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INTRODUCCIÓN  

Toda relación entre los integrantes de una organización se da gracias a la 

comunicación, en esos procesos de intercambio se fijan y se delegan funciones y se crean 

compromisos.  

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

éxito, si no hay calidad en la comunicación, es probable que los resultados no sean los 

deseados, de igual forma si existe una deficiente comunicación se pueden ir agravando 

los problemas mientras más se discuten, de esta forma se fomentarían los malos 

entendidos y hasta podrían generar cierto resentimiento cuando las personas no se 

comunican bien.  

Las instituciones tienen que elaborar y promover los procesos de comunicación para 

lograr crear un clima organizacional adecuado donde los factores que más influyen son 

las condiciones físicas, sus características medioambientales e independencia donde se 

mide el grado de disposición de cada trabajador como su manera de comunicarse 

eficazmente.  

La institución, objeto de estudio Subdirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, cuenta con seis oficinas, conformada por 80 

trabajadores.  

El presente trabajo de investigación pretende conocer cómo influye la 

comunicación organizacional (comunicación oral, escrita, no verbal, formal, informal) en 

el clima organizacional de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa tenemos que la comunicación utilizada en los diversos procesos que 

se desarrolla está afectando el clima organizacional de los trabajadores, no se le otorga el 
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sitio que esta se merece, la gestión de recursos humanos en todos sus procesos requiere 

tener una ventaja competitiva y esta la va a tener a través de la comunicación 

organizacional, donde no solo se trata de saber conjugar variables necesarias para que la 

comunicación produzca los resultados perseguidos por la Institución, sino que sirva como 

un mecanismo social para el fortalecimiento de relaciones entre trabajadores; motivo por 

la cual iniciamos esta investigación para fomentar una mejora que beneficie a la 

institución.  

Este fue el argumento que nos vislumbró la necesidad de investigar:  

“Influencia de la comunicación organizacional en el clima organizacional de la 

subdirección de recursos humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa – 2018”. 

La presente Tesis consta de cinco capítulos a saber:  

El primer capítulo, está referido al planteamiento metodológico, teniendo como 

objetivo: Determinar  la influencia de la comunicación organizacional en el clima 

organizacional de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, dado que conocer el estudio de la Comunicación organizacional en función 

al clima organizacional nos permitirá tener un enfoque global del estado en el que se 

encuentra, de  la manera como ésta es llevada a cabo y su repercusión en el desarrollo de 

la Institución; así como también la hipótesis, variables e indicadores que nos permitirá 

tener un enfoque especifico de los temas a tratar.  

En el segundo capítulo, se aborda el marco teórico, haciendo referencia a los 

antecedentes de la investigación, con el desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al 

estudio; se inicia detallando aspectos importantes sobre la comunicación organizacional 

tales como funciones, elementos, tipos; seguidamente se detalla aspectos a considerar 
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sobre el clima organizacional como definiciones, características, dimensiones, tomando 

como referencia a varios autores que respaldan la investigación.  

El tercer capítulo está referido a datos de la Institución donde se desarrolla 

básicamente la ubicación geográfica, reseña histórica, misión, valores y por ultimo 

organigrama de la Institución.   

El cuarto capítulo hace referencia a la metodología de la investigación, se ha optado 

por la investigación cuantitativa, el diseño de investigación de tipo No experimental y por 

el tiempo transversal de tipo descriptivo, así como también se utilizó la técnica de la 

encuesta y el instrumento que es el cuestionario, y se aplicó a una Muestra de 80 

trabajadores utilizando las estrategias de recolección de datos y sensibilización de los 

trabajadores.  

En el quinto capítulo, se presentan los resultados de la investigación en base a tablas 

y figuras para una mejor visualización de los mismos. 

Finalmente, se considera como conclusión general que la comunicación 

organizacional influye negativamente en el clima organizacional, así como también las 

sugerencias respectivas, bibliografía y como anexos esta la matriz de consistencia, el 

cuestionario de Comunicación organizacional, el cuestionario de Clima organizacional, y 

el permiso para el trabajo de Investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Influencia de la comunicación organizacional en el clima organizacional de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa – 2018. 

1.1.1. Descripción del problema 

 El presente estudio está enfocado a la comunicación organizacional y el clima 

organizacional teniendo en cuenta la actual realidad en la que se encuentra la Institución 

podemos afirmar que es importante y necesario evaluar el nivel de percepción que tienen 

los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, acerca de la comunicación organizacional en referencia al clima 
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organizacional; siendo esta una de las áreas más importantes para contribuir a la mejora 

de los servicios hacia los trabajadores administrativos, docentes y alumnos.  

Actualmente la Subdirección de Recursos Humanos se encuentra conformada por 

las oficinas de capacitación, control, escalafón, pensiones, planillas, así como también la 

oficina de conserjería y limpieza.  

Las direcciones de comunicación requieren un desarrollo, implican confianza y 

comodidad, y ambas se alimentan con el transcurso del tiempo y ello se ve reflejado en 

nuestro clima organizacional en nuestra caso la Subdirección de Recursos Humanos 

donde tenemos que los procesos de comunicación son deficientes por cuanto no se conoce 

por ejemplo misión, valores, funciones; las informaciones en algunas oficinas no están 

organizadas, no están actualizadas ni ordenadas esto dificulta la labor del personal, 

especialmente cuando otras áreas requieren información para desempeñarse en sus 

actividades, creando un ambiente de insatisfacción laboral; asimismo la falta de medios 

y herramientas comunicacionales entre los miembros fomenta los conflictos de 

información, lo que conlleva a los malos entendidos o rumores en la Institución, la falta 

de empatía entre los trabajadores, lo que provoca una limitada relación entre los 

trabajadores. 

El direccionamiento de la comunicación es tradicional es decir tanto como la 

ascendente y la descendente, falta retroalimentación, existe concentración de decisiones 

en las oficinas, falta mejorar el sistema de información, ocasionando pérdida de tiempo 

es notorio en la Subdirección de Recursos Humanos que la comunicación no fluye 

correctamente; por ejemplo, cuando existe un problema determinado no se comunica de 

lo sucedido a todos los que tienen relación con el hecho en el área del problema. Lo que 

está afectando al clima organizacional y que genera un deterioro en su desempeño 

personal.  
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1.1.2. Enunciado del problema  

¿Cómo influye la comunicación organizacional en el clima organizacional de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa año 2018?  

1.1.3. Preguntas específicas  

 

   ¿Cómo influye la comunicación organizacional (oral, escrita, no verbal, formal, 

informal) en la estructura y la responsabilidad de los trabajadores de la subdirección de 

recursos humanos de la universidad Nacional de San Agustín? 

   ¿Cómo influye la comunicación organizacional (oral, escrita, no verbal, formal, 

informal) en la recompensa y los desafíos de los trabajadores de la subdirección de 

recursos humanos de la universidad Nacional de San Agustín? 

   ¿Cómo influye la comunicación organizacional (oral, escrita, no verbal, formal, 

informal) en las relaciones y la cooperación de los trabajadores de la subdirección de 

recursos humanos de la universidad Nacional de San Agustín? 

   ¿Cómo influye la comunicación organizacional (oral, escrita, no verbal, formal, 

informal) en los estándares y conflictos de los trabajadores de la subdirección de recursos 

humanos de la universidad Nacional de San Agustín? 

   ¿Cómo influye la comunicación organizacional (oral, escrita, no verbal, formal, 

informal) en la identidad de los trabajadores de la subdirección de recursos humanos de 

la universidad Nacional de San Agustín? 
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1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1.  Objetivo General 

Determinar la influencia de la comunicación organizacional en el clima 

organizacional de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de 

San Agustín.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

a. Determinar la influencia de la comunicación organizacional (oral, escrita, no 

verbal, formal, informal) en la estructura y la responsabilidad de los trabajadores de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

b. Establecer la influencia de la comunicación organizacional (oral, escrita, no 

verbal, formal, informal) en la recompensa y los desafíos de los trabajadores de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

c. Determinar la influencia de la comunicación organizacional (oral, escrita, no 

verbal, formal, informal) en las relaciones y la cooperación de los trabajadores de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

d. Establecer la influencia de la comunicación organizacional (oral, escrita, no 

verbal, formal, informal) en los estándares y conflictos de los trabajadores de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

e. Determinar la influencia de la comunicación organizacional (oral, escrita, no 

verbal, formal, informal) en la identidad de los trabajadores de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN   

El estudio de la comunicación organizacional en función al clima organizacional 

nos permitirá tener un enfoque global del estado en el que se encuentra  y de  la manera 

como ésta es llevada a cabo, así como el significado que tiene el trabajar en las 

condiciones que la institución les ofrece; debido a la gran cantidad de usuarios que tiene 

la Institución, es necesario que tengan bien definidos los aspectos que les puedan causar 

conflictos organizacionales para que de esta manera puedan buscarles soluciones que 

mejoren los procesos que desempeñan. Por lo que es necesario investigar la relación de 

la comunicación organizacional en función al clima organizacional en el que se 

desenvuelven los trabajadores, ya que de esto depende su desempeño y su productividad 

laboral. 

La comunicación organizacional no solamente mejora la eficiencia de los 

trabajadores entre ellos, sino que también mejoraría la relación de los trabajadores en la 

Institución.  

La investigación es trascendente desde el punto de vista de la ciencia social, en la 

medida que la institución de hoy en día necesita una dirección integrada, en la cual son 

imprescindibles los elementos y aportes de las Relaciones Industriales, especialmente en 

su rol de administrar los Recursos Humanos y hacer las interacciones entre ellos.  

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

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

comunicación organizacional en la Institución y como está afectando al clima 

organizacional.  

Por lo tanto, el problema objeto de investigación aportara conocimientos sobre la 

contribución de la comunicación a la mejora del clima organizacional, por lo que los 

resultados de estudio serán de gran utilidad.  
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1.4. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS  

La comunicación organizacional influye negativamente en el clima organizacional 

de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

1.5. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente:  

Comunicación organizacional  

Indicadores  

 Comunicación oral 

 Comunicación escrita 

 Comunicación no verbal 

 Comunicación formal 

 Comunicación no formal  

Variable dependiente:  

Clima organizacional 

Indicadores 

 Estructura 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Desafío 

 Relaciones 

 Cooperación 

 Normas de desempeño 

 Conflictos 

 Identidad 
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1.5.1. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis Variable Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación 

organizacional 

influye 

negativamente en el 

clima organizacional 

de la Subdirección de 

Recursos Humanos 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Independiente 

Comunicación 

Organizacional 

 

Comunicación Oral  1. 2. 3. 4. 

Comunicación Escrita  5. 6. 7. 8. 

Comunicación No 

Verbal  

9. 10. 11. 12 

Comunicación Formal 13. 14. 15. 16. 17. 18.  

Comunicación 

Informal 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 

 

 

 

 

 

 

V. Dependiente 

Clima 

Organizacional 

 

Estructura   

 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.  

Responsabilidad 

 

11.12.13.14.15.16.17.  

Recompensa 

 

18.19. 20. 21. 22. 23.  

Desafíos 

 

24.25. 26. 27. 28.  

Relaciones 

 

29.30. 31. 32. 33. 

Cooperación 

 

34.35.36. 37.  

Estándares 

 

38.39.40.41.42.43.44  

Conflicto 

 

45.46.47.48.49 

Identidad  50.51.52.53 
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1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es viable, porque se dispone de los recursos financieros, el cual 

será asumido en su totalidad por los suscritos.  

En lo referido a los recursos bibliográficos o de información, hemos tenido acceso 

a la biblioteca de la escuela como es el CENDOC y también la biblioteca especializada 

de la escuela en donde se ha tenido acceso a toda la información requerida para nuestro 

tema de investigación como son artículos, tesis, monografías, etc.  

