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RESUMEN
El estudio titulado: “Incidencia de la Comunicación Organizacional Interna en el
Desarrollo Organizacional del Gobierno Regional de Arequipa”, tiene como
finalidad determinar la incidencia de la comunicación organizacional interna el
desarrollo organizacional del Gobierno Regional.
El estudio es de alcance descriptivo correlacional; la población es de tipo
censal, estuvo constituida por 112 unidades de estudio del Gobierno Regional
entre directivos y trabajadores, se utilizó la técnica de la encuesta, y como
instrumento el cuestionario. Entre los resultados se halló que la comunicación
organizacional interna incide negativamente en el desarrollo organizacional del
Gobierno Regional de Arequipa.
Palabras clave:

Incidencia, comunicación organizacional, comunicación
interna y desarrollo organizacional

v

ABSTRACT
The study entitled "Incidence of internal Organizational Communication on the
Organizational Development of the Regional Government of Arequipa", aims to
describe

and

explain

how

organizational

communication

affects

the

organizational development and productivity of regional government workers,
the objectives are oriented to know the internal communication and its relation
with the organizational development.
For the development of the research, the antecedents to the study were
reviewed. The theoretical framework is built with theoretical contributions from
the authors that provide us with reliable and relevant information on our subject.
In the study, several procedures and procedures were used; the census-type
population consisted of 112 government study units, between 5 and 95%
confidence, with a margin of error of 5%; the survey technique was used, for
which the respective instrument was elaborated.
After the processing, interpretation, analysis and discussion of the data, we
arrived at conclusions of the organizational communication directly on the low
productivity of the workers of the regional government of Arequipa, as well as
their attitudes, on the other hand the organizational communication is impacting
on the coordination of the activities within the organization, the workers of the
institution know very little the types of communication that exist within the
institution which are not related to the institutional identification.
Key words: Incidence, organizational communication, internal communication
and organizational development.
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INTRODUCCIÓN
Es sabido que la comunicación es un proceso mediante el cual, una persona,
grupo o maquinaria transmite información a otra en forma recíproca. La
comunicación organizacional (conocida también como comunicación corporativa
cuando se trata de una empresa, o comunicación institucional cuando se trata de
una institución pública)* consiste en el proceso de emisión y recepción de
mensajes en tres sistemas claramente definidos: operacionales en tareas u
operaciones, reglamentarios en ordenes e instrucciones y mantenimiento para
determinar nuevas estructuras, relaciones sociales y obrero patronales más
flexibles y equitativas, orientar el decir empresarial y fecundar con éste todos los
procesos de la dinámica de la organización, Antana (2005).

La presente investigación da a conocer el amplio ámbito de la comunicación
organizacional interna, así como del desarrollo organizacional que es una
herramienta valiosa para lograr la integración del equipo de trabajo a los
objetivos de la organización.
El Gobierno Regional de Arequipa es una organización pública en la que se
estudia la incidencia de la comunicación organizacional interna, en el desarrollo
organizacional lo que constituye el problema de investigación.
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos;
El primer capítulo está relacionado al planteamiento teórico de la investigación,
incluyendo el problema, los objetivos, la hipótesis, formulación de las variables,
su operacionalización de variables y la respectiva justificación del estudio.
El segundo capítulo, contiene la revisión teórica del estudio mediante la
recolección de información de los más importantes autores tanto del campo
comunicológico como del desarrollo organizacional.
El tercer capítulo aborda el planteamiento operacional mediante la metodología
utilizada, el diseño y tipo de estudio, la población y muestra, la técnica e
instrumento utilizados para llegar a describir el procedimiento desarrollado.

x

El cuarto capítulo incluye la presentación de los resultados en tablas
estadísticas y figuras de acuerdo a la recolección de la información; así como la
discusión de los resultados obtenidos.
Finalmente, se desarrollan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos
correspondientes.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción del problema
A nivel mundial la comunicación organizacional ha sido uno de los ejes
fundamentales para enfrentar los retos concernientes a expansión en los
mercados, globalización, la calidad y la competitividad. Sus resultados
son de lo más halagadores. Las organizaciones no solo se sustentan en
los paradigmas de la economía, la producción y administración sino que
debe incluirse la comunicación, la cultura y la identidad como nuevos
ejes de la acción empresarial, ya que estos tres aspectos constituyen el
"sistema nervioso central" de todos los procesos de la dinámica integral
de una organización.
Desde esta perspectiva la comunicación se constituye en esencia y
herramienta estratégica para los procesos de redefinición de las
relaciones de la organización con el entorno, la interacción con sus
públicos tanto internos como externos y la definición de identidad. Con
una buena comunicación la cultura de la organización tiene formas
definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de

2

decisiones. La forma de pensar y de actuar a nivel interno y externo de
la organización genera un cambio en el comportamiento humano,
actitudes positivas, decisiones acertadas, soluciones de problemas y
trabajo eficiente y eficaz.
Como se podrá apreciar la comunicación interna pasa a ser una
necesidad estratégica y una condición básica para que la organización o
institución pueda afrontar con garantías su funcionamiento, ya que
mejora la gestión de las organizaciones, potencia la calidad de los
procesos

productivos

y

favorece

el

clima

de

innovación.

Sin

comunicación no hay crecimiento ni desarrollo posible.
1.1.2. Enunciado del problema
¿Cómo incide la comunicación organizacional interna en el desarrollo
organizacional del Gobierno Regional de Arequipa, 2018?
1.1.3. Interrogantes
•

¿Cuáles son las características de la comunicación organizacional
interna del Gobierno Regional de Arequipa?.

•

¿Cuál es el impacto que produce en el Gobierno Regional de
Arequipa la comunicación organizacional interna?

•

¿Qué relación existe entre la comunicación organizacional interna, y
el desarrollo organizacional del Gobierno Regional de Arequipa?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo general
Determinar la incidencia de la comunicación organizacional interna en el
desarrollo organizacional del Gobierno Regional de Arequipa.
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1.2.2. Objetivos específicos
•

Identificar las características de la comunicación organizacional
interna del Gobierno Regional de Arequipa.

