser 

un indicador de insatisfacción del empleado con el trabajo ya que la 

decisión de separarse depende de dos percepciones, la primera es el grado 

de satisfacción laboral y la segunda el número de alternativas atractivas 

que hay fuera de la organización en el mercado. 

 

Cuando un trabajador demuestra un desempeño superior en su puesto de 

trabajo, la probabilidad de que exista rotación es baja ya que la 

organización con el afán de conservarlo aumentara su sueldo, brindara 
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recompensas o en el mejor de los casos lo ascenderá aumentando en la 

mayoría de los casos el grado de satisfacción del trabajador. 

 

Es por ello que nos atrevemos a decir que entre la satisfacción laboral y la 

rotación existe un moderador importante que es el desempeño del 

trabajador frente a su puesto de trabajo. 

 

2.1.4.5. SATISFACCIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

 

“La medida en la que el empleado se compenetra o compromete con su 

trabajo, dedicándole tiempo y energía, constituye el involucramiento 

laboral”. (Newstrom, 2011, p. 220) Lo que podría contribuir a un mejor 

desempeño.  La creencia de que los empleados insatisfechos son menos 

productivos que los satisfechos ha sido un principio básico durante años, 

aunque muy pocas investigaciones dan apoyo a esta teoría después de 

décadas de cuestionamientos acerca de la relación entre la satisfacción y 

el desempeño. 

 

Hace algunos años se tenía el concepto que si el trabajador se encuentra 

satisfecho en la organización su desempeño laboral seria alto, 

actualmente se sabe que si bien los trabajadores satisfechos pueden tener 

un alta, mediana o baja productividad esto no siempre tiene relación con 

el nivel de desempeño que les trajo satisfacción previamente. La relación 

satisfacción y desempeño es más compleja que la simple ruta de “la 

satisfacción conduce al alto desempeño”. 
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La satisfacción laboral se relaciona con factores de desempeño tales 

como la cantidad y calidad del trabajo, profundidad de los conocimientos, 

cooperación, atención, asistencia, iniciativa, comunicación efectiva. En el 

caso de una evaluación de desempeño el análisis de dichos factores es la 

base para asignar recompensas y generar motivación en los trabajadores 

que también influye en la satisfacción laboral. 

 

2.1.4.6. SATISFACCIÓN LABORAL E IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Cuando los empleados armonizan, se relacionan empleando una 

comunicación fluida y se ajustan tan bien a la ética de trabajo y las 

expectativas de la organización, experimentan una sensación de unión 

con ella; el empleado que se identifica con la organización, porque 

encuentra diferentes factores como comprensión, confianza, flexibilidad, 

empatía, etc. por parte de la empresa, le permite que desee continuar 

participando activamente en ella y es frecuente que refleje su convicción 

de compromiso respecto de las metas y la misión de la organización. 

 

El compromiso con la organización es la medida en que el empleado se 

identifica con ella y es el resultado del nivel de satisfacción del 

empleado. “Cuando el empleado se siente satisfecho adquiere un 

compromiso afectivo a la organización y decide quedarse, demostrando 

buena disposición a cumplir con las políticas planteadas dentro de ella” 

(Newstrom, 2011, p. 221). 
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2.1.5. EXPRESIÓN DE LA INSATISFACCIÓN  

 

Por lo general cuando los empleados no están satisfechos con su puesto de trabajo, 

debido a varios factores tanto externos como internos, ocurre la falta 

involucramiento con la organización, no asumen un compromiso con la 

organización y puede seguir una amplia gama de consecuencias negativas. En el 

extremo, los empleados pueden reaccionar de manera constructiva o destructiva, y 

de forma pasiva o activa  

 

Por lo general la manera en que los empleados de las organizaciones demuestran su 

insatisfacción son las siguientes: 

 

• Salida: Se da cuando el empleado se marcha por voluntad propia, la 

insatisfacción se dirige hacia el abandono del lugar de trabajo. 

• Expresión o manifestación: Se da cuando la insatisfacción se expresa, y critica 

constructivamente las políticas que no les agradan para mejorar las actuales 

condiciones.  

• Lealtad: Se refiere a la insatisfacción que se expresa a través de la espera 

paciente o pasiva de que las cosas mejoren.  El empleado se queda en la 

organización, pero no manifestar nada sobre los problemas. 

• Negligencia o descuido: Se refiere a la insatisfacción que se expresa accediendo 

que las condiciones empeoren. 

 

En la siguiente figura se muestra las expresiones de insatisfacción. 
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Figura 1: Posibles respuestas de los empleados a la insatisfacción 

Fuente: (Newstrom, 2011, pág. 224) 
 

Los comportamientos de salida y de negligencia comprenden las variables de 

productividad, rotación y ausentismo. Este modelo además añade la expresión y la 

lealtad, como comportamientos constructivos que permiten que las personas 

restablezcan las condiciones de trabajo satisfactorias o permanezcan en aquellas 

situaciones no satisfactorias. 

 

2.1.6. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN  

 

Los empleados que se sienten satisfechos en la organización contribuyen al trabajo 

confiable, responsable y de calidad, ya que son más productivos. Por el contrario, 

los trabajadores insatisfechos se desvinculan de la organización por lo que lograr 

las metas y objetivos de la organización se hace complicado. 

 

La satisfacción laboral de los empleados los involucra con su trabajo y son 

propensos a creer en la ética de trabajo, demostrando grandes necesidades de 
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crecimiento, disfrutando cuando participan en la toma de decisiones y siempre 

tratan de ser los mejores ejecutores. Como resultado, el índice de ausentismo y/o 

rotación disminuye (Newstrom, 2011, p. 220) lo que contribuye al éxito de la 

organización. 

 

2.1.7. SATISFACCIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La importancia de la satisfacción laboral y la comunicación interna como ejes de 

gestión para las organizaciones empieza a ser reconocida como una forma de 

alcanzar mayor productividad y competitividad. Siendo la comunicación interna la 

clave para el desarrollo organizacional y la satisfacción laboral resultado de una 

adecuada comunicación dentro de la organización. 

  

“Los trabajadores forman un conjunto de individualidades diferenciadas que 

necesitan información, y su nexo de unión es una relación laboral coordinada que 

pretende alcanzar un objetivo común”. (Fincowsky & Krieger, 2011, p. 252). Dicho 

esto, para alcanzar objetivos comunes estableciendo un compromiso con la 

organización, los empleados deberían sentirse satisfechos en sus trabajos, ya que 

sienten que pueden desarrollar sus capacidades individuales, alcanzar de manera 

positiva sus metas y las de la organización, fomentando el bienestar individual, 

grupal y organizacional. 

 

Una adecuada comunicación interna genera un clima laboral adecuado, este último 

genera cierto grado de satisfacción laboral. 
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2.2.COMUNICACIÓN 

 

La comunicación., se inició desde que el ser humano comenzó a convivir en sociedad, 

siendo un factor indispensable para la supervivencia, evolución y satisfacción de 

necesidades del mismo; tal es así que el hombre se ha convertido en un ser social que no 

puede vivir aislado, por tanto, necesita establecer relaciones e interacciones sociales con 

sus similares, dichas relaciones se dan mediante un intercambio de ideas.  

 

Desde una perspectiva etimológica “Comunicar es un término que proviene del 

indoeuropeo mei, que significa mover, cambiar, y de ahí al latín muto, cambiar, y 

communkare, poner en común, compartir” (Maristany, 2010, p. 32).  

 

2.2.1. CONCEPTO GENERAL DE COMUNICACIÓN 

 

(Newstrom, 2011) Afirma que: “La comunicación es el proceso de transferencia de 

información y el entendimiento de una persona con otra” (p.49). A partir de esta 

definición, la comunicación requiere una serie de elementos y pasos a seguir para 

llevar a cabo un proceso en el cual se genere la transmisión de una serie de ideas, 

hechos, pensamientos, opiniones, sentimientos y valores; de forma oral, escrita o a 

través de señales. 

 

La finalidad de dicho proceso, es buscar la óptima codificación por parte del 

receptor al recibir la información y generar una retroalimentación o respuesta del 

mensaje. Una comunicación eficaz busca una reproducción exacta de la del emisor 

al receptor. 
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2.2.2. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
 

2.2.2.1. EMISOR 

 

También denominado codificador, es quien posee la información o 

mensaje buscando remitirla a un receptor. El emisor es el elemento que 

codifica la información de forma verbal, escrita o por medio de señales; a 

su vez es quien transmite de forma voluntaria o involuntaria el mensaje. 

 

2.2.2.2. RECEPTOR 

 

Referido al elemento que decodificará la información o mensaje remitido 

por el emisor de modo que el receptor conocer el código usado por el 

emisor para lograr una reproducción idéntica de la información. 

 

2.2.2.3. CODIGO 

 

Es el lenguaje con el que se transmite el mensaje. Puede ser un conjunto 

de signos o reglas para la elaboración del mensaje, estos deben ser 

conocidos por el emisor y receptor simultáneamente para codificar y 

descodificar la información sin sesgos. 