Así como también se cuenta con la autorización de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Por todo lo mencionado creemos que estamos en condiciones de realizar la presente 

investigación.   

1.7. DELIMITACIÓN 

La investigación se realizó en la Subdirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicada en la Provincia Arequipa, 

Región Arequipa. La investigación se realizó entre los meses de enero a julio del año 

2018, la encuesta se aplicó a 80 trabajadores en el mes de agosto del mismo año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene los siguientes antecedentes: 

Balarezo (2014) Tesis “La Comunicación Organizacional Interna y su incidencia 

en el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive” – en la Universidad 

Técnica de Ambato – Ecuador donde el planteamiento es: ¿la deficiente comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa San 

Miguel Drive?  

Objetivo general: Estudiar la incidencia de una deficiente comunicación 

organizacional interna sobre el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive.  

Hipótesis: Una adecuada comunicación organizacional interna mejoraría el 

desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive.  

Cuyas principales conclusiones fueron: 
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Las falencias que presenta la comunicación organizacional interna están 

repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la organización.  

La comunicación organizacional influye directamente sobre la baja productividad 

de la empresa San Miguel Drive así como también en las actitudes de los trabajadores. 

Muchos de los trabajadores de la empresa conocen muy pocos los tipos de 

comunicación que existen dentro de la institución, y califica como regulares los medios 

de comunicación internos con los que cuenta San Miguel Drive. 

Se concluye que la comunicación organizacional interna de la empresa San Miguel 

Drive no está cumpliendo las funciones que debería, como son generar identificación 

Institucional por parte del trabajador hacia la empresa y tampoco fortalece las relaciones 

interpersonales entre los colaboradores. 

Huallpa y Cervantes (2015) Tesis “La Comunicación Organizacional como uno 

de los ejes fundamentales en la Gestión del Talento Humano en los colaboradores de 

Expo Driling Perú S.R.L. Arequipa 2014” – en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa donde el planteamiento es: ¿la poca importancia que se le otorga a los 

procesos de la comunicación organizacional va en desmedro de la gestión del talento 

humano?  

Objetivo general: Evaluar los diversos procesos de comunicación organizacional 

que va en desmedro de la gestión del talento humano.  

Hipótesis: El desconocimiento de la comunicación organizacional contribuye a la 

ineficiente gestión del talento humano por el área de desarrollo humano de la empresa 

Expo Driling Perú S.R.L. Arequipa 2014.  
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Cuyas principales conclusiones fueron:  

Se ha logrado evaluar que los diversos procesos de la comunicación organizacional 

en la empresa Explo Driling Perú no son realizados adecuadamente por cuanto tenemos 

serios problemas en la elaboración de los mensajes los cuales, no tiene claridad, precisión 

que se requiere utilizándose en muchas oportunidades un tecnicismo que el receptor no 

entiende, de  igual manera la comunicación interpersonal refleja carencias de respeto ello 

como consecuencia de la rapidez de la información que se requiere, y la comunicación 

solo sirve para transmisión de información.  

El tipo de red más utilizado es la cadena que obtiene 47% primando la 

comunicación vertical, la información se transmite siguiendo la jerarquía de la 

organización. 

Las barreras que se han podido identificar en los procesos de comunicación tenemos 

en primer lugar, las administrativas eta se da por la estructura de la Organización por 

cuanto se mantiene la jerarquía típica de las dependencias castrenses, el cual es como 

consecuencias de una deficiente planeación en la operación de los canales lo que origina 

la filtración de información, percepción selectiva y lenguaje. 

Quispe y Cutipa (2014) Tesis “Influencia de la Comunicación Interna en el Clima 

Organizacional de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Educación 

Arequipa 2014” en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa donde el 

planteamiento es: ¿cuál es la influencia de la comunicación interna en el clima 

organizacional de los trabajadores de la gerencia regional de educación de Arequipa 

2014?  

Objetivo general: Analizar la influencia de la comunicación interna en el clima 

organizacional de los trabajadores de la Gerencia Regional de Educación Arequipa.  
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 Hipótesis: La comunicación interna deficiente y a través de medios no adecuados, 

influye negativamente en el clima organizacional de la gerencia. 

Cuyas principales conclusiones fueron: 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa, consideran que el objetivo principal de la comunicación interna 

es la de transmitir la información institucional específica a sus trabajadores, sin embargo 

existe un porcentaje de trabajadores que consideran también que son objetivos de la 

comunicación, el fomentar valores culturales de la organización, el motivar y conocer la 

opinión de algunos trabajadores en algunos aspectos en pro de la mejora y de la creación 

de un mejor clima organizacional, lo cual es pertinente. 

La mayoría de trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Educación 

de Arequipa, consideran que si circulan rumores y que las principales causas son las 

murmuraciones mal intencionadas que afectan el clima organizacional y que son 

generadas por la comunicación ineficiente. Debiendo ser combatidos firme y 

sistemáticamente. 

El proceso de la comunicación  interna de la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa, tiene las siguientes características según la mayoría de los trabajadores 

administrativos: a veces identifican la dependencia o persona que emiten los mensajes, 

los mensajes que se emiten son concisos y sencillos, los medios de comunicación por los 

que reciben información no son adecuados y no llegan a todos los trabajadores, no existe 

retroalimentación y existe indiferencia o ruidos como: desconfianza y falta de 

credibilidad. 

Rodriguez y Lajo (2017) Tesis “comunicación interna y clima organizacional en 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa donde el planteamiento del problema es: ¿Cómo afecta la comunicación interna 
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en el clima organizacional de los empleados administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara Arequipa 2017?  

Objetivo general: analizar el impacto de la comunicación interna en el clima 

organizacional en los empleados administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

 Hipótesis: el desconocimiento de la comunicación interna repercute negativamente 

en el clima organizacional de los empleados administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara. 

Cuyas principales conclusiones fueron: 

Se ha logrado analizar que las características de la comunicación interna de los 

empleados administrativos de la municipalidad son: los mensajes transmitidos en el que 

se aplica el principio de la comprensión el cual obtiene un 36%, no se tiene efectividad 

en la comunicación interna la cual obtiene un 67% y como objetivos de la comunicación 

se tiene que se facilita el intercambio de la información en el que se obtiene un 54%.  

Se ha logrado conocer que las debilidades del clima organizacional , son la entrega 

de la información que está afectando el clima organizacional el cual obtiene un 78%, uno 

de los principales elementos que está contribuyendo al deterioro del clima organizacional 

son las presiones la cual obtiene un 44%, el tipo de clima organizacional que prevalece 

en esta institución es el autoritario que obtiene un 44%, no se aplica formas de acercarse 

al personal el cual obtiene un 56% y el área de recursos humanos no actúa activamente 

en la mejora del clima organizacional el cual obtiene un 74%.  

Se ha logrado identificar que los medios de comunicación interna que más utilizan 

los empleados administrativos de la municipalidad de Yanahuara son los informes 

escritos el cual obtiene un 68%, dentro de la comunicación vertical las que más se aplican 

es la descendente el cual obtiene un 65%, el tipo de comunicación que más se utiliza es 
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la comunicación oral la cual obtiene un 69%, y en los canales descendentes orales que se 

utiliza con mayor frecuencia es las reuniones que alcanza un 40%, en los descendentes 

escritos se utiliza mayormente los informes que obtiene un 56%, en los canales 

ascendentes escritos tenemos el de mayor frecuencia los informes, canales horizontales 

las reuniones que alcanza un 68% .  

2.2.   BASES TEÓRICAS  

2.2.1.  La Comunicación  

2.2.1.1.  Definición de Comunicación 

Para Chiavenato (2000). Las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues 

se relacionan continuamente con otras personas o con sus ambientes mediante la 

comunicación. La comunicación implica transferencia de información y significado de 

una persona a otra; es el proceso de transmitir información comprensión de una persona 

a otra. Es la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, 

pensamientos y valores. La comunicación une a las personas para compartir sentimientos 

y conocimientos. La comunicación implica transacciones entre personas. Toda 

comunicación necesita al menos dos personas: la que envía un mensaje y la que lo recibe. 

Una persona sola no puede establecer comunicación, puesto que el de comunicarse solo 

puede completarse cuando existe un receptor. Las organizaciones no pueden existir ni 

operar sin comunicación, puesto que esta es la red que integra y coordina todas sus 

dependencias. (p. 87) 

Para Ruiz (2013).  “La comunicación es un elemento fundamental en las relaciones 

humanas. Desde los orígenes del ser humano, las personas se han comunicado mediante 

gestos, palabras, signos, etc., para intercambiar información y relacionarse”. (p. 42) 
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2.2.1.2.  Definición de comunicación organizacional 

Fernández (2002). La comunicación organizacional es el conjunto de técnicas y 

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

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien; influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los objetivos. (p. 14)  

Koontz, (2000). Define la comunicación organizacional como el flujo de 

información dentro del marco de la organización, lo que implica intercambio de 

información y transmisión de mensajes con sentido entre dos o más miembros de la 

empresa. Este concepto incluye tres aspectos básicos:  

a.  La comunicación organizacional se da en un sistema complejo y abierto que se 

ve influenciado e influye en el medio ambiente. 

b. Implica la transferencia y comprensión de mensajes, su flujo, propósito, dirección 

y el medio emplead para enviarlos 

c. Involucra personas, con sus diferentes habilidades, puestos, objetivos, actitudes, 

sentimientos y relaciones interpersonales. (p. 588) 

2.2.1.3.  Funciones de la comunicación organizacional  

 Para Ruiz (2013). La comunicación en las empresas desempeña cuatro funciones 

principales: información, motivación, expresión emocional y control.  

a. Información: Permite recabar la información necesaria para la toma de 

decisiones transmitir a los empleados los objetivos, la organización, los planes, la política 

de recursos humanos, así como la información de los trabajadores a trabajadores. 
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b. Motivación: Cumple su objetivo de motivar al trabajador, sirve para que el jefe 

aclare a los empleados lo que se debe hacer, que tan bien lo están haciendo y lo que se 

puede mejorar el desempeño si es que no está en el nivel idóneo. Como lo empleados 

establecen las metas específicas, trabajan en pos de esas metas y reciben 

retroalimentación sobre el progreso de las mismas, se requiere la comunicación. Los 

objetivos concretos, la retroalimentación sobre el avance del reforzamiento, unos 

comportamientos deseados estimulan la motivación y requieren de la comunicación. 

c. Expresión de emociones: Es un mecanismo fundamental para que los 

miembros muestren sus aspiraciones, frustraciones y satisfacción. Muchas personas 

tienen en su lugar de trabajo y en sus compañeros su principal apuesta para establecer 

relaciones sociales. La comunicación por tanto funciona como una forma de expresión 

emocional de los sentimientos y una manera de cubrir las necesidades sociales del 

individuo.  

d. Control: Actúa para conocer el grado de consecución de los objetivos 

previamente pactados, para comprobar el impacto de determinadas actuaciones en la 

organización. La comunicación actúa para controlar el comportamiento del empleado de 

muchas maneras. Como sabemos las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y 

procedimientos formales que los empleados deben de observar. (p. 42) 

2.2.1.7.  Barreras y obstáculos para la comunicación  

Ruiz (2013). En muchas ocasiones la comunicación puede no ser muy efectiva, 

debido a la aparición de barreras y obstáculos que impiden que el mensaje sea interpretado 

correctamente por el receptor. Las barreras a la comunicación pueden estar presentes en 

todo el proceso, en el emisor, en la codificación del mensaje, en la transmisión del 

mensaje, en el receptor o en la retroalimentación.  
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Existen diferentes tipos de barreras en la comunicación: 

a. Barreras físicas: son las interferencias que se producen en el ambiente y que 

puedan impedir la correcta comprensión del mensaje. Por ejemplo: ruidos, murmullos, 

varias personas hablando a la vez, interferencias telefónicas, cortes en línea mientras se 

navega por Internet, mala iluminación, temperatura inadecuada, etc.  

b. Barreras semánticas: surge cuando no se comprende bien el idioma, se utiliza 

un lenguaje rebuscado o inadecuado o se emplea una terminología muy técnica que 

desconoce el receptor. Para que la comunicación sea efectiva, es necesario utilizar un 

lenguaje sencillo, claro y accesible para el receptor. Aun siendo claras las ideas del 

emisor, en su mensaje puede haber palabras mal elegidas, omisiones, oraciones mal 

estructuradas, jergas innecesarias o falta de claridad. 