•

Precisar el impacto que produce en el Gobierno Regional de
Arequipa la comunicación organizacional interna.

•

Establecer

la

relación

que

existe

entre

la

comunicación

organizacional interna y el desarrollo organizacional del Gobierno
Regional de Arequipa.
1.3. JUSTIFICACIÓN
Relevancia científica
Estudiar la comunicación organizacional interna en las organizaciones
siempre será importante dentro del complejo mundo de las relaciones
humanas. El ser humano por naturaleza, necesita relacionarse con otras
personas para poder satisfacer sus necesidades de afecto y socialización,
y esto se logra a través de diversos medios de comunicación. Por otra
parte el éxito o fracaso de una empresa depende de las personas que
laboran en ella, pues son la personas las que definen los objetivos
organizacionales, las estrategias para lograrlos, las estructuras, los
procesos de trabajo, y son ellas quienes adquieren y utilizan los recursos
financieros, tecnológicos, y toman las decisiones acerca de la marcha de
la empresa. Es cuando se justifica todo esfuerzo por desentrañar el
complejo mundo de interacción intra e interpersonal de quienes laboran en
las organizaciones.
Relevancia social
A su vez, teniendo en cuenta que los distintos públicos deciden el éxito o
fracaso de las organizaciones y que lo que pasa al interior de las mismas
genera opinión, conocer el impacto de una deficiente comunicación interna
ha de mejorar la opinión pública y por ende las relaciones públicas, por

4

cuanto ha de permitir hacer las correcciones del caso mediante una
efectiva y eficaz comunicación interna.
Relevancia contemporánea
Finalmente, se justifica el presente trabajo de investigación porque sus
conclusiones y sugerencias, han de permitir formular un programa de
comunicación interna de manera formal que permita su administración en
la planeación de nuevas y mejores estrategias que contribuyan al logro de
los objetivos institucionales.
1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Planteamiento de la hipótesis
La inadecuada comunicación organizacional interna del Gobierno
Regional

de

Arequipa

incide

negativamente

organizacional.
1.4.2. Variables e indicadores
Variable independiente
Comunicación organizacional interna
Variable dependiente
Desarrollo organizacional

en

su

desarrollo
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1.4.3. Operacionalización de Variables
VARIABLE DEPENDIENTE
CONCEPTUALIZACIÓN
El Desarrollo Organizacional (DO), es un
proceso que aplica los conocimientos y
métodos de las ciencias de la conducta
para ayudar a las empresas a crear la
capacidad de cambiar y de mejorar su
eficiencia entre otras cosas un mejor
desempeño financiero y n nivel más alto
de calidad de vida laboral. El desarrollo
organizacional se distingue de
otras
actividades planeadas de cambio, entre
ellas la innovación tecnológica o el
desarrollo de nuevos productos porque
se centra en darle a la empresa la
capacidad de evaluar su funcionamiento
actual y de alcanzar sus metas.
También busca perfeccionar el sistema
total: la empresa y sus partes dentro del
contexto del ambiente que las rodea. El
DO va asociando con variables como el
cambio organizacional, trabajo
en
equipo, cultura organizacional, clima
organizacional, liderazgo y aprendizaje
organizacional.

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

Cambio
Organizacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Trabajo en equipo

Cultura
organizacional

•
•

Clima
organizacional
Liderazgo

•
•
•
•
•
•

Capacidad de adaptación.
Barreras de adaptación.
Proceso de cambio.
Agentes de cambio.
Distribución de funciones.
Trabajo en conjunto.
Sistema racional.
Marco de referencia.
Innovación y tima de
riesgos.
Orientación a los
resultados.
Orientación hacia las
personas.
Orientación al equipo.
Percepciones.
Convivencia laboral
Influencia
Responsabilidad.
Clasificación.

2.

3.

4.

5.

¿Considera que
existen
barreras de adaptación con
las que se tiene que
enfrentarse el
desarrollo
organizacional
de
la
empresa?.
¿Existen alguna
influencia
de los agentes de cambio
(personas que
influyen)
sobre
el
desarrollo
organizacional dentro de la
institución?
¿Considera
que
la
distribución de
funciones
influye sobre el trabajo en
equipo dentro
de
la
empresa?
¿Considera que la cultura
organizacional
tiene
influencia sobre el desarrollo
de las actividades de la
empresa?
¿Cree
que
el
clima
organizacional
de
la
empresa
es el
más
adecuado?

TÉCNICA
INSTRUMENTO

Encuesta –
cuestionario
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VARIABLE INDEPENDIENTE
CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

La comunicación interna es un eje Objetivos
fundamental de las empresas y tiene
como principal objetivo contribuir al logro
de los resultados
organizacionales,
fortalece la identificación de los
colaboradores
con
la
empresa,
proporcionándoles
información
relevante,
suficiente y
oportuna, Funciones
reforzando su integración, generando en
ellos una imagen favorable de la
organización y de sus
productos y
servicios. Además hay que resaltar que la
Flujos
comunicación organizacional
interna
cuenta con algunos objetivos, funciones
y flujos, así como también se clasifica en
algunos tipos y cuenta con una serie de
elementos que la conforman.
Tipos

Elementos.

INDICADORES

ITEMS

•
•

1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación institucional.
Transmisión de
información.
Fortalecimiento de
relaciones
interpersonales.
Coordinación interna.
Implicación del personal.
Cambio de actitudes.
Mejoramiento de
productividad.
Comunicación
descendente.
Comunicación
ascendente.
Comunicación horizontal
Escrita.
Oral.
No verbal.
Directa.
Indirecta.
Comunicación formar.
Comunicación informal.
Emisor.
Receptor.
Código.
Canal.
Mensaje.
Contexto.
Feedback
Ruido.
Encodificación.
Decoficiación

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Considera
que
la
comunicación interna genera
una
identificación
institucional por parte
del
trabajador hacia la empresa.
¿La
comunicación
organizacional fortalece las
relaciones
interpersonales
entre los trabajadores de la
empresa?
¿La comunicación
interna
propicia
una
buena
coordinación dentro de la
organización?
¿Considera que una buena
comunicación organizacional
interna
mejoraría
la
productividad de la empresa
en sus diferentes áreas?
¿Una buena comunicación
organizacional
permitiría
mejorar las actitudes de
todos los colaboradores?
¿Conoce los diferentes tipos
de comunicación interna que
existen en la empresa?
¿Cómo califica usted a los
medios de
comunicación
interna con los que cuenta la
empresa.