 

2.2.2.4. CANAL  

 

Se refiere al medio a través del cual transmitirá la información o mensaje 

y es elegido por el emisor, éste será quien determina si el canal es formal 

o informal. 
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2.2.2.5. CONTEXTO 

 

Es el conjunto de circunstancias o situación durante un proceso de 

comunicación donde se encuentran el emisor y el receptor. Cabe 

mencionar que inmerso en el contexto se encuentra lo que es el ruido en 

medio del proceso comunicativo, dicho factor puede variar o alterar la 

información codificada o decomisada por parte del emisor y receptor. 

 

2.2.3. REDES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las redes de comunicación consisten en un patrón de flujos de información, dichos 

flujos pueden ser de carácter formal o informal.  

 

Las redes formales son aquellas que siguen una cadena de mando se limitan a 

comunicaciones relacionadas con la tarea en cuestión. Por otro lado, las redes 

informales son aquellas que su flujo puede darse en cualquier dirección saltando 

niveles de autoridad o jerarquía. 

 

2.2.4. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

En la actualidad, la comunicación ha cobrado gran importancia para el éxito de las 

organizaciones, el éxito de una organización ya no solo depende de la calidad del 

servicio o producto sino también del buen funcionamiento y adecuada estructura de 

sus redes de comunicación.  

 

La comunicación es un proceso de intercambio de información en el que se debe 

lograr la comprensión compartida entre los miembros de una organización, siendo 

un instrumento imprescindible para el proceso de toma de decisiones.  
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El flujo de información de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba es un proceso 

vital que puede facilitar u obstaculizar el funcionamiento normal de una 

organización. 

 

2.2.5. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

La comunicación interna permite a la organización a mantener la coordinación e 

información a todos los trabajadores o miembros de la organización. Por otra parte, 

uno de los objetivos primordiales de una organización es que sus trabajadores estén 

motivados, identificados con los objetivos que persigue la organización, y a su vez 

todos los trabajadores de la organización necesitan estar informados para sentirse 

participes dentro de la organización. 

 

La comunicación externa es dirigida a clientes, proveedores, competencia, medios 

de comunicación entre otros. Cuando aumenta el sentimiento de permanencia por 

parte de los trabajadores y se sientan identificados con la organización, trasmiten 

una imagen positiva hacia la sociedad. 

 

Por consiguiente, muchas organizaciones suelen priorizar la comunicación externa, 

antes que la interna, olvidan en ocasiones que éxito se debe al capital humano que 

existe dentro de la organización. 

 

2.3.COMUNICACIÓN INTERNA 
 

La comunicación interna sirve como herramienta y/o elemento para mantener la estructura 

de una organización o también puede desbaratarla, esto último debido a que puede fluir 
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información errónea en las organizaciones dando lugar a mal entendidos que afecten el 

buen funcionamiento de la estructura organizacional.  

 

Un sistema efectivo de comunicación interna ayuda a motivar a los trabajadores, porque 

aparte de la información específica que se necesita para llevar a cabo la labor, los 

miembros de una organización también necesitan información que les haga sentir que son 

parte de un esfuerzo importante y de un objetivo más amplio. 

 

La comunicación ayuda a las organizaciones a superar los retos que se presenten y lograr 

las metas que se planteen. Cuando la comunicación es eficaz, el resultado es un mejor 

desempeño y satisfacción en el trabajo porque las personas no solo entienden mejor sus 

puestos, también se sienten más comprometidas con ellos. 

 

2.3.1. TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

2.3.1.1. COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

 

(Newstrom, 2011) Afirma: “La comunicación descendente en una 

organización se da cuando el flujo de información pasa de niveles 

superiores a niveles inferiores de autoridad” (p.59).  

 

Este tipo de comunicación, de autoridad a subordinados es utilizado por 

los líderes de las organizaciones para proporcionar instrucciones, 

procedimientos o retroalimentar los subordinados aspectos de desempeño 

y tiende a utilizar recursos de enfoque llamativo con reuniones 

elaboradamente planeadas.  
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El éxito de este tipo de comunicación se basa en desarrollar una actitud 

positiva hacia los trabajadores, el mantenerse informados sobre las 

necesidades de los subordinados ayuda a comprender mejor la situación 

real de la organización de tal manera que el proceso comunicativo tendrá 

resultados positivos para el desarrollo de la organización.  

 

Es necesario planear conscientemente lo que se desea comunicar y 

desarrollar la confianza entre emisores y receptores. 

 

2.3.1.2. COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

 

Este tipo de comunicación fluye hacia niveles superiores de la 

organización, lo que permite que las autoridades se mantengan 

informados del estado de la organización a través de los trabajadores, es 

decir, tiene como objetivo informar acerca del progreso de las metas y 

dar a conocer problemáticas actuales.  

 

Este tipo de comunicación permite a la dirección, adquirir ideas que 

optimicen los procesos e incluso las relaciones laborales. Newstrom 

(2011) se refiere que este tipo de comunicación puede tener dificultades, 

como por ejemplo el movimiento innecesariamente lento de información 

hacia niveles superiores o el llamado silencio organizacional, esto último 

entendiéndose cuando el subordinado solo comunica lo que la autoridad 

desea escuchar.  
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a) Ventajas 

 

• La información recibida por parte de los trabajadores, es un rol 

muy importante, ya que ayuda al desarrollo del plan de la 

organización. 

• Todos los trabajadores pueden proporcionar sugerencias o 

mensajes constructivos que pueden ayudar a poner en prácticas 

metas u objetivos. 

• Es muy importante en la toma de decisiones ya que se necesita 

de mucha información antes de tomar una decisión sobre un 

tema en particular. 

 

b) Desventajas 

 

 Los trabajadores pueden cambiar la información por lo que los 

empleados no podrían tomar una decisión correcta. 

 Los trabajadores a veces no envían la información a superior, por 

el miedo a su superior. 

 Muchas veces el trabajador informa directamente a la más alta 

autoridad con sus ideas o sugerencias haciendo, un bypass a su 

jefe inmediato. 

 

2.3.1.3. COMUNICACIÓN HORIZONTAL 
 

Se refiere cuando la comunicación se realiza entre miembros de grupos 

que se encuentran en un mismo nivel jerárquico dentro de la 

organización. Este tipo de comunicación sirve para facilitar la 

coordinación cuando se da un proceso de comunicación formal, pero 
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cuando se da de manera informal puede que impida la transmisión 

eficiente y precisa de la información. 

 

La comunicación horizontal tiende a crear fuertes vínculos de 

comunicación dentro de la organización cuando la información fluye de 

manera informal creando redes de trabajo que pueden ser positivas 

cuando el flujo de información es adecuado. 

 

a) Ventajas 

 

 Como son del mismo nivel de comunicación, se facilita el 

intercambio de ideas, pensamientos y conocimientos entre áreas 

o departamentos. 

 Hay menos posibilidad de malos entendidos entre los 

trabajadores, se conocen bien entre si y pueden intercambiar 

ideas, crear grupos, etc. 

 Se incrementa el dinamismo entre los trabajadores. 

 

b) Desventajas 

 

 Si existe falta de entendimiento entre los trabajadores, esta 

comunicación puede no tener éxito. 

 A menudo falla simplemente porque los algunos trabajadores 

tienen alguna rivalidad con algún miembro de la organización. 

 Falta de motivación, pueden sentirse menos valorados con 

aquellos en posiciones más altas. 
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2.3.1.4. COMUNICACIÓN TRANSVERSAL 

 

En la comunicación transversal el flujo de información atraviesa todas las 

instancias (ascendentes, descendentes y horizontales) de la organización, 

sin la distinción de niveles jerárquicos. Este tipo de comunicación suele 

encontrarse en organizaciones más modernas, descentralizadas y 

flexibles, con una gestión más participativa e integrada. Este tipo de 

comunicación crea el ambiente necesario para que los subordinados 

logren un mayor nivel de interacción. 

 

2.3.2. PROCESO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

El tercer paso del proceso de comunicación consiste en transmitir la información 

mediante algún método seleccionando el canal adecuado y con cierto sentido de la 

oportunidad, este último da lugar al cuarto y quinto paso que es el de recepción de 

la iniciativa y decodificación del mensaje de modo que se entienda. 

 

El sexto paso consiste en aceptar o rechazar la información una vez que se recibe y 

decodifica, dando lugar al séptimo paso que consistirá en hacer uso de la 

información recibida ya sea almacenándola, modificándola o desechándola para 

luego culminar con la retroalimentación que viene a ser el último paso, que implica 

responder al emisor. 

 

En la siguiente imagen se muestra el proceso de comunicación. 
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Figura 2: El proceso de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Newstrom, 2011, p. 51) 

 

2.3.3. BARRERAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Existen obstáculos que limitan la comprensión de la información que se desea 

transmitir. Estos obstáculos se denominan ruido o barreras para la comunicación, 

los cuales pueden evitar totalmente una comunicación, filtrar y eliminar parte de 

ella o darle un significado incorrecto. 

 

2.3.3.1. BARRERAS SEMÁNTICAS 

 

La comunicación se efectúa mediante símbolos (palabras, cuadros y 

acciones) que sugieren ciertos significados, los cuales deben ser 

decodificados e interpretados. Los diversos símbolos de comunicación 

crean más a menudo problemas en las etapas de codificación, 

decodificación y aceptación del mensaje puesto que existe la posibilidad 

de interpretar un mensaje de manera errónea. 