 

c. Barreras personales y psicológicas: En el mundo laboral entran en contacto 

personas con diferente cultura, valores, hábitos; esto puede ocasionar que un mismo 

mensaje se pueda interpretar de diferentes formas. Algunos ejemplos de estos tipos de 

barreras son:  

- Los estereotipos: Son generalizaciones que se utilizan para clasificar a las 

personas basándonos en la idea que tenemos del grupo al que pertenecen.  

- El efecto halo: El receptor resulta influido por la impresión, favorable o 

desfavorable, que tiene de una persona. Es decir, cuando se tiene una idea positiva acerca 

de una persona existe una predisposición de valorar lo positivo y pasar por alto lo 

negativo.  

- Las expectativas: Cuando no conocemos a una persona intentamos verificar la 

imagen que nos hemos creado de ella, basándonos en la información que nos ha facilitado 

un tercero. 
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d. Barreras del contexto: En las empresas en las que existe desconfianza, 

amenazas y mal ambiente, los mensajes de la dirección serán vistos con escepticismo, los 

trabajadores tendrán a replegarse y adoptarán una actitud defensiva.  

- En un ambiente laboral enrarecido, los trabajadores tendrán una actitud de 

desconfianza con respeto a los mensajes de la empresa. Además, el mal clima fomenta 

los rumores y chismes. 

- Perdida por la transmisión en cadena: Un mensaje que es transmitido 

sucesivamente de una persona a la siguiente y de esta a la siguiente, etc., se vuelve cada 

vez más impreciso. Para evitarlo, se personalizan los mensajes, o bien se utilizan varios 

canales para comunicar el mismo mensaje. 

- Exceso de información: En ocasiones, las empresas lanzan a sus empleados 

grandes cantidades de información, que estos no pueden procesar. Ante esta situación los 

trabajadores se ven saturados y dejan de prestar atención a los mensajes. Para evitar ello 

la información debe ser clara, concisa, adaptada al receptor y útil.  

- Falta de planificación: Muy a menudo se emiten mensajes sin antes pensarlos, 

ni planearlos. Para evitar las distorsiones del mensaje, se debe pensar su contenido, 

seleccionando el canal más adecuado y elegir el momento oportuno para emitirlo. 

- El puente (by pass): En ocasiones, tanto la dirección como los empleados emiten 

mensajes saltándose la línea jerárquica, creyendo que se evitar la pérdida de información 

que se produce a través de los canales. El puenteo resulta negativo para la empresa, ya 

que los mandos intermedios lo perciben como un acto de falta de confianza y autoridad, 

pudiendo enrarecerse el clima laboral. (p. 45) 
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2.2.1.8.  Formas de superar las barreras de la comunicación  

Stephen  y Coulter (2010). En promedio, un individuo debe escuchar la nueva 

información siete veces antes de entenderla verdaderamente. A la luz de este hecho y las 

barreras antes mencionadas, los gerentes para ser unos comunicadores más efectivos 

deberán:  

a. Utilizar la retroalimentación: Muchos problemas de comunicación pueden 

atribuirse directamente a los malentendidos y las imprecisiones. Estos problemas ocurren 

con menos frecuencia si el gerente obtiene retroalimentación, verbal y no verbal. Un 

gerente puede hacer preguntas sobre un mensaje para determinar si se recibió y se 

entendió de la manera que estaba planeado. La retroalimentación no tiene que ser verbal. 

b. Simplificar el lenguaje: Ya que el lenguaje puede ser una berrera, los gerentes 

deben de tomar en cuenta a quien se dirigirá el mensaje y adaptar el lenguaje de esas 

personas. Recuerde que la comunicación efectiva se logra cuando un mensaje se recibe y 

se entiende. La jerga puede facilitar el entendimiento si se usa dentro de un grupo que 

sabe lo que significa, pero puede causar problemas cuando se usa con personas que no lo 

entiendes. 

c. Escuchar activamente: Cuando alguien habla, nosotros oímos. Pero, a 

menudo no escuchamos. Escuchar es una búsqueda activa de significado, en tanto que oír 

es pasivo. Al escuchar, el receptor ayuda a la comunicación. La capacidad de escuchar 

activamente mejora si se desarrolla empatía con el emisor, es decir, si nos ponemos en la 

posición del emisor. Como los emisores difieren en actitudes, intereses, necesidades y 

expectativas, la empatía facilita la comprensión del contenido real de un mensaje. Un 

oyente empático se reserva su juicio sobre el contenido del mensaje y escucha 

cuidadosamente lo que se está diciendo. El objetivo es mejorar nuestra habilidad para 
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obtener el significado completo de una comunicación sin distorsionarlo mediante juicios 

o interpretaciones. 

d. Limitar las emociones: Sería ingenuo pensar que los gerentes siempre se 

comunican de manera racional. Sabemos que las emociones pueden nublar y distorsionar 

la comunicación. Un gerente molesto puede malinterpretar un mensaje entrante y no 

comunicar sus mensajes de salida con claridad y precisión. Es recomendable que el 

gerente debe calmarse y controlar las emociones antes de comunicarse. 

  

e. Vigilar las señales no verbales: Las acciones dicen más que mil palabras, por 

lo que es importante asegurarse que sus acciones concuerden con, y refuercen, las 

palabras que las acompañan. Un comunicador efectivo cuida sus señales no verbales para 

asegurarse de que se transmitan el mensaje deseado. (p. 321) 

2.2.1.9.  Elementos de la comunicación  

Andrew (2008). Para que tenga lugar una comunicación eficaz, debe haber seis 

componentes: un emisor, un canal, un receptor, retroalimentación y un entorno. Además, 

un séptimo componente, el ruido, afecta todo el proceso de comunicación.   

a. Emisor: El emisor en un episodio de comunicación por lo general es una 

persona que intenta enviar un mensaje hablado, escrito, con lenguaje de señas o no verbal 

a otra persona o personas. La autoridad y credibilidad percibidas del emisor son factores 

importantes que influyen en la atención que percibirá el mensaje.  

b. Mensaje: La esencia del episodio de comunicación es el mensaje, un propósito 

o idea que se va a transmitir. Existen muchos factores que influyen en la manera como se 

recibe el mensaje. Entre ellos están la agudeza, la claridad del receptor, la complejidad y 

la longitud del mensaje, así como la manera en que se organiza la información.  
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c. Canal: Por lo general, hay varios canales o medios de comunicación para 

enviar mensajes en las organizaciones. Lo clásico es que los mensajes sean escritos, 

hablados, o una combinación de ambos. 

d. Receptor: Un episodio de comunicación se considera completo solo cuando la 

parte recibe el mensaje y los comprende en forma apropiada.  

e. Retroalimentación: Los mensajes enviados por el receptor al emisor se 

denominan retroalimentación. Sin retroalimentación es difícil saber si un mensaje ha sido 

recibido o comprendido. El paso de la retroalimentación también incluye las reacciones 

del receptor. Si el receptor emprende las acciones que pretendía el emisor, el mensaje ha 

sido recibido en forma satisfactoria.  

f. Entorno: Una comprensión plena de la comunicación exige conocer el entorno 

en el que los mensajes se transmiten y reciben. La cultura de la organización (actitudes y 

atmosfera) es un factor clave del entorno que incluye en la comunicación. Es más fácil 

transmitir mensajes convertidos cuando hay un alto nivel de confianza y respeto que 

cuando dicho nivel es bajo.  

g. Ruido: Las distracciones como el ruido influyen en forma penetrante en los 

componentes del proceso de comunicación. En este contexto, el ruido es cualquier cosa 

que interrumpe la comunicación, incluidas las actitudes y emociones del receptor. El 

ruido comprende factores como el estrés, el miedo, las actitudes negativas y la poca 

motivación. (p. 39) 
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2.2.1.10.  Tipos de Comunicación Organizacional  

 

Para Fernández (2002). Existen dos grupos dentro de la comunicación 

organizacional: la comunicación interna y comunicación externa. (p. 38) 

2.2.1.10.1. Comunicación externa 

La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos. 

La comunicación externa también tiene como propósito conservar o perfeccionar 

las relaciones públicas para proyectar, de esta manera, una mejor imagen corporativa. 

2.2.1.10.2 Comunicación interna 

Ruiz (2013). El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para 

la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan bien informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales.  

La comunicación interna es la que genera y ejecuta dentro de la empresa para 

mantener informados, motivados e integrados a los trabajadores.  

La comunicación interna como la fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz 

en sí misma, y está orientada a la calidad en función del cliente. Por lo que en estos se 

deberán tener claro las metas y objetivos organizacionales a alcanzar y estar debidamente 

contemplados en el Plan Estratégico Institucional.  

La comunicación interna no debe entenderse como un proceso en una sola 

dirección, sino que debe verse como un camino de ida y vuelta.  (p. 47) 
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2.2.1.10.2.1.  Comunicación formal 

Ruiz (2013). La comunicación formal es la establecida por la organización 

formalmente. Esta comunicación sigue los canales jerárquicos y tiene 4 manifestaciones: 

comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación horizontal y 

diagonal.  

a. Comunicación descendente  

Esta corresponde al flujo de información de los niveles superiores de autoridad a 

los niveles inferiores. Casi la mitad de las comunicaciones esenciales tiene lugar con los 

subordinados, mientras que el resto se divide entre los superiores, colegas y receptores 

externos.  

Hay que recordar que la clave para una mejor comunicación no reside solamente en 

el uso de color y elementos audiovisuales, sino en personal más sensible y honesto que 

elabore mensajes claros, concretos y veraces para el resto de miembros de una 

organización. Por ello, para que la comunicación descendente sea efectiva necesita de 

cuatro pilares básicos:  

Desarrollar una actitud de comunicación positiva. El personal de una empresa 

especialmente quienes se encargan de transmitir los mensajes al resto, deben convencerse 

de que la forma en la que transmiten los mensajes influye en cómo es percibido por los 

demás miembros de la organización.  

Estar informados. Es importante que quienes transmiten información estén 

totalmente capacitados para brindar datos pertinentes, claros y reales sobre la empresa o 

cualquier ámbito que la involucre. 

Planear la comunicación. Del mismo modo, se debe planifica la información que 

va a ser transmitida para evitar datos sueltos o incongruencias en la información.  

Desarrollar confianza. Si bien es cierto que se necesitan dos personas o más para 

que haya comunicación, es necesario también que haya la suficiente confianza entre el 
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emisor y receptor. Si los subordinados no confían en supervisores, es menos probable que 

escuchen los mensajes que se transmitan o que crean en ellos.  

b. Comunicación ascendente 

Esta corresponde al flujo de información de los noveles inferiores a los niveles 

superiores de autoridad. 