TÉCNICA
INSTRUMENTO

Encuesta –
cuestionario
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1.5. ALCANCE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1.5.1. Por su Alcance y nivel de profundidad
La presente investigación por su alcance corresponde a un estudio
descriptivo-correlacional, que permite describir las variables y encontrar
la relación existente entre ellas.
1.5.2. Por su diseño
El diseño corresponde al no experimental-transversal, por cuanto no se
manipuló las variables, solo se obtuvo la información de un hecho
producido y es una investigación transversal ya que busca conocer la
incidencia de la comunicación organizacional interna en el desarrollo
organizacional en un determinado momento y tiempo único.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Para conocer los avances relacionados al presente estudio, se procedió a
verificar tesis que se encuentran los repositorios de universidades a nivel
local, regional y nacional, así mismo en universidades extranjeras vía
web, y se obtuvieron los siguientes resultados.
García, Daniela (2016) Tesis: “Influencia de la comunicación interna en la
motivación laboral de los trabajadores de SAINC Ingenieros Constructores

– Sucursal Perú, Lima – 2016”. Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Los principales resultados son: La comunicación interna en
SAINC Ingenieros Constructores tiene las siguientes características: La
mayoría de los trabajadores reciben los mensajes que emite la empresa y
comprenden el contenido de los mensajes; consideran que el objetivo que
persigue la comunicación interna de la empresa es mayor y mejor
comunicación. La comunicación descendente de jefes hacia los
trabajadores a veces es adecuada. Existen rumores que gozan de
credibilidad pese a que no se conoce su fuente y existe retroalimentación
en la comunicación interna. Los medios de comunicación impresos por los
que la mayoría de los trabajadores reciben información en la empresa son
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las cartas personales; los medios audiovisuales que utiliza la empresa
para informar a los trabajadores sobre sus actividades son los videos: los
medios de publicidad exterior que utiliza la empresa son los paneles y
tablón de anuncios y el medio virtual más utilizado es el correo
electrónico. Lo que más motiva a los trabajadores de la empresa para el
desempeño adecuado de sus funciones es el fortalecimiento de la
posición de grupo: éxito y disciplina.
Delgado Carpio, Jaclyn (2013) Tesis: “Influencia de las herramientas de
comunicación interna en la Cultura Organizacional de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, durante el I
Trimestre del 2013”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Resultados: En la Municipalidad Distrital de Sachaca, el uso de las
herramientas de comunicación interna, no influye de manera asertiva en
la Cultura Organizacional de sus trabajadores. El escaso uso de las
herramientas de comunicación provoca que los empleados no se sientan
completamente identificados, lo que genera insatisfacción laboral en los
mismos. El grado de influencia de la comunicación interna vertical en la
Municipalidad se encuentra en un nivel bajo ya que se prioriza la
comunicación horizontal, es decir un tipo de comunicación interna dirigida
a gerentes, jefes de área o personal de un mismo nivel jerárquico.
La Municipalidad promueve el realizar trabajos en equipo para el logro de
objetivos institucionales. Esta práctica no es de uso general y tiene mayor
incidencia en determinadas Gerencias. En cuanto a la identificación del
personal con la Municipalidad, este asiste a las actividades culturales,
deportivas y sociales que se organiza. Los ambientes donde laboran los
trabajadores han sido considerados como agradables. Asimismo existen
limitaciones

en

el

uso

de

herramientas

de

comunicación

interna

enmarcándose a las de tipo presencial (reuniones informativas) en demérito
del uso de la INTRANET. La ausencia de capacitación en cultura
organizacional y falta de periodicidad de las reuniones informativas originan
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que el personal no conozca la Visión de la Municipalidad y por ende no se
enmarquen los logros institucionales en el mediano y largo plazo.
Guevara Huamani, Anita (2009) Tesis: “Clima organizacional, liderazgo,
trabajo en equipo y comunicación en la misión Luterana de Noriega con
sede en Arequipa, 2009”. Resultados: El Clima Laboral de la institución
Misión Luterana de Noruega es percibido por el personal como
medianamente favorable a desfavorable, significando ausencia de
motivación para el desempeño laboral. El personal por diversos motivos
ya sean personales o laborales no ha podido trabajar en equipo por lo que
el individualismo siempre está presenta en muchas de las actividades que
se desarrolla.
En lo referente al liderazgo, se ve limitado, la mayoría del personal
desconoce la visión y misión de la institución, lo que restringe la interacción
del personal, el jefe no es percibido como líder ya que el personal no siente
que se interese por ellos. La comunicación es calificada de desfavorable a
muy desfavorable, presentándose distorsiones en el proceso comunicacional
lo que origina desconfianza, poca receptividad al mensaje, a ello se suma los
canales de comunicación que no son muy adecuados. La hipótesis de
investigación planteada, se comprueba, el personal percibe un liderazgo
débil, por lo que los equipos de trabajo son pocos armoniosos, con un clima
organizacional de comunicación no muy efectivo.
Carnero Rodríguez, N. y Valdivia Basurco, M. (2012) Tesis: “Propuesta de
un Plan de Comunicación Interna orientado a la motivación de los empleados
de la Empresa Nissan, Arequipa – 2012”. Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa. Resultados principales: La comunicación interna en
Nissan Arequipa se ha desarrollado de forma espontánea, sin tener una
planeación estratégica elaborada para alcanzar objetivos e influir en el
comportamiento de los empleados. La comunicación ha surgido en la
organización respondiendo a las necesidades que se han ido presentando,
ignorando la retroalimentación y la participación como elementos claves
dentro de una organización inteligente y exitosa. La investigación reveló
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que a pesar de la cercanía que existe en las empresas pequeñas, se pueden
presentar distanciamientos entre la gerencia y los demás niveles jerárquicos
de la organización, ocasionados por la falta de espacios donde la
comunicación directa y retroalimentada permitan construir una visión
compartida y participativa de los asuntos y temas importantes al interior de la
organización. También que la buena comunicación y las buenas relaciones
entre el equipo de trabajo no sólo dependen de la estructura y del buen uso
de los elementos de comunicación interna sino además de la motivación que
desde los altos cargos se den en el mismo sentido.
Núñez del Prado Lazo (2012) Tesis: “Clima Organizacional y Satisfacción
laboral en la Gerencia Regional de Salud Arequipa – Administración periodo
enero – noviembre 2012”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Principales Resultados: En la Gerencia Regional de Salud Arequipa –
Administración, se identificó las dimensiones del Clima Organizacional que
presentan