 

 Newstrom (2011) se refiere que, por lo general, los símbolos tienen 

diversos significados en los diferentes grupos, y tenemos que escoger un 
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significado entre muchos. Algunas veces escogemos un significado 

erróneo y ocurren malentendidos. 

 

2.3.3.2. BARRERAS FISIOLOGICAS 

 

Los defectos fisiológicos del emisor o receptor constituyen barreras que 

impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje. Tales 

defectos pueden presentarse en cualquiera de los sentidos evitando la 

correcta interpretación de la información. 

 

2.3.3.3. BARRERAS PSICOLOGICAS 

 

Se refiere a las interferencias en la comunicación producto de las 

emociones, valores y malos hábitos de escucha. Estas interferencias 

afectan al proceso de comunicación puesto que el ser humano ve y 

escucha lo que esta emocionalmente sintonizado o predispuesto a ver y 

escuchar, es decir que la comunicación está guiada por nuestras 

emociones y expectativas. Las emociones afectan el proceso de 

comunicación desde el desarrollo de la idea, el método y formas de su 

transmisión, la forma en que se decodifica y, con toda seguridad, su 

aceptación. 

 

2.3.3.4. BARRERAS FISICAS 

 

Son interferencias en la comunicación presentes en el ambiente en el cual 

tiene lugar. Las barreras físicas más comunes son las distracciones 

causadas por los ruidos, que puede distorsionar el mensaje. Otras barreras 

físicas son las distancias entre la gente, paredes alrededor del cubículo de 
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un empleado o la estática que interfiere con los mensajes de radio. “Es 

frecuente que la gente perciba la interferencia física y trate de 

compensarla ya que afecta la transmisión y recepción de mensajes” 

(Newstrom, 2011, p. 54). 

 

2.3.3.5. BARRERAS ADMINISTRATIVAS 

 

Las barreras administrativas impiden la correcta interpretación del 

mensaje como consecuencia de la inadecuada estructura organizacional, 

la mala planeación y deficiente operación de los canales. 

 

Se origina por ambigüedad de funciones, roles y estatus, poca 

especificación de la verdadera finalidad de la información que se quiere 

dar y distorsión de la información. 

 

Para mejorar la barrera administrativa se tiene tomar en cuenta que se 

debe aclarar con anticipación de toda idea, antes que esta sea 

comunicada, también se debe ser preciso con la información que se 

quiere dar a conocer, de igual manera se debe utilizar lenguaje sencillo y 

directo. 

 

2.3.4. COMUNICACIÓN FORMAL E INFORMAL 

 

La comunicación formal ocurre entre individuos o unidades a través de canales 

existentes en el organigrama de la organización, el flujo del mensaje ocurre dentro 

de los canales formalmente establecidos.  

 



39 
 

 

Su estructura y contenido se basan en el puesto o la jerarquía, las actividades 

encomendadas, o los niveles jerárquicos y procedimientos determinados por la 

organización con el fin de coordinar las acciones de manera efectiva. 

 

La comunicación informal o también llamada extraoficial se define como el 

intercambio de información fuera de los canales y procedimientos que establece la 

organización. Este tipo de comunicación surge como consecuencia de las afinidades 

intergrupales, las necesidades de trabajo, relaciones individuales, etcétera.  

 

La comunicación informal suele seguir la pauta llamada cadena de grupos, ya que 

cada eslabón tiende a informar a otro eslabón, pero solo unas cuantas personas son 

activas en dicha comunicación, pero a su vez puede trascender los niveles 

jerárquicos cortando cadenas de mando verticales. 

 

2.3.5. ESCUCHA ACTIVA EN LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Escucha activa es aquella el cual se pone mucho esfuerzo tanto física como mental, 

para esta manera poder conseguir la atención en su totalidad del mensaje, para que 

de esta forma poder interpretarte de manera correcta. 

 

Lo primero que se debe hacer es aprender a ser un buen oyente, saber lograr 

entender y captar las ideas, saber escuchar activamente es una destreza de 

comunicación que ejerce responsabilidad en cualquier circunstancia, ya que de esta 

forma nos ayudará a poder intercambiar información correcta, y de esta manera se 
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podrá dar una gran confianza en la trasmisión y recepción de la información que 

contiene el mensaje. 

 

Saber escuchar es la clave de una comunicación efectiva, escuchando se logrará 

mejorar la comunicación, aumentará el nivel de comprensión y conocimiento, habrá 

un buen ambiente laboral. Dialogar es crear una relación con otra persona, 

intercambiar ideas, pensamientos, información, crear una experiencia. El escucha 

activa es la manera de prestar atención a lo que la otra persona nos dice con el 

objetivo de poder entenderlo y comprender. 

 

Saber escuchar activamente es la responsabilidad necesaria para lograr un buen 

dialogo entre dos o más personas. 

 

2.3.6. FEEDBACK EN LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 

El FeedBack o la retroalimentación es un elemento importante de la buena 

comunicación bidireccional.  Según (Robbins & Judge, 2013) es la comprobación 

del éxito que se ha logrado al transferir los mensajes según se pretendía en un inicio 

y determina si se logró la comprensión. 

 

La retroalimentación hace que el establecimiento de metas y las respuestas 

individuales que tienden al logro en función del desempeño, sea un proceso 

dinámico. Cuando el proceso de comunicación es bidireccional, es posible 

involucrar sentimientos y reacciones a las ideas o las propuestas de otros, lo que da 

lugar a la apertura del diálogo y una comunicación eficaz. Las organizaciones 
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dependen todos de la retroalimentación para poder mejorar su desarrollo y su 

desempeño.  

 

Es un enfoque para obtener una retroalimentación constructiva es por medio de un 

conjunto y un cálculo de las percepciones de muchos individuos en cuanto a las 

conductas y el desempeño de un solo individuo, el autor hace mención a la 

retroalimentación de 360 grados como un proceso, basado en un cuestionario, que 

reúne retroalimentación estructurada proveniente de una serie de fuentes, en cuanto 

a las competencias y las conductas de una persona o un equipo; el resultado de este 

cuestionario sirve para desarrollar un plan que cree fortalezas y mejore el 

desempeño de los subordinados. 

 

2.3.7. CAPACITACIÓN EN LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 

La capacitación es la acción de desarrollar las habilidades, actitudes, conocimientos 

y destrezas del trabajador, con el objetivo de prepararlo para desempeñar mejor su 

trabajo dentro de la empresa. 

 

Actualmente en la sociedad se considera a la capacitación como un proceso 

educativo de aprendizaje, necesaria para el desarrollo del personal calificado e 

indispensable para responder a las exigencias del avance de la tecnología y de igual 

manera de elevar la productividad de una organización. Si la empresa lleva acabo 

las capacitaciones en base a situaciones reales orientadas hacia la renovación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador, tendrá trabajadores más 

competentes y ambiente de trabajo más agradable. 
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El objetivo de la capacitación se basa en promover el desarrollo integral de los 

trabajadores, aportar conocimientos orientados al mejor desempeño laboral, reducir 

las fallas de trabajo y ayudar el mejoramiento de la calidad, productividad sobre 

todo competitividad de la organización. 

 

Y así de esta manera se puede dar correcta la evaluación del personal que es muy 

importante en toda organización. Tanto como es para el evaluado como para el 

evaluador, pues la retroalimentación entre ambos es importante para construir una 

conexión fuerte de compromiso y confianza. Asimismo, mediante evaluaciones y 

retroalimentación conoceremos más nuestros trabajadores como sus dudas, 

inquietudes y sus necesidades, y de igual manera obtendremos de ellos las 

sugerencias y comentarios que pueden ayudar a crecer a la organización y de esta 

manera ayudara mejorar la satisfacción del trabajador. 

 

Se tiene el grave error de pensar que la retroalimentación es una pérdida de tiempo, 

que no sirve y que no mejorara nada, lo cual es falso. Es un gran elemento en 

cuanto al desempeño y comportamiento del trabajador, son necesarias en todos los 

niveles y tiene de igual forma importancia que cualquier otro indicador operativo. 

Entre más sea eficiente sea nuestra evaluación, mejores serán los resultados. 

 

Se debe tener en cuenta que para tener una evaluación correcta se debe programar 

las evoluciones como mínimo una semana de anticipación y hacerle conocer a todos 

los trabajadores que participaran en la evaluación, preparar el material necesario, al 

momento de empezar la reunión empieza con un saludo y se lo más breve posible 
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en la descripción de la actividad, comience de manera oficial la retroalimentación; 

de conocer los logros que se llegara a conseguir como los objetivos y metas, y por 

ultimo de un adecuado seguimiento de cada objetivo señalado hasta que todo haya 

culminado. 

 

Debe hacerse esto de manera cotidiana, hasta que se convierta en una necesidad. 

 

2.3.8. COACHING EN LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 

El coaching es un desarrollo dinámico, un proceso de aprendizaje y adiestramiento, 

que se da en la acción y de la aplicación. Se basa el mejoramiento de sus 

cualidades, capacidades, comportamientos y sobre todo en su talento. 