Normalmente este flujo de información es bloqueado por la pérdida de contacto de 

los administradores con las necesidades de los empleados. Años atrás, este aspecto no era 

considerado en el momento de la toma de decisiones dentro de las empresas, 

especialmente las de gran tamaño. Actualmente, las nuevas corrientes de la comunicación 

organizacional, plantean que esta dirección o sentido de la información sea considerada 

en su verdadera importancia, ya que así se pueden atender las necesidades del entorno 

laboral eficazmente.  

Sin embargo, existen condiciones que obstaculizan o que impiden el libre flujo de 

información en dirección ascendente. Entre las más importantes están: la demora, la 

filtración de información y la distorsión. Es decir, la velocidad con la que la información 

es transmitida, la omisión de datos importantes durante la transmisión de la información 

por miedo a represalias y la mala interpretación de información relevante. De este modo 

los empleados privan a los supervisores de información precisa y de la capacidad para 

tomar decisiones basadas en datos adecuados.  

c. Comunicación horizontal o lateral  

Este tipo de comunicación permite la anulación de jerarquías, es necesaria para la 

coordinación de trabajo con personas de otras áreas.  

La comunicación horizontal fluye de manera más natural, abierta y efectiva entre 

compañeros de trabajo que con sus supervisores. Justamente esta es la razón para que este 
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tipo de comunicación sea primordial para la salud de las relaciones laborales en una 

empresa.  

d. Comunicación diagonal 

La comunicación diagonal es aquella que cruza las áreas de trabajo y los niveles de 

organización debido a su eficiencia y velocidad la comunicación diagonal puede ser 

benéfica. El incremento en el uso del correo electrónico facilita la comunicación diagonal. 

En muchas organizaciones, cualquier empleado puede comunicarse vía correo electrónico 

con cualquier otro empleado, sin importar el área de trabajo o el nivel dentro de la 

organización, aun con los altos directivos. (p. 47) 

2.2.1.10.2.2.  La comunicación informal 

Ruiz (2013). Es la comunicación que surge de forma espontánea entre los miembros 

de las empresas (grupos de amigos, simpatías personales, relaciones fuera del trabajo, 

etc.) este tipo de comunicación escapa al control de la dirección, pues no sigue los causes 

jerárquicos oficiales.  

La comunicación se establece mediante conversaciones espontaneas, contactos en 

los descansos, rumores, etc. Como se trata de un tipo de comunicación no sometida a la 

organización formal, es más flexible, personal y ágil. 

Ruiz aprecia aspectos positivos y negativos en este tipo de información:  

   La comunicación informal presenta aspectos positivos para la empresa. Al 

facilitar información que no ha sido transmitida por los canales oficiales, facilita las 

relaciones personales y ayuda a transmitir valores actitudes y sentimientos positivos. Se 

ha demostrado que en empresas que facilitan la comunicación informal mejora el clima 

laboral y es más fácil la resolución de los conflictos personales. 

   La comunicación informal puede presentar aspectos negativos para la empresa 

cuando los canales habituales son los rumores (también denominado radio pasillo). Los 
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rumores se transmiten con mayor rapidez. influyen de manera negativa sobre la 

productividad y el ambiente laboral, llegando a Generar enfrentamientos, inseguridades 

y falta de compromiso con la empresa. (p. 49) 

2.2.1.10.2.3. La comunicación oral 

Gutiérrez, López y Salazar (2012). “La comunicación oral será un proceso 

esencialmente humano, mediante el cual los emisores y receptores de mensajes hacen uso 

de la lengua a través de la voz para interactuar en un contexto social determinado”. (p. 

69)  

Fonseca, Pérez, Pineda y Lemus (2011). La comunicación oral está ligada a un 

tiempo, es siempre dinámica en un continuo ir y venir. Normalmente las personas 

interactúan hablando y escuchando; el hablante tiene en mente al oyente y el oyente al 

hablante. La comunicación oral tiene a capacidad de utilizar la voz, los gestos y todos los 

recursos de expresividad de movimientos del hablante. La entonación de la voz, la 

gesticulación y los movimientos ayudan a interpretar con más exactitud el significado de 

los mensajes; lo apoyan y complementan. (p. 14) 

Gutiérrez, López y Salazar (2012). Indudablemente es el método más utilizado y 

sus formas más populares son el discurso, los encuentros formales entre dos personas o 

discusiones en grupo y sistemas informales de rumores. Las ventajas de la comunicación 

oral son la velocidad y la retroalimentación, ya que en un plazo muy breve es posible 

transmitir un mensaje, el emisor lo detecta por la retroalimentación inmediata y puede 

corregirse pronto. De otra parte, la principal desventaja es que, si más personas deban 

transmitir el mensaje, mayor es la posibilidad de que se distorsione, en una organización 

en la que las decisiones u otros comunicados se transmiten por la jerarquía de autoridad, 

se corren grandes riesgos de que los mensajes se distorsionen.  
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La comunicación oral es prácticamente algo que moverá de manera constante a las 

personas. Por medio de esa interacción que se establece entre el hablante y el oyente, se 

afectan y modifican actitudes. Esto lo vemos claramente al emitir o al recibir una 

información, una argumentación, una descripción o al recibir o escuchar cualquier 

historia. (p. 70) 

2.2.1.10.2.4. La comunicación escrita 

Ruiz (2013). En este tipo de comunicación el mensaje puede ser cuidadosamente 

preparado. Tiene ventajas de proporcionar registros, referencias, protecciones legales y 

es difícil de tergiversar. Algunos ejemplos de comunicación escrita son: la carta, 

informes, memorando, avisos o anuncios, periódicos, etc. 

Una de las principales ventajas de la comunicación escrita es que las partes 

involucradas puedan guardar un registro de intercambio de información, inclusive de 

forma definida. Sin embargo, también este tipo de comunicación presenta sus 

inconvenientes, por ejemplo consumen mucho tiempo y adicionalmente carece de 

retroalimentación.  (p. 51) 

Loria (2010). Una buena comunicación escrita debe reunir las siguientes 

condiciones: 

   Claridad y precisión: la expresión debe ser sencilla y no dar lugar a varias 

interpretaciones.  

   Brevedad: la información debe expresarse de forma concisa. Si se trata de un 

tema importante, se realizará un único escrito para ese tema. Si se tratan varios asuntos, 

se escribirán en párrafos separados, situándose primero los más importantes; nunca se 

deben trataren un solo párrafo asuntos diferentes. 
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   Corrección gramatical: el escrito debe de carecer de errores gramaticales; si no 

se está seguro, es mejor que lo revise un experto. El tono debe ser de respeto hacia el 

receptor. 

   Estructura del texto: normalmente, todos los escritos deben tener un 

planteamiento, un desarrollo y un cierre o unas conclusiones.  

Actualmente, cuando los sistemas comunicativos y de información en el nivel 

mundial han alcanzado su máximo desarrollo, es muy importante que la persona se 

exprese con mensajes claros, precisos y correctamente escritos.  Esto radica la 

importancia de la ortografía. (p. 41) 

2.2.1.10.2.5.  La comunicación no verbal 

Guardia (2009). La comunicación no verbal se refiere a ese intercambio de 

pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras, sino con señales de voz sin 

articulación, con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de estructuras e 

imágenes espaciales, culturales y artísticas.  

Los elementos que caracterizan la comunicación verbal son los siguientes:  

a. Paralingüística: Son manifestaciones extralingüísticas, como la entonación de 

la voz, el volumen, el llanto o la sonrisa. Son aspectos que de los que el receptor puede 

extraer información y completar su comprensión del mensaje.  

b. Proxémica: distancia física que hay entre el emisor y el receptor. 

c. Kinésica o lenguaje corporal: contempla la postura del cuerpo del emisor y 

los gestos o movimientos faciales que utiliza. En una conversación, no es lo mismo que 

alguien este con los brazos cruzados a que este relajado y con los brazos a los lados. (p. 

80) 
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2.2.2.  Clima organizacional 

Para los fines de esta investigación se toma como referencia el concepto utilizado 

por Chiavenato (2011) en el que se afirma que: 

El concepto de clima organizacional refleja la influencia ambiental en la motivación 

de los participantes. Por tanto, puede describirse como cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la Organización que 

influye en su comportamiento. Este término se refiere específicamente a las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los aspectos de la organización 

que causan diferentes tipos de motivación en sus participantes (p.120) 

Para Brunet (2011) el clima organizacional se define, comúnmente: “como el medio 

ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Está relacionado 

con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, su manera 

de trabajar y de relacionarse, su interacción en la empresa, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno” (p.14) 

Méndez (2006) afirma lo siguiente: 

El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de 

acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, 

control, toma de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación) que orientan su 

creencia, percepción, grado de participación y actitud determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo (p.58) 

Goncalves (2000) indica que el clima organizacional: 

Es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que 

un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la organización 
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e incluso la relación con proveedores y clientes. Puede ser un vínculo o un obstáculo para 

el buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se 

encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. 

Se refiere a la expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos 

tienen de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño 

de la organización (p.97)  

2.2.2.1.  Importancia del clima organizacional  

Brunet (2011) afirma que es importante para un administrador el ser capaz de 

analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones:  

   Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuye al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

   Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.  

   Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que pueden surgir 

(p.20) 

2.2.2.2.  Características del clima organizacional 

Según Ferreiros y Alcazar (2001) el concepto de clima organizacional tiene 

importantes y diversas características, entre las que podemos resaltar: 

   Tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

circunstanciales. Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el clima 

de una organización, con cambios relativamente graduales, pero esta estabilidad puede 

sufrir perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que afecten en forma 
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relevante el devenir organizacional. Una situación de conflicto no resuelto, por ejemplo, 

puede empeorar el clima por un tiempo comparativamente extenso. 

   Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta probabilidad 

de conseguir un nivel significativo de estos aspectos en sus miembros, en tanto una 

organización cuyo clima sea deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. 

Las organizaciones que se quejan porque los trabajadores "no tiene la camiseta puesta", 

normalmente tienen un mal clima laboral. 

   Es afectado por diferentes variables estructurales, tales como las políticas, estilo 

de dirección, sistema de contratación y despidos, planes de gestión etc. Estas variables, a 

su vez, pueden ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un estilo de gestión muy 

burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de confianza en los subordinados, 

puede llevar a un clima laboral tenso, de desconfianza y con actitudes escapistas e 

irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo 

controlador, autoritario y desconfiado de la jerarquía burocrática de la organización. Este 

es un círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de dirección 

se esfuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, por cuanto para hacerlo 

sería necesario actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de variables estilo de 

dirección, clima laboral perecería requerir. 

   Tiene un fuerte impacto sobre de los comportamientos de los miembros de la 

organización. Un buen clima va a traer como consecuencia una mejor disposición de los 

individuos a participar activa y eficientemente en el desempeño de sus tareas. El clima 

malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la conducción de la organización y la 

coordinación de las labores. 
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   Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez afecta dichos comportamientos y actitudes. 

   El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima 

laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral desmejorada. Una 

organización que tenga índices altos de ausentismo o que sus miembros están 

insatisfechos es con seguridad una organización con un mal clima laboral desmejorado. 

La forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil dado que implica 

realizar modificaciones en el complejo de variables que figuran el clima organizacional 

(p.197)  

2.2.2.3.  Procesos que intervienen en el clima organizacional 

Brunet (2011) menciona dos tipos de agentes que intervienen en el clima 

organizacional: 

Agentes internos.  

Debe establecerse una relación de confianza entre los directivos de la organización, 

que tienen la responsabilidad de establecer el marco de actuación de entre las necesidades 

de los trabajadores y los requerimientos de ésta. 

Agentes externos.  