deficiencias,

las

cuales

son:

El

Aspecto

Ergonómico;

Reconocimiento - Retribución; Los Esquemas Motivacionales; Comunicación.
Las dimensiones deficientes del Clima Organizacional al interior de la
Gerencia Regional de Salud Arequipa - Administración, afecta a sus
servidores en las siguientes dimensiones: Condiciones de trabajo, Beneficios
Laborales, Relaciones Sociales, Desarrollo de Personal, Desempeño de
tareas, Relación con la autoridad.

2.2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA
2.2.1. Definición
Existe consenso en los académicos en señalar que la comunicación es
básica entre los seres vivos y en particular entre las personas que viven
socialmente y no son autosuficientes. Estas se vinculan continuamente
con los demás y con su medio ambiente por medio de la comunicación.
La comunicación se puntualiza como la trasmisión de información o de
significado de una o varias personas a otra u otras de manera recíproca.

12

De otra manera, es el proceso por el cual se transfiere información y
significados de uno o varios emisores a otro receptor. Al igual que, es la
forma de relacionarse con otros individuos o por medio de hechos,
valores, ideas, y el transcurso que apega a las personas para compartir
sentimientos y conocimientos, y que realiza transacciones entre las
mismas.
En cualquier tipo de comunicación es necesaria la participación de por lo
menos dos personas. La persona que envía un mensaje y otra persona
que lo recibe. A un solo individuo no le es posible comunicarse porque el
evento de la comunicación solo tiene lugar si existe un individuo que
brinda la información y/o que sea el receptor alternativamente.
La comunicación como disciplina es un campo del conocimiento humano
que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de
las organizaciones y entre éstas y su medio. Y por último como conjunto de
técnicas y actividades en donde los conocimientos generados a través de la
investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para
desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de
mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y los
diferentes tipos de públicos que se tienen en su entorno.

La comunicación organizacional es esencial para obtener y llevar
información que le permita alcanzar sus objetivos que defienden la
naturaleza de su existencia. Proporciona un marco adecuado para tomar
y llevar a cabo las decisiones y adaptarse a un entorno cambiante. y si
no se presta la debida atención al proceso de comunicación en la
organización puede ocurrir lo siguiente: La falta de especificaciones de
funciones, lo que distorsiona las relaciones entre distintas unidades
orgánicas, causando conflictos interpersonales. La creación de un
sistema informal que distorsiona la realidad de los hechos, en vez de
informar, debido a las carencias de la estructura formal (Dolan, 2004). La
comunicación organizacional también hace posible que la gente se
organice, defina sus objetivos, ejecute sus tareas, comparta sus ideas,
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tome decisiones, resuelva problemas, y genere cambios. Permite que se
cree un ambiente donde los individuos se sienten valorados como
personas. Pero los sistemas y prácticas de comunicación de una
organización, como sostiene Varona, son susceptibles de deterioro
cuando no se tiene establecido un sistema permanente de evaluación y
mejoramiento.
Según Chiavenato (2009) las organizaciones no existirían ni operarían
sin la comunicación; este es el proceso que integra y coordina todas sus
partes para que sea funcional.
En toda organización coexisten dos formas de comunicación: la
comunicación formal y la comunicación informal. (Fernández, 2005).
El primero que guían los procesos y el saber de las actividades. A éste le
pertenecen las comunicaciones internas rutinarias, y que suelen ser
simples, lógicas, racionales, directas, concisas y previsibles. Es la
llamada comunicación formal. Y la segunda que representan los
acontecimientos de relación humana que contienen las ideas, actitudes,
creencias, opiniones y valores, mediante comunicaciones no rutinarias,
que dan lugar a las noticias expuestas continuamente a riesgos de
ambigüedad y malentendidos, frecuentemente cargadas de afectividad y
de sorpresa. Es la comunicación informal. No existe un canal formal para
ello. Aparece en forma abrupta, no planeada, surge siempre que un
individuo necesita comunicarse con otro. Algunos autores la identifican
como el lado oscuro de la organización.
La comunicación formal permite alcanzar los objetivos y metas
propuestas por la organización. Esta comunicación debe ser en todos los
campos y actividades de la organización. Y tener una retroalimentación
constante para lograr los mejores resultados. El no tener un sistema de
retroalimentación adecuado, hace que se pierda mucha información que
los empleados pueden ofrecer y que es fundamental para satisfacer cada
día mejor a los clientes.
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2.2.2. Elementos de la Comunicación
La comunicación también forma un procedimiento integrado por cinco
elementos:
•

Emisor o fuente, es el individuo, grupo o máquina que trasmite la
información para el destinatario. También puede ser un mecanismo
que nos alerta de algo

•

Transmisor o codificador, es el conjunto de signos que el emisor
utiliza en el mensaje. Es la información que se quiere trasmitir.