 

De igual forma el coaching ayuda a las personas y a los equipos de trabajo a 

mejorar sus posibilidades y facilitar su trabajo de manera eficiente, tanto en lo 

profesional como en lo personal que ayudara a superar las barreras y limitaciones.  

 

Las ventajas del coaching son que ayuda a la persona a definir sus objetivos, hacer 

más creativos, adaptación al cambio, entre otros puntos. 

 

2.3.9. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Los trabajadores de una organización forman un conjunto de individualidades 

diferenciadas que necesitan información, la relación laboral coordinada pretende 

alcanzar un objetivo común. En las organizaciones existe la necesidad de armonizar 

las acciones, reforzar la propia cultura y contribuir al cambio de actitudes para 

mejorar la productividad.  
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La elaboración del plan de comunicación interna tiene como objetivos:  

 La identificación de las personas con la misión y visión de la empresa, 

facilitando un sentimiento de pertenencia. 

 Posibilitar un clima de diálogo y mantener los canales de comunicación abiertos 

entre la dirección y el resto de la organización. 

 Asegurar que todas las personas disponen de la información necesaria para el 

desarrollo de su trabajo, agilizando y mejorando los procesos que aportan valor 

a la empresa y facilitando el flujo de información y el intercambio de opiniones.  

 Motivar a las personas 

 

El plan de comunicación interna constituye una herramienta para cohesionar a los 

trabajadores en torno a los objetivos de la organización. Según Fincowsky & 

Krieger (2011) para la elaboración del plan de comunicación interna se debe 

establecer el programa de comunicación interna que recogerá los objetivos 

generales de la organización y a partir de ello se podrá concebir una estrategia de 

comunicación, cuyo flujo de información dará lugar a los procesos de 

comunicación pertinentes con el asentamiento de unas metas concretas, para lo cual 

se debe cubrir ciertas etapas que se describen a continuación: 

 

 La primera etapa consiste en la recopilación de información que incluirá la 

comprobación de la estructura organizativa, análisis de los materiales de 

comunicación. 

 La segunda etapa que consiste en una auditoria orientada a la comunicación 

interna debe comprender la misión, visión y objetivo de la organización, así 
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también debe comprender el estudio cualitativo y cuantitativo de la actitud de 

los miembros de la organización ante la comunicación. 

 La tercera etapa establecerá las oportunidades y las posibles acciones a llevar a 

cabo para la mejora de las comunicaciones en función de los objetivos de la 

organización. 

 La cuarta etapa será la elaboración de un plan de comunicación interna, que 

incluya el establecimiento de mensajes y líneas de comunicación derivados de 

los análisis previos sobre lo que funciona o lo que falla en la organización, 

también incluye la identificación de objetivos o propósitos del plan para fijar la 

estrategia que establecerá lo que se desea comunicar y al personal o público al 

que va dirigida la comunicación.  

 

Dentro del plan de comunicación interna se debe identificar a los responsables y 

trabajadores que contribuirán a la implementación de dicho plan, así también se 

debe evaluar los resultados de la implementación. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

 

3.1. RAZÓN SOCIAL 
 

“ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA MENDEL” 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

“Nuestro objetivo es mejorar la educación del país, alcanzar una dimensión que 

nos dé la oportunidad de liderar un cambio sociocultural que contribuya a 

construir un Perú moderno, diferente para un permanente desarrollo.” 
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3.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Estimular la capacidad creativa, orientar el desarrollo vocacional y propiciar 

la adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y 

equilibrada relación social. 

b) Promover la práctica de los valores cristianos, humanos, cívicos – patrióticos 

y éticos. 

c) Proporcionar un adecuado dominio de la lectura; de la expresión oral y 

escrita; de la matemática elemental; el conocimiento básico de la historia y su 

relación con las del mundo y el de los principales fenómenos de la naturaleza 

con especial referencia a la realidad local y nacional y a su conservación y 

cuidado ambiental. 

d) Desarrollar las facultades espirituales, cognoscitivas, volitivas y físicas del 

educando, consolidando las bases de su formación integral, religiosa y moral. 

e) Brindar al educando servicios de orientación y bienestar que contribuyan al 

conocimiento y comprensión del mismo. 

 

3.3. RESEÑA HISTORICA 

 

La “CORPORACIÓN EDUCATIVA MENDEL” nace en mayo del 2005, con su primera 

institución educativa, conocida como “Academia Preuniversitaria MENDEL”, 

incentivado por la gran demanda de muchos jóvenes y padres de familia de obtener un 

producto de alto nivel en la formación y preparación de alumnos para el ingreso a las 

diferentes Universidades e Instituciones de Estudios Superiores de Arequipa. 
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En su primer año de creación, la Empresa pasó de ser una Institución joven y desconocida 

a convertirse en una Institución líder gracias a los primeros resultados en los diferentes 

Procesos de Admisión, ratificando los fines y objetivos por la cual fue creada. Es así que 

gracias a la gran demanda de la población nace en el año 2006 el COLEGIO MENDEL 

(ubicado actualmente en el distrito de Sachaca), ofertando los Niveles de Primaria y 

secundaria, que en su primer año laboró con aproximadamente 350 alumnos. 

 

En el año 2007 la población del Colegio aumento hasta 450 alumnos, destacando que el 

Colegio fue reconocido por la UGEL Norte como la mejor I.E de Arequipa, actualmente 

el colegio Mendel se encuentra en proceso de ser una institución afiliada al Consorcio de 

Colegios Católicos de Arequipa. 

 

Asimismo, los éxitos se fueron dando también para la Academia Preuniversitaria, 

destacándose los ingresos a las diferentes carreras profesionales de las Universidades en 

los primeros lugares. 

 

En el año 2008, debido al éxito de la Empresa, Adquiere el colegio “Alexander Von 

Humboldt” (actualmente ubicado en el distrito de Yanahuara), que sigue la misma línea 

de enseñanza y que busca cubrir la demanda creciente de contar con el servicio que ofrece 

la empresa, además de ser una institución que forma parte del Consorcio de Colegio 

Católicos de Arequipa. 

 



49 
 

 

En el año 2013, se crea el Colegio Johann Mendel, en el distrito de Jacobo Hunter, 

siguiendo así el crecimiento de la Empresa y expansión en uno de los distritos más 

grandes de la Ciudad de Arequipa. 

 

El año 2014, nace el Colegio Mayor Mendel, ubicado en el centro de la ciudad, un 

colegio que se especializa en la enseñanza preuniversitaria, el cual tiene su peculiar 

característica de solo contar con los grados de 3ro a 5to de secundaria, de la cual proviene 

el nombre de colegio Mayor. 

 

Y en este 2015, nace el Colegio Mendel Cayma, ofertando los niveles de primaria y   

secundaria en un amplio local. 

 

Finalmente señalamos que la Empresa MENDEL, sigue innovando en sistemas 

educativos y administrativos, buscando las mejoras necesarias para alcanzar sus objetivos, 

siempre bajo la idea de una autentica enseñanza cristiana. 

 

3.4. MISIÓN 

 

“Brindamos un sistema de excelencia educativa centrada en la formación de 

competencias y valores cristianos para enfrentar con liderazgo e innovación los desafíos 

actuales” 

 

3.5. VISIÓN 

 

“Ser líderes y referentes del sur del Perú en educación integral, competitiva y de 

excelencia” 
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3.6. ORGANIGRAMA 
 

Fuente: Agenda MENDEL 2018 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 
 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1.1. Tipo de Investigación 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva, dado que se busca descubrir el 

nivel de satisfacción laboral al interior de la Academia Pre-universitaria MENDEL 

a partir del proceso de comunicación interna. 

 

4.1.2. Diseño de Investigación 
 

La presente investigación es de diseño no experimental porque no se manipularán 

variables, y la razón de su dimensión temporal es transversal debido a que se hará 

en un tiempo único, el primer semestre del año 2018. 
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4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

4.2.1. Universo 
 

El universo está comprendido por 105 trabajadores que es el integro de la 

academia Pre-universitaria Mendel de los cuales 76 pertenecen al área académica 

y 29 pertenecen al área administrativa que laboran desde el inicio del año 2018. 

 

ÁREA ACADÉMICA  ÁREA ADMINISTRATIVA 

DOCENTES 69 

6 

1 

RR.HH 

CONTABILIDAD 

TESORERIA 

PUBLICIDAD 

SISTEMAS 

DIGITACION 

SECRETARIA 

MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA 

3 

4 

1 

2 

2 

1 

8 

3 

2 

3 

AUXILIARES 

DIRECTOR  

TOTAL 76 

  

 

   

  

  

  

   TOTAL 29 

 

A fin de minimizar el porcentaje de error se ve por conveniente trabajar solo con 

el universo y no considerar la muestra. 

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
 

4.3.1. Técnica 
 

La técnica que se va a usar para la investigación es la encuesta la cual será 

aplicada a todos los trabajadores. 

 

4.3.2. Instrumento 

 

El instrumento empleado para la recolección de datos será el cuestionario (escala 

de Likert) 
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4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 

La validez de la elaboración del instrumento está relacionada con los indicadores de las 

variables.  