Se debe conocer con profundidad la influencia de las audiencias proscriptoras – 

familia, amigos, etc. -, quienes ejercen una influencia inestimable en el empleado; y el 

cliente, quien marca el ritmo de la actividad del negocio y ofrece una retroalimentación 

del resultado final de la gestión. Por último, no debemos obviar a las organizaciones del 

mercado con igualdad de condiciones, quienes constituyen referencias que hay que 

conocer y examinar (p.276) 
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2.2.2.4.  Dimensiones del clima organizacional 

Litwin & Stringer (1968) determinaron nueve dimensiones que ayudan a determinar 

el clima existente en una determinada organización y a la vez se relaciona con ciertas 

propiedades de esta.   

a. Estructura 

Representa la percepción que tienen los empleados de la empresa por la cantidad 

de trámites, procedimientos y limitaciones por los que deben pasar para desarrollar su 

trabajo.  

b. Responsabilidad 

Es la percepción de parte de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 

propio jefe y saber con certeza cuál es su trabajo y cuál es su función dentro de la 

organización. 

c. Recompensa 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa recibida por el 

trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el 

castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero 

siempre y cuando no se castigue sino se incentive el empleado a hacer bien su trabajo y 

si no lo hace bien se le incentive a mejorar en el mediano plazo. 

d. Desafío 

Corresponde a las metas que los miembros de una organización tienen respecto a 

determinadas metas o riesgos que pueden correr durante el desempeño de su labor. En la 

medida que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr 



34 
 

los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un clima competitivo, 

necesario en toda organización. 

e. Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de 

un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera de la organización, 

entendiendo que existen dos clases de grupos dentro de toda organización. Los grupos 

formales, que forman parte de la estructura jerárquica de la organización y los grupos 

informales, que se generan a partir de la relación de amistad, que se puede dar entre los 

miembros de una organización. 

f.   Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis puesto 

en el apoyo mutuo, tanto en forma vertical, como horizontal. 

g. Normas de desempeño 

Esta dimensión habla de cómo los miembros de una organización perciben los 

estándares que se han fijado para la productividad de la organización. 

h. Conflicto 

Representa lo que perciben los empleados con respecto a los jefes, si ellos escuchan 

las distintas opiniones y no temen enfrentar el problema tan pronto surja. 

i.   Identidad 

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de un 

equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. En general, la sensación 

de compartir los objetivos personales con los de la organización (p.143) 
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2.2.2.5.  Tipos de clima organizacional de Likert 

Brunet (2011) Likert en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de 

clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. Menciona 

Brunet que se debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las teorías de 

liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las variables explicativas del clima y el fin 

que persigue la teoría de los sistemas es presentar un marco de referencia que permita 

examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional.    

a. Clima de tipo autoritario: sistema/autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. 

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, 

de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos de seguridad.   

Cuando la organización tiene este tipo de liderazgo, las actitudes de los empleados 

son hostiles y no tienen un compromiso. Estos se encuentran insatisfechos frente a sus 

tareas, sus compañeros, sus superiores y con la organización. Por lo mismo los 

trabajadores no trabajan en equipo. Existe poca comunicación descendente o ascendente 

lateral.  

b. Clima de tipo autoritario: sistema II – Autoritarismo Paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo a su siervo. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las 

recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para 

motivar a los trabajadores. La dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 
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empleados que tienen, sin embargo, tienen la impresión de trabajar dentro de un ambiente 

estable y estructurado.  

c. Clima de tipo participativo: sistema III – Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima pero se permite 

a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente, bajo este clima se trata de satisfacer sus necesidades 

de prestigio y de estima.  

d. Clima de tipo participativo: sistema IV – Participación en grupo  

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno 

de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por la 

participación y la implicación, por el establecimiento de los objetivos que tienen en la 

organización. El ambiente laboral es saludable ya que es muy amigable y existe mucha 

confianza. (p.30)  
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Dirección: calle santa catalina n° 117 cercado, Arequipa – Perú 

Teléfono: 204914 

Página web: www.unsa.edu.pe 

3.2.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos periodos 

históricos claramente diferenciados. En ambos periodos resaltan con nitidez los esfuerzos 

desplegados por instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los 

anhelos de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, no después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de Universidad 

http://www.unsa.edu.pe/
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Real y Pontificia "Intra Claustra" en el Convento de Santo Domingo, por cédula de 22 de 

enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó su 

vida por no poder el Convento sostenerla, Según aparece en el trabajo del recordado 

maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 

1929.  

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de la 

Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de julio de 1765, acordó la fundación de un 

Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida según las normas de la célebre 

Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece de los Documentos para la Historia 

de la Universidad del historiador arequipeño Padre Víctor M. Barriga publicados en la 

Revista Nro. 37 de la UNSA. Lamentablemente el expediente inicial se perdió en las 

Oficinas de Cámara y los trámites quedaron paralizados. 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de nuestra 

independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia 

Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la Compañía, consagrada a la 

Santísima Virgen de Loreto y en la que se juntaron las más brillantes personalidades del 

clero y la civilidad, comulgando con el común espíritu libertario de la Patria que emergía 

con ideas renovadas. 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador Simón 

Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el clamor de 

la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 1825, por 

intermedio del Secretario General interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al 
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señor Prefecto de Arequipa, don Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la 

constitución de los establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que 

contribuyan al adelantamiento y felicidad del Departamento. 

Como puede apreciarse de este único documento pues no existe ni se conoce un 

Decreto propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la Independencia 

Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la creación de instituciones 

de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas instituciones fue el prefecto don 

Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio de los miembros de la 

Academia Lauretana. 

Tal como se conoce en un documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de 

noviembre de 1830 publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro 

Benavides, que lo reconoce como su creador y protector, reconociéndose también el 

decisivo apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de 

Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la ocupación 

de los claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la Universidad, le señaló 

al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828 en el que, en una memorable y 

solemne ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante Acta de 

su fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín 

del Departamento de Arequipa. La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. 

Desde aquella fecha memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento que 

vivimos, nuestra Universidad, al igual que las del resto del país, ha pasado por crisis 

institucionales, conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, 
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éxitos, intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y agonía en defensa de su 

autonomía. 

Las experiencias vividas en pos de importantes reformas y transformaciones de la 

Universidad Peruana y la madurez histórica, nos permiten encarar con el más absoluto 

realismo, el diseño, la estructura y la organización de un nuevo modelo de la Universidad 

Peruana y concretamente agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú que son 

decisivas para dar el salto trascendental de nuestra independencia económica, tratando de 

consolidar nuestra libertad política y económica y nuestra personalidad cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión institucional 

de las Autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes y trabajadores 

administrativos para un sostenido, responsable y ponderado esfuerzo para cumplir con 

tan patriótica y elevada misión. 

3.3.  MISIÓN 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país. 

3.4.  VALORES 

Respeto 

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando 

que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento. 
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Probidad 

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general 

y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida por sí o por interpósita persona. 

Eficiencia 

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una 

capacitación sólida y permanente. 

Idoneidad 

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso 

y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación 

sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento 

de sus funciones. 

Veracidad 

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros 

de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

Lealtad y obediencia 

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 

cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida 

que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de 

servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad 

o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de 

su institución. 

 

 

 

https://www.legalgamblingandthelaw.com/es
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Justicia y equidad 

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a 

cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con 

el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 

Lealtad al estado de derecho 

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. 

Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese automático e 

inmediato de la función pública. 

 

3.5.  ORGANIGRAMA  
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Organigrama Subdirección de Recursos Humanos 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo. La cual tiene 

como objetivo describir los diferentes aspectos o dimensiones de las variables de estudio, 

así como, medir dichas variables y describir sus asociaciones para poder analizar los 

resultados y probar teorías, que es el que se ajusta a nuestra estructura de investigación. 

(Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 

2014) 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación que emplearemos es No experimental porque no se 

manipularon las variables, intencionalmente. La investigación no experimental es la que 

se realiza sin manipular deliberadamente las variables; lo que se hace en este tipo de 
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investigaciones es recolectar los datos en un solo momento y en un tiempo único, su 

propósito es describir, comparar y analizar la incidencia y valores en los que se 

manifiestan las variables interrelacionándola en un momento determinado, observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. (Hernández 

Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) 

Por el tiempo transversal: porque el objeto de este diseño es de estudiar a una 

población en un momento dado es decir no se hace un corte en el tiempo para establecer 

las características y diferencias que compone la población, ya que la información será 

recopilada en un solo momento y por una sola vez y a partir de esa información se va a 

verificar la hipótesis planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables. 

Dentro de la transversal es de tipo descriptivo porque indaga en la incidencia de 

las variables de estudio. Es descriptiva, porque nos permitió describir medir tal y como 

son las dos variables de estudio: comunicación organizacional y clima organizacional. 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

4.3.1. Técnica 

Para recabar la información del entorno a la investigación se utilizará como 

técnica la encuesta la cual consiste en obtener información de las unidades de estudio, el 

cual supone un interrogatorio a las preguntas establecidas el cual es proporcionada por 

los trabajadores administrativos, la cual consta de preguntas cerradas, en forma directa y 

estructurada, con el fin de poder efectuar la contratación de la hipótesis. 

La encuesta se aplicará a los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos 

de la una. Para la variable X: Comunicación organizacional, se utilizó la técnica de la 

encuesta. 

Para la variable Y: Clima organizacional, se utilizó la técnica de la encuesta. 
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4.3.2. Instrumentos  

Para recoger la información de nuestros trabajadores hemos optado por utilizar un 

cuestionario elaborado por Carolina Calcina Zevallos, Fátima Lira Barrios. (2013), 

contiene un total de 24 ítems, estructurado en cinco indicadores. Se utiliza una escala 

tipo Likert, con cinco alternativas (escala) y sus índices respectivos. Para la variable clima 

organizacional el cuestionario elaborado por Litwin y Stringer (1968), contiene un total 

de 53 ítems, estructurado en nueve indicadores. Se utiliza una escala tipo Likert, con 

cuatro alternativas (escala) y sus índices respectivos.  

4.4.  DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

4.4.1.    Población  

La población para la presente investigación está compuesta por 80 trabajadores de 

la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, de los cuales los 80 son personal administrativo.  

Criterio de Inclusión 

  Personal de ambos sexos 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINAS NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

Oficina de capacitación  8 

Oficina de control administrativo docente  9 

Oficina de escalafón  18 

Oficina de pensiones  12 

Oficina de planillas 18 

Oficina de conserjería y limpieza 15 

TOTAL 80 

4.5. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento de Comunicación Organizacional fue validado: 

 Validez de contenido: El instrumento contiene los principales ítems de la 

comunicación Organizacional, habiéndose recurrido para ellos a tres especialistas en las 

materias, docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales, quienes indicaron 

que el instrumento contiene los aspectos fundamentales del tema investigado. Con una 

ponderación de efectividad muy buena.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los conceptos, sobre la 

base del marco teórico, que fue debidamente analizado en el contexto. 

 Prueba piloto: Se realizó una prueba piloto, se aplicó el cuestionario a un 

número pequeño de unidades de estudio: 20 trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

A) Ficha técnica de comunicación organizacional 

Título    : Cuestionario de Comunicación Organizacional 

Autoras   : Carolina Calcina Zevallos, Fátima Lira Barrios. 

Lugar    : Arequipa-Perú 
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Año    : 2013 

Procedencia   : Arequipa 

Forma de aplicación  : Individual o colectiva 

Propósito   : con el estudio de la comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, formal, informal) en la Institución se pretende identificar 

un parámetro a nivel general sobre la percepción que los trabajadores tienen dentro 

de la Organización.   

Características del instrumento 

El instrumento contiene 24 ítems de los cuales los primeros cuatro se encargan de 

evaluar la comunicación oral, los siguientes cuatro la comunicación escrita, los siguientes 

cuatro la comunicación no verbal, los siguientes seis la comunicación formal y los otros 

seis la comunicación informal.  