•

Canal, es el medio o vehículo a través del cual se trasmite el mensaje.

•

Receptor o decodificador, es el que recibe el mensaje y lo interpreta;
es decir, el que decodifica el mensaje para hacerlo claro y
comprensible

•

Destino, es el individuo, grupo o cosa al que se envía el mensaje. Es
el receptor de la comunicación.

Al funcionar la comunicación como un asunto abierto, es habitual que se
presente cierta cantidad de ruido. Ruido es la perturbación no deseada que
tiende a adulterar, alterar o distorsionar, de manera inadvertida, el mensaje
transmitido. Por lo habitual se le denomina ruido a alguna perturbación
interna del sistema, mientras que por otro lado la interferencia es una
perturbación externa, proveniente del ambiente en el que se realiza la
comunicación. En cualquier sistema de comunicación, la fuente aporta
señales o mensajes. El transmisor recopila los mensajes expresados por la
fuente, es decir, los convierte de manera que sean compatibles con el
canal. El canal traslada el mensaje ya convertido a un lugar separado. El
receptor decodifica e interpreta el mensaje enviado por el canal y lo
transforma de forma acorde y comprensible para el destino. El ruido
perturba el mensaje en el canal y en los demás segmentos del sistema. Sin
embargo, para comunicar mensajes o señales, el proceso de
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comunicación requiere que la fuente piense y codifique sus ideas con
palabras o símbolos para que el canal las transfiera y de ahí el
destinatario reviva y decodifique las palabras o símbolos para
entenderlos e interpretarlos como significado. La comunicación es
efectiva cuando el destino o destinatario, descifra y entiende el mensaje.
Esto significa que la comunicación es un proceso bidireccional que
involucra necesariamente la realimentación.
2.2.3. Comunicación Organizacional o Institucional
La comunicación organizacional, conocida también como comunicación
corporativa (cuando se trata de una empresa) o comunicación
institucional (cuando se trata de una institución pública) consiste en el
proceso de emisión y recepción de mensajes que se intercambian entre
los integrantes de una organización, y/o entre ésta y sus diferentes
públicos externos. Berlo citado por Andrade, (2005)
La comunicación organizacional según Fernández (1999), se puede
dividir en: Comunicación Interna, que trascurre entre el personal de la
organización (directivos, empleados y obreros) para el establecimiento y
desarrollo de buenas relaciones humanas; y Comunicación Externa,
accionado por los distintos públicos externos a la organización
(accionistas, proveedores, clientes, autoridades gubernamentales, etc.)
encaminados a mantener o mejorar sus relaciones de opinión y/o
promover sus productos o servicios.
2.2.4. Comunicación Interna
Con el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas, la atención
empezó a centrarse en el estudio de los grupos. Se observó y analizó el
funcionamiento

de

los

mismos,

los

problemas

de

comunicación

intergrupales comenzaron a formar parte de los temas de estudio por parte
de los investigadores y se identificó la necesidad de elevar la competencia
de los administradores a través del trato interpersonal, con el propósito de
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adquirir condiciones para enfrentar con eficiencia los complejos
problemas de comunicación. Se estaban dando los primeros pasos de lo
que bastante tiempo después se llamaría comunicación organizacional
interna, o simplemente comunicación interna, esta última denominación
es la que se toma a partir de aquí en este trabajo de investigación.
La comunicación interna en la organización siempre ha existido, pero es
a partir de los años noventa que comienza a cobrar cada vez mayor
reconocimiento, en pocos años despierta gran interés no solamente en
los estudiosos de las organizaciones, sino también en empresarios y
gerentes interesados en mejorar los procesos de comunicación como
factor fundamental de sus relaciones interpersonales.
La necesidad de las organizaciones de comunicarse con sus integrantes y
de gestionar la información que circula de manera interna por la misma,
hace que la función de la comunicación vaya transitando desde un papel
casi sin importancia, hacia uno preponderante que sigue vigente
actualmente; ya que sirve para comunicar múltiples objetivos relacionados
con la satisfacción de las necesidades de los empleados y/o con el logro de
objetivos finales como la rentabilidad o productividad de la misma.

La comunicación interna ha sido motivo de análisis por diversos autores,
como el repaso que puede verse a continuación:
García, (2007) menciona que la comunicación interna es la que se
produce dentro de la organización, y que está destinada al ámbito
interno que integra al propio personal, la dirección, accionistas,
secciones sindicales y demás grupos de la empresa, los cuales pueden
comunicarse por medio de revistas internas, documentos de trabajo,
seminarios, eventos internos y talleres.
Para Degot (1988), la comunicación interna constituye el sistema
nervioso que da cohesión a las organizaciones y permite cooperar y
coordinarse a sus miembros.
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Por otro lado Barba Guzmán y Cabrera Parra (2003) refieren que la
comunicación interna es el intercambio planificado de mensajes en el
seno de una empresa, y que responde a un fin previamente planificado.
Su función principal es apoyar culturalmente el proyecto organizacional,
la primera misión de una estrategia de comunicación interna es crear las
condiciones necesarias para la satisfacción de la estrategia general.
Por su parte Fernández (2005) menciona que el efecto la comunicación
interna está formada por todas las actividades de comunicación con las
personas que integran la organización; además la comunicación interna
es importante porque influye en la comunicación externa.
Para Kreps, (1995), la comunicación interna es el modelo de mensajes
compartidos entre los miembros de la organización, es la interacción
humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros
de la organización.
El análisis a las definiciones sobre comunicación interna, que preceden
nos permite concluir que sus autores lo hacen desde distintos puntos de
vista, cada una de las cuales representan el interés puesto en ellas. Así:
García describe el escenario, los usuarios y los medios que se utilizan
para efectivizar la comunicación. Sin lugar a dudas representa la
comunicación formal. Degot (1988) destaca la importancia de la
comunicación interna como parte medular de la organización integrando
a sus otros autores le asignan a la comunicación interna su pertenencia
a la organización formal, esto es la comunicación interna responde a una
planificación y dirección que conscientemente se efectúa para alcanzar
objetivos predeterminados. Lo nuevo de Fernández (2005) en su
definición es que la comunicación interna, genera opinión pública.
La comunicación interna funciona como si se tratase de una estructura
global, pero aplicada solo en orden interno de las comunicaciones de la
organización, además es el esfuerzo de información, promoción e
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integración social que realiza una organización entre sus recursos
humanos.
2.2.5. La Importancia de la Comunicación Interna en la gestión de las
organizaciones
En la actualidad las organizaciones están inmersas en un proceso de
transición, evidenciado en el paso de la producción de masas y de la
economía de mercado a las sociedades del conocimiento, basadas en la
información y en la comunicación. Este profundo cambio de paradigma
afecta,