 

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

4.5.1. Limitaciones Internas 
 

 Las primeras semanas de la elaboración de la tesis no se coincidió por los horarios de 

trabajo. 

 Al ser ya egresados de la universidad no contamos con la facilidad de extraer los 

libros de las bibliotecas, cendoc’s de la universidad. 

 

4.5.2. Limitaciones Externas 
 

 El tiempo de llenado del instrumento de recolección de datos será mayor por la 

dificultad de ubicar a todos los docentes, ya que están distribuidos en distintas 

sedes. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
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TABLA N° 1 

Los promotores brindan la confianza necesaria para que el personal manifieste libre y 

oportunamente sus ideas y opiniones. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 18 17.14 

b) de acuerdo 39 37.14 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 26 24.76 

e) totalmente desacuerdo 22 20.95 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 
GRAFICO Nº 1 

“Los promotores brindan la confianza necesaria para que el personal manifieste libre y oportunamente sus ideas y 

opiniones”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tal como podemos observar en el presente gráfico, donde obtenemos un 45.71 % de trabajadores 

que manifiestan no gozar de la confianza por parte de los promotores, este hecho resulta 

preocupante dado que se evidencia una barrera comunicacional que podría perjudicar el normal 

desarrollo de actividades y por ende dificultad en el logro de objetivos, así mismo afectaría las 

relaciones interpersonales con el grupo que manifiesta contar con la confianza de los promotores. 

 

17.14

37.14

0.00

24.76

20.95

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

a) totalmente
de acuerdo

b) de acuerdo c) ni acuerdo ni
desacuerdo

d) desacuerdo e) totalmente
desacuerdo



57 
 

 

TABLA N° 2 

El nivel de confianza existente en la institución permite al personal expresarse libremente aun 

cuando la opinión es contraria a los demás. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 11 10.48 

b) de acuerdo 39 37.14 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 37 35.24 

e) totalmente desacuerdo 18 17.14 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
GRAFICO N° 2 

“El nivel de confianza existente en la institución permite al personal expresarse libremente aun cuando la opinión es 

contraria a los demás”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico de los trabajadores encuestados el 52.38% revelan que no 

cuentan con la confianza necesaria para poder exponer sus ideas cuando estas son totalmente 

diferentes a lo que la mayoría opina, denotando que esta situación complica la relación que los 

trabajadores puede tener en contra de los trabajadores de marcaron positivamente en esta 

afirmación, a la vez nos da un indicador de que el trabajo en equipo y feedback posiblemente 

tendrá deficiencias. 
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TABLA N° 3 

La problemática que surge dentro de la organización es resuelta con la participación activa de los 

trabajadores. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 9 8.57 

b) de acuerdo 39 37.14 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 38 36.19 

e) totalmente desacuerdo 19 18.10 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
GRAFICO N°3 

“La problemática que surge dentro de la organización es resuelta con la participación activa de los trabajadores”.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se puede observar en la gráfica la suma de lo negativo da como resultado que un 54.19% de 

los trabajadores encuestados expresan que en la institución no toman en cuenta sus opiniones para 

la resolución de algún tipo de problema, indicando que las relaciones entre los trabajadores y 

promotores no van de la mejor manera, teniendo como consecuencia que los trabajadores no se 

sientan parte de la empresa, demostrando que en la empresa no se desarrolla el liderazgo ni 

empoderamiento,  si los trabajadores tuvieran más participación en la resolución de problemas 

sentirían la confianza y por ende elevaría de forma positiva la satisfacción que sienten hacia la 

organización.  
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TABLA N° 4 

Los trabajadores se comunican adecuadamente entre ellos a través de un entendimiento efectivo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 11 10.48 

b) de acuerdo 43 40.95 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 32 30.48 

e) totalmente desacuerdo 19 18.10 

TOTAL 105 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 4 

“Los trabajadores se comunican adecuadamente entre ellos a través de un entendimiento efectivo” 

. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico se observa que el 48.58% de los trabajadores, nuevamente demostraron la deficiencia 

en la comunicación interna, teniendo como consecuencia que el mensaje que se desea transmitir se 

pierda y las líneas estratégicas dejan de estar claras, cada trabajador entenderá las cosas de forma 

diferente y la inexistencia de un mensaje común los desorientará. La comunicación también 

influye en el desarrollo de las actividades del trabajador, si no se mantiene una comunicación 

fluida y entendible el trabajador no responderá a las exigencias de su jefe inmediato.
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TABLA N°5 

La institución escucha y atiende las disconformidades presentadas por sus trabajadores. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 10 9.52 

b) de acuerdo 47 44.76 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 25 23.81 

e) totalmente desacuerdo 23 21.90 

TOTAL 105 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
GRAFICO N°5 

“La institución escucha y atiende las disconformidades presentadas por sus trabajadores”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la gráfica anterior se puede observar que de los trabajadores encuestados el 45.71% indica que 

la afirmación presentada no es parte de la realidad de la empresa, no solo no prestan atención a 

quejas de los trabajadores si no que no se les da solución, es un porcentaje elevado considerando al 

54.28% de trabajadores que opina todo lo contrario, demostrando que no hay un trato igualitario 

hacia los trabajadores por parte de los promotores trayendo como consecuencias conflictos entre 

estos dos grupos. 
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 TABLA RESUMEN 

TABLA GENERAL DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

a) TABLA N°1 3.05 

a) TABLA N°2 2.89 

a) TABLA N°3 2.82 

a) TABLA N°4 2.95 

a) TABLA N°5 2.96 

TOTAL 14.67 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA RESUMEN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico presentado podemos observar que el promedio obtenido de los trabajadores 

encuestados es de 14.67 esto nos indica que el nivel de satisfacción se encuentra en nivel medio 

respecto a las relaciones interpersonales que los trabajadores llevan dentro de la institución, Las 

malas relaciones socavan la confianza hasta que se pierde y destruye la complicidad, generando 

conflictos escondidos que suelen terminar haciéndose visibles. La falta de acuerdo, las 

discrepancias irresolubles conducen a la pérdida de objetivos comunes. La deficiencia en la 

comunicación ocasiona pérdida de autoridad y arruina el liderazgo que, transformado en 

autoritarismo, interviniendo en la actitud que el trabajador tiene frente a la institución.
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TABLA N° 6 

La organización brinda los medios necesarios al personal para el adecuado, oportuno y eficiente 

logro de objetivos. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 16 15.24 

b) de acuerdo 43 40.95 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 35 33.33 

e) totalmente desacuerdo 11 10.48 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N°6 

“La organización brinda los medios necesarios al personal para el adecuado, oportuno y eficiente logro de 

objetivos”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se puede observar en el grafico el 43.81% de los trabajadores encuestados señalan que la 

organización no brinda los medios necesarios para el cumplimiento de objetivos, y como se 

expuso en el grafico N° 5, la institución no atienden a las disconformidades del personal, por ende 

se tiene como consecuencia que los promotores no puedan brindar los medios necesarios para que 

los trabajadores realicen sus tareas, entorpeciendo el logro de los objetivos planteados.
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TABLA N° 7 

Los promotores empoderan a sus trabajadores en el uso de diferentes medios que permitan generar 

resultados satisfactorios para la organización. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 10 9.52 

b) de acuerdo 45 42.86 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 37 35.24 

e) totalmente desacuerdo 13 12.38 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 7 

“Los promotores empoderan a sus trabajadores en el uso de diferentes medios que permitan generar resultados 

satisfactorios para la organización”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Como se puede observar en la gráfica el 47.62% de trabajadores indica que la institución no brinda 

la libertad de escoger y de actuar, esto disminuye la participación de cada trabajador en los 

procesos de toma de decisiones y de acceder al ejercicio de poder actuar para lograr resultados 

satisfactorios a la organización. Por otro lado se observa que el 52.38% expresa que los 

promotores si brindan empoderamiento a sus trabajadores, revelando que en cierta forma los 

promotores no tengan equidad con los trabajadores.
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TABLA N° 8 

En la institución se promueven espacios de opinión donde se fomenta la participación de los 

trabajadores a fin de identificar oportunidades de mejora para la organización. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 11 10.48 

b) de acuerdo 42 40.00 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 32 30.48 

e) totalmente desacuerdo 20 19.05 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 8 

“En la institución se promueven espacios de opinión donde se fomenta la participación de los trabajadores a fin de 

identificar oportunidades de mejora para la organización”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el grafico presentado podemos observar que del total de trabajadores encuestados el 49.53% 

indica que no se impulsa la participación de los trabajadores para la búsqueda de mejoras para la 

institución ni oportunidad de expresar ideas u opiniones al crecimiento de la organización, esta 

situación hace que el trabajador no se sienta parte de la organización y denota la falta de confianza 

que los promotores tienen, creando ellos mismos barreras en la comunicación interna evitando la 

complicidad y compromiso que el trabajador debe sentir por la organización. 
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TABLA N° 9 

El mensaje de los jefes superiores al resto de personal resulta ser muy claro generando respuestas 

satisfactorias que agilizan los diferentes procedimientos. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 12 11.43 

b) de acuerdo 47 44.76 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 27 25.71 

e) totalmente desacuerdo 19 18.10 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 
GRAFICO N° 9 