 Comunicación oral (1,2,3,4) 

 Comunicación escrita (5,6,7,8) 

   No verbal (9,10,11,12) 

   Formal (13,14,15,16,17,18) 

   Informal (19,20,21,22,23,24) 

Descripción de la calificación 

Sub-escalas Mala Promedio Buena 

Comunicación oral 4 a 13 14 a 15 16 a 20 

Comunicación escrita 4 a 10 11 a 13 14 a 20 

Comunicación no verbal 4 a 15 16 17 a 20 

Comunicación formal 6 a 16 17 a 22  23 a 30 

Comunicación informal 6 a 14 15 a 18 19 a 30 
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 Confiabilidad por Alfa de Cronbach  

El coeficiente alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el 

promedio de las correlaciones entre los ítems. Tomando valores entre 0 y 1, donde: 0 

significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total, siendo el punto de corte 

0.70 (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 567).  

Para la aplicación del instrumento para la presente investigación se aplicó una 

prueba piloto a 20 trabajadores obteniendo una consistencia interna de 0,84 Alpha de 

Cronbach. 

B) Ficha técnica de clima organizacional 

Título : Instrumento OCQ (Organizacional Climate Questionnaire)  

Autor : Litwin y Stringer modificado y ampliado por Echezuria y Rivas 

el           2001.  

Año  : 1968 

Propósito : con el estudio del clima organizacional en la Institución se 

pretende identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los 

trabajadores tienen dentro de la Organización.   

Características del instrumento 

El instrumento está estructurado como escala tipo likert de 4 puntos (forzando a 

contestar a alguno de los dos polos) las respuestas van desde muy en desacuerdo a muy 

de acuerdo. Originalmente tenía un total de 50 ítems, este instrumento fue modificado y 

ampliado por Echezuria y Rivas el 2001 (Marín, 2003) simplificando su redacción de 

manera que fuera más entendible y clara consiguiendo un total de 53 ítems. 
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Posee nueve dimensiones las que se presentan junto a los ítems que la componen:  

 Estructura  

Ítems positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

Ítems negativos: 7, 8, 9 

 Responsabilidad  

Ítems positivos: 12, 13, 14, 15 

Ítems negativos: 11, 16, 17 

 Recompensa 

Ítems positivos: 18, 19, 20, 23 

Ítems negativos: 21,22 

 Desafíos 

Ítems positivos: 25, 26, 28 

Ítems negativos: 24,27 

 Relaciones 

Ítems positivos: 29, 30, 33 

Ítems negativos: 31,32 

 Cooperación 

Ítems positivos: 35, 37 

Ítems negativos: 34, 36 

 Estándares 

Ítems positivos: 38, 39, 40, 41, 43, 44 

Ítems negativos: 40 

 Conflicto 

Ítems positivos: 46, 47, 48 

Ítems negativos: 45, 49 
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 Identidad  

Ítems positivos: 50, 51 

Ítems negativos: 52, 53 

Descripción de la calificación:  

Los ítems se puntúan de 1 a 4 puntos, categorización:  

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 

Ítems planteados en forma negativa:  

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Muy en desacuerdo 4 

 

Para el análisis de las dimensiones, la puntuación total de cada una será dividida 

entre el número de sus ítems, y para el análisis del clima global se sumará de todas las 

dimensiones y se dividirá entre nueve.  

Los datos serán interpretados de acuerdo a la tabla (Marín, 2003):  

Nivel Nomenclatura 

1 malo 

2 Regular 

3 Bueno 

4 excelente 
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Sin embargo, Marín (2003) en su trabajo entre clima y compromiso organizacional 

codifica los datos de la siguiente manera, aproximando los valores codificados: 

Tabla de codificación 

Nivel (Resultado del Cálculo del 

valor codificado) 

Nomenclatura 

1,0 a 1,4 Malo 

1,5 a 2,4 Regular 

2,5 a 3,4 Bueno 

3,5 a 4,0 excelente 

 

De acá pueden obtener los parámetros para determinar el clima organizacional, para 

sacar los resultados deben calcular primero las dimensiones y luego el clima general.  

Para las dimensiones deben sumar el puntaje de cada respuesta por dimensión, ese 

valor se divide entre la cantidad de preguntas y luego lo dividen por la cantidad de pruebas 

aplicadas.  

 Confiabilidad por Alfa de Cronbach  

En los análisis obtuvo un alpha de crombach de 0.83, consiguiendo un total final de 

53 ítems, contra los 50 ítems que posee el instrumento original.  

4.6. RECOPILACION DE LA INFORMACION 

   Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

   Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   La recolección de la información se dío mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: del personal de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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   Aplicación del instrumento de recolección de datos 

   Revisión de los datos procesamiento de la información  

4.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

   Tabulación de la información según la matriz de datos. 

   Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft Excel.  

   Análisis e interpretación de resultados.  

   Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

   Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

TABLA Nª 1  

Dimensión N° 1: Comunicación oral en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín 

Niveles fi % 

Mala 49 61 

Promedio 17 21 

Buena 14 18 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nª 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la comunicación oral, el 61% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, manifiestan que la comunicación oral es mala. 

Debido a que el lenguaje que se utiliza no es claro, ni sencillo, no se da de manera fluida 

y existe carencia de empatía entre los trabajadores, todo ello impide una retroalimentación 

inmediata y clara.  
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TABLA Nº 2   

Dimensión N° 2: Comunicación escrita en los trabajadores de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín 

 Niveles  fi % 

Mala 7 9 

Promedio 62 78 

Buena 11 14 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 2 

              

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la comunicación escrita, el 78 % de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, refirieron que la comunicación escrita es regular. 

Debido a que las informaciones de los documentos redactados algunas veces carecen de 

ser claros y precisos lo que hace que se consuma mucho tiempo y carezca de 

retroalimentación. 
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TABLA Nº 3 

Dimensión N°3: Comunicación no verbal en los trabajadores de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín 

 Niveles  fi % 

Mala 5 6 

Promedio 15 19 

Buena 60 75 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 3 

              

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la comunicación no verbal, el 75% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, manifestaron que la comunicación no verbal es 

buena. 

Los trabajadores administrativos manifiestan que intercambian sus pareceres y 

sentimientos mediante gestos corporales o expresiones faciales, ello hace que la 

comunicación no verbal se dé con mayor fluidez y exista confianza entre ellos. 
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Los trabajadores manifiestan que pueden entender y distinguir el lenguaje corporal y 

saben cómo reaccionar ante diferentes situaciones sin necesidad de expresarse.  
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TABLA Nº 4 

Dimensión N° 4: Comunicación Formal en los trabajadores de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Niveles  fi % 

Mala 47 59 

Promedio 4 5 

Buena 29 36 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 4 

              

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la comunicación formal, el 59% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, refieren que la comunicación formal es mala. 

Debido a que la información brindada no es cerciorada si fue correctamente transmitida, 

no hay una buena coordinación del procesamiento de la información con las diferentes 

áreas de trabajo, existe desconocimiento de herramientas tecnológicas que faciliten la 

eficiencia de su trabajo. 
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TABLA Nº 5 

Dimensión N° 5: Comunicación informal en los trabajadores de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Niveles  fi % 

Mala 8 10 

Promedio 9 11 

Buena 63 79 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 5 

              

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la comunicación informal, el 79 % de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, manifestaron que la comunicación informal es 

buena. 

Debido a que la mayoría de veces los trabajadores se informan de las novedades mediante 

canales informales de comunicación como rumores, chismes y comentarios que se da 
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fuera del área de trabajo y que este tipo de comunicación se da de manera más fluida entre 

los trabajadores administrativos.  
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

TABLA Nº 6 

Dimensión N° 1: Estructura en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Niveles  fi % 

Malo 0 0 

Regular 47 59 

Bueno 33 41 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 6 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión estructura, el 59% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, manifestaron que la percepción que tienen es regular. 

Debido a que las tareas están claramente definidas en el Manual de Organización y 

Funciones, sin embargo, los trabajadores no conocen en su totalidad; el exceso de las 
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reglas, procedimientos administrativos y trámites impide que ideas nuevas puedan 

surgir y sean tomadas en cuenta. Además, el interés de los jefes acerca de la claridad 

de las normas, métodos y procedimientos es insuficiente.    
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TABLA Nº 7  

Dimensión N° 2: Responsabilidad en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Niveles  fi % 

Malo 0 0 

Regular 31 39 

Bueno 49 61 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 7 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión responsabilidad, el 61% de 

los trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, refirieron que la percepción que tienen es buena.  

Dado que los trabajadores tienden a resolver los problemas que surjan por si mismos; 

tomando iniciativa en la ejecución de sus tareas, así como también ellos son responsables 

por el trabajo realizado.  
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TABLA Nº 8  

Dimensión N° 3: Recompensa en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Niveles  fi  % 

Malo 41 51 

Regular 39 49 

Bueno 0 0 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 8 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión recompensa, el 51% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, manifestaron que la percepción que tienen es mala.  

Debido a que no existe un sistema de recompensa que ayude a que el trabajador se sienta 

reconocido por hacer un buen trabajo o que el trabajador ascienda ya sea en la misma área 
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o en otras, asimismo los trabajadores consideran que no son recompensados según su 

desempeño en el trabajo esto es porque existen amenazas y critica entre ellos, así como 

también si un trabajador comete un error este será castigado.    
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TABLA Nº 9 

Dimensión N° 4: Desafíos en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Niveles  fi % 

Malo 37 46 

Regular 43 54 

Bueno 0 0 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 9 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión desafíos, el 54% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, refirieron que la percepción que ellos tienen es regular.  
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Debido a que la filosofía de la Institución corresponde que a largo plazo se progresara 

más si se hacen las cosas lentas, pero de forma segura, sin embargo, la toma de decisiones 

entre el jefe inmediato y el trabajador no se hace con demasiada precaución pudiendo así 

poder lograr la máxima efectividad.  
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TABLA Nº 10 

Dimensión N° 5: Relaciones en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Niveles  fi % 

Malo 61 76 

Regular 14 18 

Bueno 5 6 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 10 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión relaciones, el 76% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, refirieron que la percepción que tienen es mala.  

Esto se da debido a que en la institución no predomina un ambiente amistoso, es difícil 

llegar a conocer a las personas de la Institución dado que los trabajadores tienden a ser 
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frías y reservadas entre sí, lo que demostraría el bajo nivel de buenas relaciones entre 

compañeros por tanto la relación jefe- trabajador tiende a ser incomoda.   
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TABLA Nº 11 

Dimensión N° 6: Cooperación en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de san Agustín.  

 

Niveles  fi % 

Malo 28 35 

Regular 49 61 

Bueno 3 4 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 11 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión cooperación, el 61% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, manifestaron que la percepción que ellos tienen es regular.  
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Debido a que los trabajadores no confían verdaderamente entre ellos. Existe un escaso 

apoyo mutuo en labores difíciles que se puedan presentar ya sea por parte del jefe, así 

como entre compañeros de trabajo.   

Esto debido a la falta de confianza entre los trabajadores origina que no se apoyen en las 

labores difíciles que se les presenta ocasionando pérdida de tiempo ya sea con el jefe 

como con sus compañeros de trabajo. 
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TABLA Nº 12 

Dimensión N° 7: Normas de desempeño en los trabajadores de la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Niveles  fi % 

Malo 35 44 

Regular 30 38 

Bueno 15 19 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

   Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 12 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión normas de desempeño, el 

44% de los trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, refirieron que la percepción que tienen es mala.  