por

supuesto,

todos

los

aspectos

del

funcionamiento

organizacional. (Rojas 2000).
Igualmente la comunicación interna en las organizaciones es hoy en día
uno de sus mayores retos en plena época de la sociedad de la
información, si no nos preocupamos por adoptar una actitud decidida
amplia y democrática apertura todos los canales posibles y necesarios
para hacer una comunicación eficiente y eficaz no podremos responder
competitiva y satisfactoriamente las demandas de los clientes y daremos
un paso atrás en el establecimiento de un clima laboral optimo que
permita fortalecer la productividad de las organizaciones.
La eficacia del funcionamiento organizacional estará directamente
relacionada al buen o mal funcionamiento de los procesos básicos de la
organización, siendo el proceso de comunicación interna uno de los más
importantes. La efectividad del proceso de comunicación interna es
importante por varios motivos, entre ellos:
•

Actualización de políticas, desarrollo de liderazgo y de los grupos

•

Detección y desarrollo de habilidades comunicológicas en un mundo
pluricultural de instituciones

•

Ahorro de tiempos con repercusión de una mejor productividad.
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•

Facilita el desarrollo y bienestar de los miembros de la organización
personal e institucionalmente.

•

Sin lugar a dudas un pilar fundamental para lograr los objetivos de la
organización a igual nivel de los procesos estratégicos de la
organización lo constituye la comunicación interna.

2.2.6. Tipos de Comunicación Interna
Es posible registrar muchas formas de clasificar la comunicación interna
según la perspectiva elegida, en esta investigación los tipos definidos de
comunicación interna resultan de la participación en el proceso de uno o
más de los siguientes elementos descriptos anteriormente. Son: emisor,
receptor y mensaje.
2.2.6.1. Clasificaciones relacionadas con los componentes emisor y
receptor:

Se distinguen los siguientes tipos según: si existe intercambio de los
componentes emisor y receptor; si existe presencialita del componente
emisor y si existe el componente realimentación.
Respecto de la existencia de intercambio del componente emisor en
receptor y viceversa, se clasifica a la comunicación en interpersonal o
colectiva.
•

La comunicación interpersonal implica dos o pocas personas
relacionadas directa o indirectamente, las cuales intercambian
continuamente el papel de emisor y receptor. El medio por
excelencia es el lenguaje oral, aunque no el único. Es privada y
suele ser más informal que formal, como una conversación o una
entrevista cara a cara. Debido a la existencia de reciprocidad en el
acto comunicativo, también es denominada recíproca.
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•

Comunicación colectiva no hay cambios entre el emisor y
receptor; por lo tanto, no se esperan respuestas dentro del mismo
proceso de comunicación. En el papel del emisor, puede estar una
o varias personas para interpretar y codificar una información
personal o institucional. Los mensajes son transmitidos a través de
diversos medios como la radio, la televisión, la prensa, las revistas,
las cartas circulares, etc., para ser recibidos y codificados por
personas de una colectividad o grupo. El receptor adquiere la
información recibida, que puede traducirse en la llamada opinión. A
diferencia del tipo denominado interpersonal, en general no existe
reciprocidad ya que solo se da un ciclo comunicativo, por ello
también se denomina unilateral. Aunque individualmente algún
miembro del grupo pueda enviar una respuesta, ésta se da
estableciendo un nuevo acto de comunicación, que en este caso
podría ser interpersonal o no, utilizando diferentes instrumentos
como por ejemplo, cartas, llamadas telefónicas o entrevistas. Es
pública y suele ser más formal que informal.

Teniendo en cuenta la presencia o no del emisor, la comunicación
puede ser directa o indirecta.
•

Comunicación directa se da a través de canales simples; que
implican presencia ¨física¨, ejemplo de ello es asistir a una proyección
en una sala, una conversación cara a cara o una entrevista.

•

Comunicación indirecta se da a través de canales denominados
complejos, es decir implican cadenas de medios como por ejemplo
avisos en radios, diarios, revistas, televisión o Internet.
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2.2.6.2. Clasificación según la existencia del componente realimentación
en el proceso la comunicación: unidireccional, unidireccional
paralela y bidireccional.
•

Comunicación unidireccional implica la emisión de información
del emisor al receptor, despreocupándose de la retroalimentación.
Como se explicó anteriormente en este capítulo, esto constituye un
simple acto informativo donde el emisor trasmite una instrucción a
un receptor.

•

Comunicación unidireccional paralela la retroalimentación se
produce en la medida que el receptor se limita a informar que ha
comprendido o no el mensaje; mientras que en la comunicación
bidireccional se produce la verdadera interacción.

•

Comunicación bidireccional permite al emisor ejercer control
sobre el proceso debido a que cuando el emisor transmite el
mensaje al receptor, siempre aparece la realimentación permitiendo
de esta manera constatar el grado de recepción del mensaje y
corregir posibles errores.