“El mensaje de los jefes superiores al resto de personal resulta ser muy claro generando respuestas satisfactorias que 

agilizan los diferentes procedimientos”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el grafico presentado el 43.81% de los trabajadores no comprende el 

mensaje transmitido por los promotores generando dificultad en la realización de sus tareas, 

considerando el resultado en el grafico N° 4 nos damos cuenta que la deficiencia en la forma de 

comunicarse con los trabajadores no solo afecta en las relaciones interpersonales si no que en la 

eficiencia con la que realizan sus tareas los trabajadores, creando confusión y muchas veces 

conflictos entre ellos mismos. 
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 TABLA N° 10 

La organización promueve que el personal manifieste las disconformidades existentes en sus áreas 

de trabajo esperando soluciones oportunas. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 9 8.57 

b) de acuerdo 41 39.05 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 33 31.43 

e) totalmente desacuerdo 22 20.95 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 10 

“La organización promueve que el personal manifieste las disconformidades existentes en sus áreas de trabajo 

esperando soluciones oportunas”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Como se observa en el grafico el 52.38% de los trabajadores encuestados marcaron en forma 

negativa a esta afirmación, dando un indicador que la institución no brinda mayor importancia a 

como se puedan sentir los trabajadores frente a sus puestos de trabajos por lo que se entiende que 

muchos trabajadores no solo buscan solucionar los problemas por si solos si no que en algunos 

casos demuestran su insatisfacción con la forma de realizar su trabajo teniendo como consecuencia 

que el resultado no sea eficiente. 
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TABLA RESUMEN 

TABLA GENERAL DE EFECTIVIDAD 

a) TABLA Nº 6 3.17 

b) TABLA Nº 7 3.02 

c) TABLA Nº 8 2.92 

d) TABLA Nº 9 3.06 

e) TABLA Nº 10 2.83 

TOTAL 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO RESUMEN 

 

ANALISIS E INTERPETACION DE RESULTADOS 

En el grafico presentado anteriormente podemos observar que el promedio obtenido de los 

trabajadores encuestados es de 15 considerando que el nivel de satisfacción a partir de la 

efectividad dada en la institución es medio. La institución debe conocer que Los trabajadores 

rinden más, si se encuentran en un ambiente a gusto y propicio en el cual disfruten trabajar, por lo 

que se debe implementar medidas de integración y participación de los trabajadores además 

atender y escuchar las necesidades relevantes para su eficiencia en el trabajo, esta estrategia 

además de suponer un incremento en la productividad individual también supone el mejoramiento 

en los servicios de la organización. 
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TABLA N° 11 

La organización identifica las oportunidades de crecimiento de los trabajadores a través de 

reuniones y conversatorios programados. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 9 8.57 

b) de acuerdo 40 38.10 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 40 38.10 

e) totalmente desacuerdo 16 15.24 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 11 

“La organización identifica las oportunidades de crecimiento de los trabajadores a través de reuniones y 

conversatorios programados”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el grafico podemos observar que el 53.34% de los trabajadores encuestados no sienten de parte 

de la institución el apoyo para un crecimiento profesional, teniendo en cuenta que ni en reuniones 

ni conversaciones casuales se toca el tema. Un objetivo principal de cada persona es el poder 

crecer profesionalmente y mejor aún si la empresa en donde labora lo ayuda motivándolo y 

dándole las herramientas necesarias para lograrlo, no solo crecería la persona individualmente si 

no que la institución estaría ganando un trabajador con ideas nuevas e identificación con la 

organización.  
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TABLA N° 12 

Resulta posible dialogar e interactuar con los miembros de otras áreas acerca de asuntos 

importantes de la organización sin mediación de los superiores. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 10 9.52 

b) de acuerdo 34 32.38 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 45 42.86 

e) totalmente desacuerdo 16 15.24 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 12 

“Resulta posible dialogar e interactuar con los miembros de otras áreas acerca de asuntos importantes de la 

organización sin mediación de los superiores”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Como se muestra en el grafico el 58.10% de los trabajadores encuestados dicen que las relaciones 

entre áreas se dan a través de los promotores, para así llegar a una solución a una situación 

específica, entendiéndose así que en la organización no se les motiva para interacción entre los 

trabajadores trayendo como consecuencias la falta de organización o tal vez conflictos internos. 
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TABLA N° 13 

La organización brinda un adecuado ambiente laboral para expresar opiniones o dudas en el 

ámbito de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 8 7.62 

b) de acuerdo 40 38.10 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 35 33.33 

e) totalmente desacuerdo 22 20.95 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 13 

“La organización brinda un adecuado ambiente laboral para expresar opiniones o dudas en el ámbito de trabajo”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el grafico podemos observar que el 54.28% de los trabajadores encuestados expresan que no se 

da un ambiente adecuado para que puedan opinar sobre sus dudas mostrando su desacuerdo con la 

afirmación presentada, como se pudo observar en los gráficos anteriores esto es una consecuencia 

no solo de una deficiente organización en cuanto a la comunicación que se da dentro de la 

institución si no en la poca importancia que los promotores le da a que sus trabajadores se 

encuentren motivados y satisfechos en su puesto de trabajo. 
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TABLA N° 14 

La organización permite la participación de los trabajadores para el establecimiento de normas de 

convivencia que permita un ambiente armónico y saludable. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 5 4.76 

b) de acuerdo 43 40.95 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 35 33.33 

e) totalmente desacuerdo 22 20.95 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICA N° 14 

“La organización permite la participación de los trabajadores para el establecimiento de normas de convivencia que 

permita un ambiente armónico y saludable”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Como se puede observar en el gráfico de los trabajadores encuestados el 54.28% indica que para la 

creación de normas de convivencia no se consideró la participación de los trabajadores, una vez 

más se tiene un indicador que la institución no toma en cuenta las opiniones ni ideas de los 

trabajadores para el mejoramiento de la organización, en este aspecto vemos que no se establecen 

normas de convivencia en donde los trabajadores hayan aportado ideas, tomando en cuenta que 

ellos viven en primera persona el ambiente laboral y considerando que sus opiniones mejorarían la 

forma en la que se sienten en la institución fortaleciendo su motivación e identificación. 
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TABLA N° 15 

La organización reconoce a los trabajadores cuando éstos realizan alguna mejora dentro de la 

institución. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 4 3.81 

b) de acuerdo 32 30.48 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 44 41.90 

e) totalmente desacuerdo 25 23.81 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICA N° 15 

“La organización reconoce a los trabajadores cuando éstos realizan alguna mejora dentro de la institución”. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el grafico se puede observar que el 65.71% de los trabajadores indican que la institución no 

reconoce a los trabajadores cuando estos participan o buscan la mejora dentro de la organización, 

observando que el porcentaje es alto a comparación de las afirmaciones anteriores, nos muestra 

que la organización no tiene un método de reconocimiento a iniciativas de mejoramiento en la 

institución sintiéndose el trabajador sin motivación y disminuyendo la satisfacción de contribuir en 

el crecimiento de la organización. 
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TABLA RESUMEN 

TABLA GENERAL DE MOTIVACIÓN 

a) TABLA Nº 11 2.87 

b) TABLA Nº 12 2.78 

c) TABLA Nº 13 2.78 

d) TABLA Nº 14 2.75 

e) TABLA Nº 15 2.49 

TOTAL 13.67 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO RESUMEN 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el grafico presentado podemos observar que el promedio obtenido de los trabajadores 

encuestados es de 13.67, demostrando que el nivel de satisfacción a partir de la dimensión 

motivación es medio. La incorrecta forma de motivación puede llevar al trabajador a un estado de 

apatía que les conduce a no realizar las funciones habituales de la mejor manera. Introducir 

mejoras en la comunicación vertical y horizontal dentro de la organización: claridad, brevedad y 

transparencia a la hora de comunicar; humildad a la hora de escuchar. Por otra parte, la institución 

podría mejorar las normas de convivencia. La mejor manera de tener en cuenta la situación 

personal de cada empleado es empezar por evaluar la satisfacción.
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TABLA N° 16 

Es importante para la organización conocer el nivel de satisfacción laboral de cada uno de sus 

miembros y dialogar acerca de ello.   