Las normas de desempeño corresponden a la percepción que tienen los trabajadores 

acerca de los estándares que se han fijado para la productividad. 
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Debido a que los jefes exigen un alto rendimiento para el correcto desempeño, sin 

embargo, existe desinterés de parte de los jefes acerca de la comodidad y felicidad de los 

trabajadores, solo les interesa la productividad de la institución, obviando como es la 

relación que tiene como sus compañeros de trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

TABLA Nº 13 

Dimensión N° 8: Conflicto en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Niveles  fi % 

Malo 50 63 

Regular 28 35 

Bueno 2 3 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

   Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 13 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión conflicto, el 63% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, manifestaron que la percepción que tienen es mala.  
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Debido a que la mayoría de los trabajadores tienden a mantenerse callados para evitar 

desacuerdos, el trabajador no puede decir lo que piensa cuando no está de acuerdo con su 

jefe, por temor a que no sea considerado. 

Manifiestan que es importante tomar decisiones de la manera más fácil y rápida posible 

lo que generaría conflictos a largo plazo.  
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TABLA Nº 14 

Dimensión N° 9: Identidad en los trabajadores de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Niveles  fi % 

Malo 41 51 

Regular 33 41 

Bueno 6 8 

Excelente 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA Nº 14 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura que anteceden, referente a la dimensión identidad, el 51% de los 

trabajadores encuestados de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, refirieron que la percepción que tienen es mala.  

Los trabajadores no se sienten parte de un equipo que funciona bien, debido a que cada 

uno de ellos se preocupa por intereses particulares, es decir que los trabajadores no tienen 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

malo regular bueno excelente

51%

41%

8%

0%



79 
 

un sentido de pertenencia hacia la Institución, no existe lealtad personal con la Institución, 

es decir existe un déficit en el proceso de alineamiento de la Institución.  

Pues al no existir identidad con la organización, el clima organizacional sufre 

afectaciones que pueden impactar negativamente la convivencia entre trabajadores de la 

Institución.  
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TABLA N° 15 

Correlación de Comunicación organizacional con Estructura y Responsabilidad en 

los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

 

  Estructura Responsabilidad 

Comunicación 

Organizacional 

Correlación de 

Pearson 
.107 .049 

Sig. (bilateral) .046 .582 

N 80 80 

 

Interpretación y Análisis  

El coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación estadísticamente positiva 

débil entre la comunicación organizacional con la estructura de los trabajadores de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín, es decir 

que, a mayor comunicación organizacional, será mejor la percepción de las políticas, 

reglas que la institución implante.  

Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación 

estadísticamente positiva media entre la comunicación organizacional y la 

responsabilidad de los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, esto quiere decir que, a mayor comunicación 

organizacional, la responsabilidad se incrementara en los trabajadores.  
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TABLA N° 16 

 

Correlación de Comunicación organizacional con recompensa y desafíos en los 

trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de 

San Agustín.  

  

 

  
Recompensa Desafíos  

Comunicación 

Organizacional  

Correlación de Pearson -.630 .100 

Sig. (bilateral) .027 .048 

N 80 80 

 

Interpretación y Análisis  

El coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación estadísticamente negativa 

considerable entre la comunicación organizacional y recompensa de los trabajadores de 

la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín, esto 

quiere decir que, a menor comunicación organizacional, el sistema de recompensas se 

verá afectado ya que los trabajadores desconocen los beneficios al no haber una buena 

difusión del sistema de recompensas.  

En cambio, el coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación 

estadísticamente positiva débil entre comunicación organizacional y los desafíos de los 

trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, es decir que, a mayor comunicación organizacional, será mejor la percepción 

por parte de los trabajadores de los desafíos que implante la Institución.   
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TABLA N° 17 

Correlación entre Comunicación organizacional con relaciones y cooperación en los 

trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de 

San Agustín.  

  

  
            Relaciones           Cooperación 

Comunicación 

Organizacional 

Correlación de Pearson -.728 .008 

Sig. (bilateral) .070 .412 

N 80 80 

 

Interpretación y Análisis  

El coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación estadísticamente negativa 

considerable entre la comunicación organizacional y relaciones de los trabajadores de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín, es decir 

que, al no haber una buena comunicación, las relaciones interpersonales se verán 

afectadas al no haber una interacción entre los trabajadores.  

En cambio, el coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación 

estadísticamente positiva débil entre comunicación organizacional y la cooperación de 

los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, esto quiere decir que a mayor comunicación organizacional los trabajadores 

están dispuestos a cooperar entre ellos.  
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TABLA N° 18 

Correlación entre Comunicación organizacional con Normas de desempeño y Conflictos 

en los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional 

de San Agustín.  

  

Normas de 

desempeño 
              Conflictos 

Comunicación 

Organizacional 

Correlación de Pearson -.700 -.604 

Sig. (bilateral) .042 .643 

N 80 80 

 

Interpretación y Análisis  

El coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación estadísticamente negativa 

considerable entre comunicación organizacional y las normas de desempeño de los 

trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, es decir que a menor comunicación organizacional será menor la percepción de 

las normas de desempeño para los trabajadores.   

Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación 

estadísticamente negativa considerable entre comunicación organizacional y conflictos 

de los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional 

de San Agustín, esto quiere decir que a menor comunicación organizacional los conflictos 

se incrementan.  
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TABLA N° 19 

Correlación entre Comunicación organizacional con identidad en los trabajadores de 

la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

  Identidad 

Comunicación 

Organizacional 

Correlación de Pearson -.638 

Sig. (bilateral) 
.027 

N 
80 

 

Interpretación y Análisis  

El coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación estadísticamente negativa 

considerable entre la comunicación organizacional con la identidad de los trabajadores de 

la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín, es 

decir que, a menor comunicación organizacional, los trabajadores no se sienten 

comprometidos con la Institución.  Los trabajadores cumplen sus funciones por necesidad 

mas no por sentirse involucrado con los objetivos de la institución.  
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TABLA N° 20 

Correlación entre Comunicación organizacional con Clima organizacional en los en 

los trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional 

de San Agustín.  

 

  
clima organizacional 

comunicación organizacional 

Correlación de Pearson 
-.885 

Sig. (bilateral) 
.008 

N 
80 

 

El coeficiente de correlación de Pearson evidencia una relación estadísticamente negativa 

muy fuerte entre la comunicación organizacional y el clima organizacional de los 

trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, ello quiere decir que a menor comunicación organizacional el ambiente que los 

trabajadores perciben es desagradable. Esto debido a que la comunicación que se imparte 

no es clara, ni precisa y la información llega a destiempo, carece de retroalimentación, 

esto se ve afectado en la identidad, cooperación, aparición de conflictos y relaciones 

interpersonales ya que la institución involucra personas, con diferentes habilidades, 

puestos, objetivos, actitudes, sentimientos y sus consecuencias se verán reflejados en el 

clima organizacional de manera directa. 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Como consecuencia de la investigación, existe evidencias suficientes 

para afirmar que la comunicación organizacional tiene una relación 

negativa y significativa con el clima organizacional dentro de los 

trabajadores de la Subdirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, esto debido a que la 

comunicación emitida muchas veces no es clara, ni específica,  la 

información llega a destiempo, ocasionando que los trabajadores no 

interactúen entre ellos y no se produzca una retroalimentación 

inmediata, teniendo así una percepción  negativa del lugar de trabajo 

promoviendo así que el clima sea desagradable.  

SEGUNDA:  Los resultados obtenidos entre comunicación organizacional y 

estructura son positiva débil, lo que quiere decir que la institución tiene 

las funciones y responsabilidades fijadas, los objetivos establecidos, 

pero los trabajadores desconocen y no lo practican en su totalidad. De 

igual forma la relación entre la comunicación organizacional y la 

responsabilidad es positiva media, ya que los trabajadores manifiestan 

cumplir sus funciones mas no de una manera eficiente.  

  TERCERA: Frente a los resultados obtenidos entre comunicación organizacional y 

recompensa, existe una relación negativa, esto porque no existe una 

adecuada difusión del sistema de recompensas hacia los trabajadores; 

ellos consideran que solo el dinero es la única forma de recompensarles, 

Por otro lado, la relación que existe entre la comunicación 

organizacional y los desafíos de los trabajadores es positiva débil 

debido a que la toma de decisiones no se hace con precaución.   

CUARTA:   En cuanto a la comunicación organizacional y las relaciones de los 

trabajadores, la relación es negativa, esto ocasiona malos entendidos, 

falta de trabajo en equipo, critica entre los trabajadores. Por otro lado, 

la relación entre la comunicación organizacional y la cooperación de 

los trabajadores es positiva débil esto ocasiona que los trabajadores sean 

individualistas y la falta de compañerismo. 



 
 

QUINTA:  En cuanto a la comunicación organizacional y las normas de 

desempeño, la relación es negativa, para conocer ello, la institución 

debe de conocer el nivel de servicio, tener un diagnóstico de la situación 

real de los trabajadores y el avance de sus actividades. Por otro lado, la 

relación entre la comunicación organizacional con los conflictos es 

negativa debido a que los trabajadores tienden a mantenerse callados 

para evitar desacuerdos o por temor a que no sean considerados y no 

saben cómo solucionar los conflictos entre ellos y con sus superiores.  

SEXTA:    En cuanto a la comunicación organizacional y la identidad existe una 

relación negativa, los trabajadores no se sienten parte de la institución, 

no trabajan en equipo, tienden a ser individualistas y preocupándose por 

sus propios intereses, ignorando lo que sucede en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La comunicación organizacional tiene un rol protagonista en las 

organizaciones impactando directamente sobre el clima organizacional, 

en la gestión diaria y en los resultados de la institución, es por ello que 

debemos ser claros y específicos a la hora de emitir el mensaje, se debe 

motivar e inspirar acción; comunicar cual es la meta de la institución 

para poder actuar sobre ella, manejar los conflictos y crear un ambiente 

que promueva la comunicación.  

SEGUNDA:  La comunicación organizacional debe de promover una sincronía con 

la estructura entre los trabajadores. La institución debe tener una 

estructura capaz de integrar y motivar a los trabajadores, es por medio 

de ella que se consigue alinear al equipo a los objetivos de la 

organización.  

TERCERA:  La institución debe de tener sistema de recompensas y desafíos el cual 

mantenga a los trabajadores motivados, se debe de premiar el esfuerzo 

y compromiso de los trabajadores y ello se verá reflejado en una mayor 

producción y satisfacción personal.   

CUARTA:  La institución debe prestar la atención debida a las relaciones y 

cooperación de los trabajadores, ya que es una herramienta muy 

utilizada que permite la interacción entre los equipos de trabajo o las 

distintas áreas de la institución. Pueden usarse para informar, capacitar, 

coordinar nuevas tareas y tomar decisiones, siendo fundamental su 

previa planificación.  

QUINTA:  La institución debe de tener normas de desempeño, los trabajadores 

necesitan ser apreciados y valorados, que sus esfuerzos sean 

reconocidos y tienen necesidades que no siempre son satisfechas por el 

dinero. Respecto a los conflictos estos tienen que ser resueltos de la 

manera más adecuada y rápida, para que el clima organizacional se 

mantenga en armonía y fomente respeto entre los trabajadores. 

SEXTA:  Para que los trabajadores se sientan identificados con la institución, este 

debe de proporcionarles un ambiente seguro, tranquilo y cómodo en la 



 
 

oficina, el área de trabajo debe de permitir una comunicación fluida 

para que de esta manera haya un interés de encaminar hacia una sola 

dirección. Un ambiente de trabajo donde exista cordialidad entre los 

trabajadores hace que los trabajadores estén concentrados e 

involucrados en las actividades que realizan. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

POBLACIÓN 

MUESTRA 

DISEÑO 

 

TECNICAS  E 

INSTRUMEN 

Influencia de la comunicación 

organizacional en el clima 

organizacional de la subdirección 

de recursos humanos de la 

universidad nacional de san 
Agustín de Arequipa – 2018. 