2.2.6.3. Clasificaciones relacionadas con el componente mensaje:
Se tienen en cuenta las siguientes características del mensaje: el
sentido y dirección; el tipo de red que utiliza y la naturaleza del mismo.
Combinando el sentido y la dirección del mensaje es posible analizar la
comunicación interna desde las perspectivas vertical y lateral.
•

Respecto de la perspectiva vertical, ésta enlaza distintos escalones
jerárquicos y departamentos de una institución. La misma además,
asciende o desciende a lo largo de la cadena de mando, por ello se
la subdivide en descendente, cuando los niveles superiores de la
estructura deciden trasmitir cualquier tipo de mensaje hacia los
niveles inferiores, y ascendente, cuando los miembros de la

22

organización de niveles inferiores emiten uno o más mensajes a los
niveles superiores, como respuesta a su necesidad de disponer de
canales que permitan resolver sus inquietudes y problemas.
Mientras que la función básica de la comunicación descendente es
difundir, dirigir e informar a los integrantes de la organización
respecto de las instrucciones para realizar sus tareas, como de los
objetivos y políticas de la organización; la función básica de la
comunicación ascendente es informar a los estratos superiores de
aquello que está ocurriendo en los niveles inferiores.
•

En cuanto a la lateral, ésta generalmente enlaza a los miembros de un
mismo nivel jerárquico de la organización en dirección horizontal
siguiendo el patrón del flujo del trabajo de la organización. Su función
básica es ofrecer un canal directo para coordinar a la organización y
para resolver los problemas sin que sea necesario acudir a niveles
superiores, en este caso se la denomina horizontal. Pero también
puede manifestarse entre miembros de distintos niveles jerárquicos, en
este caso suele denominarse diagonal u oblicua.

La comunicación horizontal favorece una serie de dinámicas para el
desarrollo de la estrategia organizacional y propicia el conocimiento
recíproco de las personas.
A

partir

de

la

comunicación

organizacional,

las

personas

comprenderán mejor su trabajo, se sentirán más identificados y
participarán dentro de una organización. Es por ello que dentro de
la organización, dentro de la estructura que plantea la comunicación
formal, se delimitan rutas a través de las cuales se transmite la
información.
Goldhaber (1984), asegura que este flujo informativo, de acuerdo
con la estructura de la comunicación formal dentro de la
organización, se puede dar de tres formas:
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Comunicación

descendente.-

Nosnick

(1991)

define

a

la

comunicación descendente “es la que sirve para enviar los
mensajes de los superiores a los subordinados, teniendo como
propósito a través de estos comunicados proporcionar las
instrucciones suficientes y específicas en el trabajo.
Para Martínez (1998) la comunicación descendente es definida como
el proceso que se da cuando los niveles superiores de la organización
transmiten uno o más mensajes a los niveles inferiores”.

Según Fernández (1986), señala que dentro de las necesidades
que se pretenden cubrir mediante la comunicación descendente se
pueden indicar las siguientes:
•

Las interrogantes de hacia dónde van los empleados de la
organización dentro de todos los niveles en cuanto a objetivos y
metas por alcanzar.

•

La evaluación formal o recapitulación sobre lo logrado y no
alcanzado por parte de los empleados, aunque muchas veces al
no señalarse los parámetros sobre los que se evaluará dicha
revisión tiende a ser subjetiva. Pero siempre es motivante para
el empleado el que otra persona esté interesada en lo que está
realizando.

•

Lo nuevo los mensajes descendentes deben tratar siempre de
llegar como información nueva, de esta manera causará mayor
impacto en la población. Además la información oficial siempre
tendrá que llegar de manera oportuna, lo que ayudará a
incrementar el nivel de confianza para el empleado.

Esta definición nos señala que la comunicación es vital en la
organización, ya que a través de ella, los empleados están al tanto
y comprenden cuál es su papel dentro de la organización, así como
también de su estructura, sus objetivos y metas.
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Comunicación ascendente.- Es definida por el autor como
“aquella que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten
uno o más mensajes a los niveles superiores en la estructura
organizacional, a través de canales formales e informales”.
Para Hodgetts (1986), La comunicación ascendente es una forma
de estar en contacto con las necesidades del empleado, así como
también al conocerlas, podrán de forma eficaz tomar decisiones
adecuadas con respecto al trato con sus subordinados.
Estos autores señalan que la importancia de la comunicación
ascendente radica en las siguientes funciones:
•

Proporciona información con respecto a la forma en que se
recibieron y entendieron los mensajes descendentes.

•

Ayuda a medir el clima organizacional.

•

Promueve la participación del empleado en la toma de
decisiones, mediante la aportación de sus ideas, basadas en el
conocimiento de sus tareas.

•

Permite el diagnóstico de malas interpretaciones y la prevención
de nuevos problemas cuando se presentan los primeros
síntomas de tensión.

•

Incrementa la aceptación de decisiones directrices, ya que en la
medida que exista un mayor acercamiento por parte de jefes a
los empleados habrá una mayor comprensión de éstos últimos
de las decisiones de sus superiores.

•

Mejora el conocimiento de los subordinados y de esta forma se
entenderá y se tomará más en cuenta la decisión del personal
en las decisiones de la organización.
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Estas funciones además de permitir un mayor conocimiento del
punto de vista de los empleados, los impactará de manera positiva,
ya que se sentirán tomados en cuenta, elevando su grado de
motivación y satisfacción con las tareas que desempeñen y se
reflejará en el grado de productividad laboral.
Dentro de la comunicación ascendente y su desarrollo, se dan
ciertos factores, que retardan esta transmisión de información de
empleados a jefes. Estos pueden ser:
•

Filtros de información negativa que se genere en los empleados
hacia niveles ascendentes, solo dejando fluir la información
benéfica para los empleados y la que los jefes deseen escuchar.

•

Demora o retraso de información hacia niveles superiores por no
existir la suficiente confianza para transmitir a los jefes los
problemas que ocurren.

•

Disfrazar la información negativa de manera que cuando llegue
a los jefes no suene como tal, aunque se distorsione el mensaje
real.

•

Salto de niveles jerárquicos, con el fin de que la información
llegue más fresca y con menos intermediarios a los superiores,
lo cual puede provocar roces entre los niveles jerárquicos.