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 9 8.57 

b) de acuerdo 33 31.43 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 40 38.10 

e) totalmente desacuerdo 23 21.90 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 16 

“Es importante para la organización conocer el nivel de satisfacción laboral de cada uno de sus miembros y dialogar 

acerca de ello”.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tal como se muestra en el gráfico, la suma de lo negativo da como resultado un 60% de los 

trabajadores, lo que refleja es que a la organización no toma importancia de la satisfacción de sus 

trabajadores, lo cual se debe tomar importancia porque eso depende el buen funcionamiento de la 

organización, con ambiente agradable, donde se fomenta la participación de todos los trabajadores, 

existe una buena comunicación y unión grupal, es una de las grandes motivaciones a la hora de ir a 

trabajar.  
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TABLA N° 17 

El personal tiene la iniciativa de promover y organizar reuniones sociales que permiten la 

integración en favor de la organización. 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 7 6.67 

b) de acuerdo 33 31.43 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 42 40.00 

e) totalmente desacuerdo 23 21.90 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 17 

“El personal tiene la iniciativa de promover y organizar reuniones sociales que permiten la integración en favor de la 

organización”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico anterior un 61.90% de trabajadores encuestados se siente 

disconforme, donde se evidencia que no hay iniciativa de participación por parte de los 

trabajadores, por lo cual se evidencia que la organización tanto como los trabajadores no organiza 

reuniones o algún tipo de actividades donde todos participen, lo cual genera la desintegración de 

los trabajadores.
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TABLA N° 18 

La organización promueve frecuentemente oportunidades de desarrollo para el personal. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 4 3.81 

b) de acuerdo 29 27.62 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 41 39.05 

e) totalmente desacuerdo 31 29.52 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRAFICO N°18 

“La organización promueve frecuentemente oportunidades de desarrollo para el personal”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente grafico notamos que un 68.57% de los trabajadores encuestados están disconforme, 

que no se promueve oportunidades de desarrollo personal, por lo cual la organización debe de 

tener en cuenta que se debe de desarrollar alguna planificación de desarrollo profesional o 

establecerlas dentro de las políticas, de lo contrario minimizara la motivación  profesional del 

trabajador.
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TABLA N° 19 

La organización conversa con el personal sobre el resultado de sus evaluaciones a fin de plantear 

estrategias que permitan superar las debilidades existentes. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 5 4.72 

b) de acuerdo 29 27.36 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 41 38.68 

e) totalmente desacuerdo 31 29.25 

TOTAL 106 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRAFICO N° 19 

“La organización conversa con el personal sobre el resultado de sus evaluaciones a fin de plantear estrategias que 

permitan superar las debilidades existentes”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos apreciar un total de 67.93 % de trabajadores muestran negativo, por lo cual los 

promotores de la organización evidencia poco liderazgo, tienen poco dialogo con los trabajadores, 

no los empoderar para que puedan iniciar quizás cambios para mejorar, los limitan, por ende al no 

tener dialogo constante no conocen algunas virtudes, debilidades que puedan presentar los 

trabajares.   
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TABLA N° 20 

Las decisiones dentro de la organización se basan en información objetiva y confiable. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 4 3.81 

b) de acuerdo 34 32.38 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 41 39.05 

e) totalmente desacuerdo 26 24.76 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRAFICO N° 20 

“Las decisiones dentro de la organización se basan en información objetiva y confiable”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que observamos un total de 63.81% nos muestra que están disconforme, que 

generalmente las decisiones que toma organización no son de información correcta que mayor 

mente hay una barrera semántica, por lo cual la organización toma decisiones erróneas que 

dificultad el desenvolvimiento normal. 
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TABLA RESUMEN 

TABLA GENERAL DE APRENDIZAJE 

TABLA N°16 2.67 

TABLA N°17 2.61 

TABLA N°18 2.37 

TABLA N°19 2.50 

TABLA N° 20 2.51 

TOTAL 12.66 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO RESUMEN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y grafico podemos observar que el 12.66% de todos los trabajadores en el indicador de 

aprendizaje se encuentran insatisfechos, donde se evidencia que dentro de las políticas de la 

organización no existe reconocimiento; se debe fomentar la participación de todos los trabajadores 

para que haya mayor integración entre ellos; también dentro de las políticas se debe establecer 

desarrollo del personal para la mejora de sus trabajadores tanto personal como profesional y por 

ultimo mantenerse en mayor comunicación con sus trabajadores para que se tome mejor las 

decisiones dentro de la organización.  
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TABLA N° 21 

La organización tiene como política valorar y reconocer el esfuerzo del personal en su desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 21 

“La organización tiene como política valorar y reconocer el esfuerzo del personal en su desempeño”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el siguiente grafico podemos notar que un 44.77% de los trabajadores 

encuestados no están conforme, que los promotores no reconocen a sus trabajadores y que no están 

establecidas dentro de la políticas, no lo que no ayuda a impulsar desempeño de los trabajadores, 

porque no se sientan valorados, por lo cual la organización debe tener en cuenta que el 

reconocimiento no genera gastos para la organización, por lo contrario promueve la ejecución de 

un liderazgo, es una forma de poder retener el talento y se sentirán más comprometidos y la 

productividad aumentara.
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DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 14 13.33 

b) de acuerdo 44 41.90 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 32 30.48 

e) totalmente desacuerdo 15 14.29 

TOTAL 105 100.00 
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TABLA N° 22 

En la organización se fomenta el trabajo en equipo buscando la participación de todo el personal. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 18 17.14 

b) de acuerdo 47 44.76 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 29 27.62 

e) totalmente desacuerdo 11 10.48 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
GRAFICO N° 22 

“En la organización se fomenta el trabajo en equipo buscando la participación de todo el personal”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico anterior existe un mayor porcentaje de 61.90% que está 

conforme, pero por otro lado tenemos un 38.1% del total de trabajadores encuestados se encuentra 

inconforme, por lo cual los promotores deberán tener en cuenta que un equipo de trabajo diverso y 

bien enfocado, se pueden disminuir debilidades y potenciar sus fortalezas, igualmente la confianza 

es lo esencial en un trabajo en equipo, si ellos confían en sus trabajadores y viceversa, es mucho 

más fácil alcanzar las metas, objetivos y resolver problemas. Si el trabajador se siente parte del 

equipo de trabajo, es más probable que sea leal a la organización.
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TABLA N° 23 

La organización reconoce su propio éxito a partir de la participación del personal. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 11 10.48 

b) de acuerdo 48 45.71 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 21 20.00 

e) totalmente desacuerdo 25 23.81 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 
GRAFICO N° 23 

“La organización reconoce su propio éxito a partir de la participación del personal”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico anterior se observa que un 43.81% de trabajadores encuestados se sienten 

inconformen, no reconoce que el éxito se debe al esfuerzo que ponen los trabajadores para la 

mejora de la organización, y al no ser reconocido su esfuerzo los desmotivan,  por lo cual se debe 

tener en cuenta que el éxito se debe el capital humano que tiene la organización, al esfuerzo que 

cada uno de sus integrantes ponen para la mejora de la organización, también se debe fortalecer el 

liderazgo que inspire y contagie su entusiasmo y pasión, haciendo que sus trabajadores se sientan 

como suyos todos y cada uno de los logros de la organización.
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TABLA N° 24 

La organización acoge los problemas detectados por el personal y pone en práctica las posibles 

soluciones planteadas. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 17 16.19 

b) de acuerdo 42 40.00 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 26 24.76 

e) totalmente desacuerdo 20 19.05 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
GRAFICO N° 24 

“La organización acoge los problemas detectados por el personal y pone en práctica las posibles soluciones 

planteadas”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico anterior el 43.81% del total de trabajadores encuestados se 

encuentra en disconforme, que no detectan los problemas y no buscan soluciones para poder 

resolverlos, por ende los promotores no muestran liderazgo dentro de la organización, deben de 

abordar los problemas dialogando con los trabajadores, dándoles confianza para que ellos tenga la 

facilidad de expresarse fácilmente, los promotores deben ser capaz de identificar las principales 

causas del problema y buscar posibles soluciones.
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TABLA N° 25 

La organización se preocupa por transmitir su plan estratégico y que el personal lo entienda a fin 

de generar identificación. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 15 14.29 

b) de acuerdo 46 43.81 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 28 26.67 

e) totalmente desacuerdo 16 15.24 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
GRAFICO N° 25 

“La organización se preocupa por transmitir su plan estratégico y que el personal lo entienda a fin de generar 

identificación”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico anterior un 41.91% de trabajadores encuestados muestran el 

lado negativo, que no se preocupan por transmitir su plan estratégico que genera identificación, 

por lo cual los promotores deben de trasmitir su plan estratégico y que se lleve día a día, el plan 

debe ser claro, fácil de entender y de asimilar, con propósito de ayudar a los trabajadores a 

entender la relevancia de la estrategia con ejemplos reales, lo pueden hacer mostrando retos y 

oportunidades. 
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TABLA RESUMEN 

TABLA GENERAL DE IDENTIDAD 

TABLA N°21 3.10 

TABLA N°22 3.30 

TABLA N°23 2.99 

TABLA N°24 3.10 

TABLA N° 25 3.13 

TOTAL 15.63 

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO RESUMEN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se muestra en el grafico está en 15.63% de los trabajadores se encuentra en nivel medio, que 

muestra que los promotores no reconocen a sus trabajadores, hay poco integración de equipo de 

trabajo, no se detectan los problemas existentes dentro de la organización y no se buscan posibles 

soluciones, no hay un plan estratégico donde se genera la integración, por lo cual se debe mejorar, 

dentro de las políticas de la empresa se debe implementar el reconocimiento de los trabajadores, 

debe de establecer equipos de trabajo donde se busque la integración y participación de todos los 

trabajadores, igualmente mantenerlos informados de lo que ocurre en la organización.
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TABLA N° 26 

La organización fomenta la interacción entre áreas buscando la eficiencia corporativa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 8 7.62 

b) de acuerdo 37 35.24 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 36 34.29 

e) totalmente desacuerdo 24 22.86 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 26 