Interrogantes  

 ¿Cómo influye la 
comunicación 

organizacional (oral, escrita, 
no verbal, formal, informal) 

en la estructura y la 

responsabilidad de los 
trabajadores de la 

subdirección de recursos 

humanos de la universidad 
Nacional de San Agustín? 

 ¿Cómo influye la 
comunicación 

organizacional (oral, escrita, 

no verbal, formal, informal) 
en la recompensa y los 

desafíos de los trabajadores 

de la subdirección de 
recursos humanos de la 

universidad Nacional de San 

Agustín? 

 ¿Cómo influye la 

comunicación organizacional 
(oral, escrita, no verbal, 

formal, informal) en las 

relaciones y la cooperación 
de los trabajadores de la 

subdirección de recursos 

humanos de la universidad 
Nacional de San Agustín? 

Determinar la influencia de la 

comunicación organizacional en 

el clima organizacional de la 

Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad 
Nacional de San Agustín.  

Objetivos Específicos  
a. Determinar la influencia de la 

comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, 

formal, informal) en la 
estructura y la responsabilidad 

de los trabajadores de la 

Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

b. Establecer la influencia de la 
comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, 
formal, informal) en la 

recompensa y los desafíos de 

los trabajadores de la 
Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  
c. Determinar la influencia de la 

comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, 
formal, informal) en las 

relaciones y la cooperación de 

los trabajadores de la 
Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  
d. Establecer la influencia de la 

comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, 
formal, informal) en los 

La comunicación 

organizacional influye 

negativamente en el Clima 

Organizacional de la 

Subdirección de Recursos 
Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  
  

 

 

 

 

Variable X 

Comunicación 
organizacional  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variable Y  

Clima 
organizacional 

 

 Comunicación 
oral 

 Comunicación 
escrita  

 Comunicación no 
verbal 

 Comunicación 
formal 

 Comunicación no 
formal 

 

 

 

 

 Estructura 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Desafío 

 Relaciones 

 Cooperación 

 Normas de desempeño 

 Conflictos 

 Identidad  

 

La población para 

la presente 
investigación está 

compuesta por 80 

trabajadores de la 
Subdirección de 

Recursos 

Humanos de la 
Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 
Arequipa, de los 

cuales los 80 son 

personal 
administrativo.  

 

 
 

 
 

 

 
E
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p
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m
u

e

s
t

r

Según la 

profundidad del 

estudio 

corresponde al 

tipo correlacional. 
 

Es una 

investigación no 
experimental, 

porque se estudia 

la variable única 
en su estado 

natural, sin ser 

sometida a 

manipulación 

 

Por el tiempo: 

Transversal, 

porque la 
recolección de 

datos se realizó en 

un momento dado, 
los datos fueron 

obtenidos en solo 

tiempo o llamado 
tiempo único. 

 

Técnicas   

Para la variable X: 

Comunicación 

organizacional y para 

la variable Y: Clima 
organizacional, se 

utilizó la técnica de la 

encuesta. 
 

Instrumentos 

Comunicación 

organizacional: El 

instrumento es el 

cuestionario contiene 

un total de 24 ítems, 

estructurado en cinco 

indicadores. Se utiliza 
una escala tipo Likert, 

con cinco alternativas 
(escala) y sus índices 

respectivos. 

 

Para Clima 

Organizacional, se 

empleó el 
cuestionario, el cual 

consta de 53 reactivos 

diseñado con la 
técnica de la escala de 

Likert, con cuatro 

alternativas, agrupados 
en 9 indicadores 

ponderados. 

 



 
 

 ¿Cómo influye la 
comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, 

formal, informal) en los 
estándares y conflictos de los 

trabajadores de la 

subdirección de recursos 
humanos de la universidad 

Nacional de San Agustín? 

 ¿Cómo influye la 
comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, 
formal, informal) en la 

identidad de los trabajadores 

de la subdirección de 
recursos humanos de la 

universidad Nacional de San 

Agustín? 

 

estándares y conflictos en los 

trabajadores de la Subdirección 
de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín.  
e. Determinar  la influencia de la 

comunicación organizacional 

(oral, escrita, no verbal, 
formal, informal) en la 

identidad de los trabajadores 

de la Subdirección de Recursos 
Humanos de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

e

o 
c

o

, 
e

s 

d
e

c

i
r

, 
c

a

d
a 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad: ________      Género : ________  Situación Laboral: Nombrado (  )   Contratado (  )   

Área de Trabajo: ___________________________   

Por favor marcar con una “X” la opción que mejor represente el grado en el que está de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones. Conteste absolutamente todos los enunciados, evitando hacerlo al azar. El presente cuestionario es confidencial 

y anónimo, solo se realizará con fines investigativos. Agradecemos su colaboración y honestidad en su desarrollo. 

Totalmente De acuerdo TA 

De acuerdo A 

Indeciso I 

En desacuerdo D 

Total desacuerdo TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TA A I D TD 

1. Considero que mi jefe utiliza un lenguaje sencillo y claro cuando se dirige hacia mí.      

2. La comunicación oral  empleada por mis compañeros es clara      

3. Dentro de mi red  de trabajo la comunicación oral se da de manera fluida.      

4. La institución promueve  que la comunicación reciba una retroalimentación inmediata clara      

5. En mi institución la comunicación escrita  se da mediante el uso de medios como : cartas, informes, 
oficios, memorando, avisos o anuncios etc. 

     

6.  Cuando mi jefe desea comunicarme algo, lo hace por medio de un documento escrito.       

7. La redacción de los documentos expresa mensajes claros, precisos y una ortografía correcta.       

8. Considero que la comunicación escrita consume mucho tiempo y carece de retroalimentación.        

9. Mi jefe utiliza el lenguaje corporal al expresar algo lo cual me permite percibir el mensaje.        

10. La distancia y la distribución física entre mi superior inmediato y yo, obstaculiza la comunicación      

11. Empleo la modulación y el volumen de voz para reforzar lo que digo.      

12. Soy capaz de distinguir las emociones de los demás a mi alrededor con la observación de los gestos 
y actos de esa persona  sin necesidad de que exprese lo que diga 

     

13. La información es comunicada por varias formas  hasta asegurar que fue  correctamente transmitida.      

14.Existe una buena coordinación para el procesamiento de la información con otras áreas de trabajo      

15. Recibo toda la información que necesito por parte de mi jefe para poder realizar eficientemente mi 
trabajo.  

     

16. Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas que permiten un mejor 
procesamiento de la información necesaria para desempeñar mi trabajo. 

     

17. La información que recibo de mi jefe es clara y precisa.      

18. Considero que la comunicación establecida por la institución brinda datos claros y concretos.        

19. Le interesa buscar sus propios medios para informarse acerca de las novedades de su institución.      

20. La información que recibo siempre es a través de rumores  o canales informales de comunicación.      

21. los rumores y chismes en la institución afecta las relaciones interpersonales de los trabajadores.      

22. Mi jefe realiza reuniones periódicas para facilitar la comunicación entre los trabajadores.       

23. Considero que la  comunicación que se da fuera del trabajo es fluida entre los trabajadores.       

24. La información que proviene de los niveles superiores llega a mí a través de rumores.       



 
 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad: ________      Género : ________  Situación Laboral: Nombrado (  )   Contratado (  )   

Área de Trabajo: ___________________________   

Por favor marcar con una “X” la opción que mejor represente el grado en el que está de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones. Conteste absolutamente todos los enunciados, evitando hacerlo al azar. El presente cuestionario es confidencial 

y anónimo, solo se realizará con fines investigativos. Agradecemos su colaboración y honestidad  en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

Totalmente De acuerdo TA 

De acuerdo A 

En desacuerdo D 

Total desacuerdo TD 

 TA A D TD 

1. En esta institución las tareas están claramente definidas     

2. En esta  institución las tareas están lógicamente estructuradas     

3. En esta  institución se tiene claro quién manda y toma las decisiones     

4. Conozco claramente las políticas de esta organización     

5. Conozco claramente la estructura organizativa de esta  institución     

6. En esta  institución no existen muchos papeleos para hacer las cosas.     

7. El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que las nuevas ideas sean evaluadas 

(tomadas en cuenta). 

    

8. Aquí la productividad se ve afectada por la falta de organización y planificación.     

9. En esta  institución a veces no se tiene claro a quien reportar.     

10. Nuestros jefes muestran interés porque las normas, métodos y procedimientos estén claros y se cumplan.     

11. No nos confiamos mucho en juicios individuales en esta organización, casi todo se verifica dos veces.     

12. A mi jefe le gusta que haga bien mi trabajo sin estar verificándolo con él.     

13. Mis superiores solo trazan planes generales de lo que debo hacer, del resto yo soy responsable por el 

trabajo realizado. 

    

14. En esta  institución salgo adelante cuando tomo la iniciativa y trato de hacer las cosas por mí mismo.     

15. Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los problemas por sí mismas.     

16. En esta  institución cuando alguien comete un error siempre hay una gran cantidad de excusas.     

17. En esta  institución uno de los problemas es que los individuos no toman responsabilidades.     

18. En esta  institución existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el mejor ascienda.     

19. Las recompensas e incentivos que se reciben en esta  institución son mejores que las amenazas y críticas.     

20. Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo.     

21. En esta  institución hay muchísima crítica.     

22. En esta  institución no existe suficiente recompensa y reconocimiento por hacer un buen trabajo.     

23. Cuando cometo un error me sancionan.     

24. La filosofía de esta  institución es que a largo plazo progresaremos más si hacemos las cosas lentas pero 

certeramente. 

    

25. Esta  institución ha tomado riesgos en los momentos oportunos.     

26. En esta institución  tenemos que tomar riesgos grandes ocasionalmente para estar delante de las otras.      

27. La toma de decisiones en esta  institución se hace con demasiada precaución para lograr la máxima 

efectividad. 

    

28. Aquí la  institución se arriesga por una buena idea.     

29. Entre la gente de esta organización prevalece una atmósfera amistosa.     

30. Esta  institución se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones.     

31. Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta  institución.     



 
 

 

 

  

32. Las personas en esta  institución tienden a ser frías y reservadas entre sí.     

33. Las relaciones jefe–trabajador tienden a ser agradables.     

34. Si me equivoco, las cosas las ven mal mis superiores.     

35. Los jefes hablan acerca de mis aspiraciones dentro de la institución.      

36. Las personas dentro de esta  institución no confían verdaderamente una en la otra.     

37. Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil.     

38. En esta institución se exige un rendimiento bastante alto.      

39. La dirección piensa que todo trabajo se puede mejorar.      

40. En esta institución siempre presionan para mejorar continuamente mi rendimiento personal y grupal.      

41. La dirección piensa que si todas las personas están contentas la productividad marcara bien.      

42. Aquí es más importante llevarse bien con los demás que tener un buen desempeño.      

43. Me siento orgulloso de mi desempeño     

44. La filosofía de nuestros jefes enfatiza el factor humano, cómo se sienten las personas, etc.     

45. En esta  institución se causa buena impresión si uno se mantiene callado para evitar desacuerdos.     

46. La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre unidades y departamentos puede ser bastante 

saludable. 

    

47. Los jefes siempre buscan estimular las discusiones abiertas entre individuos.     

48. Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mis jefes.     

49. Lo más importante en la  institución, es tomar decisiones de la manera más fácil y rápida posible.     

50. Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta  institución.     

51. Me siento que soy miembro de un equipo que funciona bien.     

52. Siento que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la  institución.     

53. En esta  institución cada cual se preocupa por sus propios intereses.     



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

  

  



 
 

 

  

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 