“La organización fomenta la interacción entre áreas buscando la eficiencia corporativa”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente grafico se muestra que un 57.15% de la suma de los trabajadores que no se 

encuentran conforme, no fomentan la interacción entre áreas por lo cual la organización debe de 

priorizar la comunicación entre diferentes áreas de la organización, es de vital importancia, se hace 

más evidente cuando la comunicación se rompe entre áreas y se puede resolver, igualmente ayuda 

a mantener un flujo eficiente de información, cuando las áreas confían entre sí, el intercambio es 

preciso de información entre  áreas, mejora la capacidad para cumplir con los objetivos trazados. 
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TABLA N° 27 

La organización sanciona responsablemente las fallas motivando la mejora en el desempeño. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 12 11.43 

b) de acuerdo 31 29.52 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 46 43.81 

e) totalmente desacuerdo 16 15.24 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO N° 27 

“La organización sanciona responsablemente las fallas motivando la mejora en el desempeño”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico anterior el 59.05% la suma de lo negativo, por lo general la 

organización no sanciona responsablemente, se basa en suposiciones o rumores, lo cual se debe 

cambiar, debe tener confianza con los trabajadores, para que ellos puedan comunicar sus 

necesidades o molestias, y de esta manera poder ayudarlos a mejorar o dar cambios estratégicos 

para la mejora de la organización. 
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TABLA N° 28 

Dentro de la organización se recibe la información necesaria para el desempeño de tareas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 5 4.76 

b) de acuerdo 37 35.24 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 35 33.33 

e) totalmente desacuerdo 28 26.67 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
GRAFICO N° 28 

“Dentro de la organización se recibe la información necesaria para el desempeño de tareas”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que antecede observamos que 60 % de los trabajadores muestran lo negativo que no 

se recibe la información necesaria para el desempeño de tareas, dificultad el desenvolvimiento, por 

lo cual se debe identificar, observar y analizar todos los factores que pueden influir en la mejora 

del desempeño, para luego sea necesario llevar acabo las mejoras correspondientes, guiándolos por 

un plan adecuado que busque el máximo beneficio para la productividad de la organización, y una 

buena forma de mejorar el desempeño de los trabajadores es motivándolos constantemente. 
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TABLA N° 29 

La organización facilita al personal el acceso a información a través de diversos medios. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 2 1.90 

b) de acuerdo 37 35.24 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 37 35.24 

e) totalmente desacuerdo 29 27.62 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
GRAFICO N° 29 

“La organización facilita al personal el acceso a información a través de diversos medios”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico existe un 62.86% la suma de lo negativo, no se les permite 

acceso a la información, lo cual se les debe permitir la información necesaria para que ellos 

mismos conozcan los avances, éxitos o debilidades que quizás esté ocurriendo, se debe informar 

en cosas puntuales, se claro y precisa lo que se quiere transmitir llegue a todos los trabajadores.  
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TABLA N° 30 

Se fomenta la comunicación interna a través de iniciativas propias de los mismos trabajadores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) totalmente de acuerdo 6 5.71 

b) de acuerdo 42 40.00 

c) ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.00 

d) desacuerdo 30 28.57 

e) totalmente desacuerdo 27 25.71 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
GRAFICO N° 30 

“Se fomenta la comunicación interna a través de iniciativas propias de los mismos trabajadores”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el gráfico anterior el 54.28% de trabajadores no está acorde, los 

trabajadores no tienen mucha confianza de comunicarse con los promotores, que no hay dialogo, 

lo cual dificultad la comunicación efectiva, y una buena comunicación mejora la competitividad de 

la organización, facilitara los objetivos y metas establecidas, y los trabajadores se sentirán valorar 

al ser escuchados y apoyados.  
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TABLA RESUMEN 

TABLA GENERAL DE DESEMPEÑO 

TABLA N°26 2.70 

TABLA N°27 2.80 

TABLA N°28 2.56 

TABLA N°29 2.49 

TABLA N° 30 2.72 

TOTAL 13.28 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

GRÁFICO RESUMEN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y grafico en general se observa que está en nivel MEDIO con un porcentaje de 13.28% 

que muestra que no se fomenta la interacción entre áreas, que existe una barrera semántica lo cual 

dificulta la comunicación efectiva, no se tiene la información necesaria para el desempeño de sus 

tareas, y evidencia la falta de liderazgo dentro de la organización. Lo cual se debe identificar, 

observar y analizar todos los factores para así poder mejorar el desempeño. Si se logra todo eso, es 

necesario llevar a cabo un plan estratégico adecuado que busque el máximo beneficio para la 

productividad de la organización. 
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TABLA GENERAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

a) relaciones interpersonales 14.67 

b) efectividad 15.00 

c) motivación 13.67 

d) aprendizaje 12.66 

e) identidad 15.63 

f) desempeño laboral 13.28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
GRÁFICO GENERAL 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar en el grafico presentado que el nivel de 

satisfacción basado en las seis dimensiones evaluadas a los trabajadores 

de la Academia pre-universitaria Mendel se encuentra dentro del rango 

Medio en la medición del nivel de satisfacción al interior de la institución.  

 

14.67 15.00 13.67
12.66

15.63
13.28

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

a) relaciones
interpersonales

b) efectividad c) motivacion d) aprendizaje e) identidad f) desempeño
laboral

BAJO 5 11.67

MEDIO 11.77 18.43

ALTO 18.53 25.2

NIVEL DE SATISFACCIÓN



98 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A partir del objetivo general planteado en la presente investigación y conforme al 

estudio realizado podemos llegar a la conclusión donde afirmamos que el nivel de 

satisfacción al interior de la academia pre-universitaria Mendel a partir del proceso 

de comunicación interna es de nivel medio. 

SEGUNDA: El tipo de satisfacción según el análisis de la satisfacción laboral dentro de la 

Academia pre-universitaria Mendel es la Satisfacción por facetas ya que el grado de 

satisfacción puede ser mayor o menor frente a los diferentes aspectos específicos de 

su trabajo. 

TERCERA: El tipo de comunicación que predomina al interior de la academia pre-universitaria 

Mendel es la comunicación descendente, como se demuestra en los resultados 

presentados anteriormente la mayoría de comunicación fluye desde los superiores 

hacia los trabajadores impidiendo que estos expresen puntos de opinión, como se 

muestra en los resultados de los gráficos 2, 3, 10, 12 del capítulo V de la presente 

investigación. 

CUARTA: El tipo de barrera que se encontró al interior de la academia pre-universitaria Mendel 

es la administrativa, conforme a los resultados expuestos en los gráficos 4, 6, 9, 13 

que indican que la mayoría de mensajes transmitidos no son claros distorsionando la 

información, también la falta de planificación para la implementación de métodos 

que permitan la mejora en el dialogo entre áreas.  
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QUINTA: El elemento de la comunicación interna que determina la satisfacción laboral es el 

contexto, ya que es el conjunto de circunstancias en las cuales se produce 

la Comunicación (lugar y tiempo, cultura del Emisor y el Receptor, etc.) y como se observa 

en el resultado del gráfico Nº 13 la institución no les proporciona un ambiente adecuado para 

que esto se efectúe. 

SEXTA: La comunicación interna en la Academia pre-universitaria Mendel influye en la 

satisfacción laboral de los mismos, pues al recibir los trabajadores instrucciones 

claras y relevantes para la ejecución de las tareas, se desempeñan con mayor 

eficiencia y entusiasmo, pero los trabajadores se sienten insatisfechos en su puesto de 

trabajo cuando la comunicación no fluye adecuadamente, lo cual repercute en su 

desempeño laboral al mostrarse descontentos con esta situación. 
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SUGERENCIAS 
PRIMERA: Se sugiere a la promotoría que proporcione a los trabajadores información necesaria 

acerca de cambios en los procesos, planes de crecimiento y demás, puesto que el 

personal se debe de estar informado sobre las decisiones que lo afecten o involucren, 

para que de esta manera no exista una barrera semántica.  

SEGUNDA: Brindar al personal de la Academia pe universitaria Mendel el espacio para 

manifestar dudas o comentarios acerca del trabajo que desempeñan, donde se 

conozca las debilidades y fortalezas para de esta manera mejorarla o superarlas y de 

este modo lograr que la comunicación sea siempre efectiva. 

TERCERA: En el ambiente donde desarrollan sus actividades debe crearse optimismo y 

compañerismo mediante reuniones o actividades, donde se fomente la participación 

tanto como trabajadores y promotores, cual ayudara a que se encuentren más 

cómodos, les proporcionara mayor confianza en ellos mismo y se ven positivamente 

más valorados. 

CUARTA: Para que los trabajadores se sientan motivados en la institución, los promotores deben 

reconocer los logros que puedan tener los trabajadores, fomentando una buena 

relación interpersonal entre ellos, considerando que el capital humano es parte 

fundamental para lograr el éxito en el mercado.  

QUINTA: la organización debe estar en constante comunicación con los trabajadores, para que los 

trabajadores tengan conocimiento del estado de la organización y así plantear 

alternativas de solución para también fomentar la identificación con la organización 

por lo que se debe reforzar el proceso comunicacional del personal de la organización 

a través de formaciones periódicas que les permita mejorar sus habilidades como 

comunicadores efectivos. 
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