Comunicación

horizontal.-

Este

tipo

de

comunicación

organizacional se suele dar entre personas del mismo nivel
jerárquico. “La mayoría de los mensajes horizontales tienen como
motivo la integración y la coordinación del personal de un mismo
nivel”
Para Martínez, (1988), la comunicación horizontal muchas veces se
tiende a confundir con la comunicación informal, pues no existe
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alguna autoridad que regule este tipo de comunicación, ya que
tanto emisor como receptor, pertenecen al mismo nivel jerárquico.
Por su parte Flores (1973), asegura que este tipo de comunicación
ayuda a fomentar el trabajo en equipo y provoca al empleado a
aumentar su nivel de motivación por sentirse identificado y
relacionado con su equipo de trabajo. La comunicación horizontal
es una herramienta útil en la organización cuando se requiere
integración y coordinación de actividades, es decir trabajo en
equipo para la consecución de objetivos comunes. La comunicación
horizontal permite que la información se expanda rápidamente entre
los miembros de un mismo sector, permitiendo que las decisiones
sean compartidas y difundidas por toda la organización.
Por otro lado Goldhaber (1984), sostiene que una barrera dentro de
esta comunicación horizontal, como puede ser la competencia por
parte de dos miembros de esta organización, puede obstruir la
información, así como también puede distorsionarla, de tal forma
que llega tergiversada a su rival. Cabe mencionar que un conflicto
en este nivel afecta a toda la organización, ya que es la mínima
unidad de comunicación en la institución.
Los flujos de comunicación interna en una organización definen dos
tipos de estilos, redes o canales de comunicación. Las redes
informales se forman en torno a las relaciones sociales de los
miembros, y surgen ante la necesidad de un miembro de
comunicarse con otro sin que exista ningún medio formal para ello,
o si los que existen son inadecuados. Estas redes aparecen donde
la comunicación formal es insuficiente para las necesidades
emocionales y de información de los miembros de la organización y
ayudan a mantener relaciones sociales ajenas a las relaciones
estipuladas en las normas, generan sistemas políticos y de
inteligencia a través de los que se pueden toman decisiones.
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Según

Formanchuk,

(2007),

la

comunicación

interna

en

las

organizaciones puede definirse según su grado de formalidad (Informal
o formal) o, según el sentido adoptado (Horizontal o vertical

– ascendente o descendente).
De otra parte, también puede ser clasificada la comunicación interna
de las organizaciones en ascendente, descendente y oblicua o
transversal. En este orden, la comunicación interna contribuye en el
propósito de incrementar la calidad del clima laboral en términos de:

•

Conocimiento claro sobre la organización posibilitando la
construcción del sentido de pertenencia.

•

Integración de las áreas de la organización estancadas respecto
a las actividades aparentemente independientes.

•

Establecimiento

y

divulgación

de

conductos

regulares,

disminuyendo la incertidumbre y la indeterminación de procesos
organizacionales, reduciendo por tanto, tiempos y costos.
•

Difusión de los logros conseguidos por la institución.

•

Confianza por parte de los empleados para expresarse ante la
dirección general, o la instancia que haga sus veces, cualquiera
que sea su posición en la escala jerárquica de la organización.

•

Promoción de la comunicación a todas las escalas jerárquicas.

•

Fluidez de la información en todos los sentidos – multidireccional.

•

Descentralización de la información, lo que permite el uso
colectivo de la información.

•

Creación de espacios para el intercambio de información y
opinión.
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No obstante, para que la comunicación interna sea dinámica y
funcional, es preciso generar una serie de acciones a través de
diversos sistemas, medios y espacios de comunicación, por ejemplo
reuniones formales e informales, capacitaciones, uso del internet y
la

intranet

para

mantener

cohesionados

los

objetivos

organizacionales con los proyectos de vida individuales, los
buzones de comunicación y sugerencias.
Los canales de comunicación informales cumplen una función
importante, en tanto que complementan a los formales, cubriendo
algunas de las dificultades que poseen en cuanto a la transmisión
de información y a procesos comunicacionales. Por lo tanto estos
canales se generan en calidad de alternativos con respecto de los
formales.
Para Muriel y Rota (1980), tanto la comunicación formal como la
informal se dan a partir de redes. Para ellas, una red de
comunicación es el camino que sigue el flujo de mensajes y cada
uno de los elementos por los que pasa, pudiendo involucrar a dos
personas, unas pocas o a toda la organización. Estas redes pueden
ser formales o informales.
2.2.7. Canales de Comunicación Interna
Teniendo en cuenta la acepción del término canal, a partir de la
clasificación de la comunicación interna según el código del mensaje
Katz & Kahn (1995), definen de manera análoga tres tipos de canales.
Teniendo en cuenta su naturaleza los canales de comunicación interna
pueden ser orales, escritos o electrónicos.
•

Los canales orales son aquellos por los que circulan mensajes que
utilizan código oral. Una ventaja importante del uso de canales orales es
que permiten una rápida retroalimentación. Su principal inconveniente si
el mensaje debe pasar por varias personas y/o grupos
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de personas es el potencial de distorsión. Cada comunicación verbal
también implica un mensaje no verbal, este componente tal vez lleve
el mayor significado, por lo cual no puede dejar de ser analizado. La
comunicación oral casi siempre va acompañada de la no verbal, en
casos de que las dos sean acordes, actúan reforzándose
mutuamente. Sin embargo, cuando los indicativos no verbales son
inconsistentes con el mensaje oral, el receptor se confunde y la
claridad de éste disminuye.
•

Los canales escritos son aquellos por los que circulan mensajes
codificados por medio de palabras o símbolos escritos. El utilizar
canales escritos puede ser importante para tener un registro
permanente, tangible y verificable; y generalmente obliga a las
personas a pensar con mayor cuidado lo que quiere trasmitir, estarán
probablemente bien pensadas, serán lógicas y claras, serán más
precisas, pero requerirán más tiempo. Permite la un direccionalidad
paralela, por lo que muchas veces no existe rápidamente evidencia
de retroalimentación en relación a que el mensaje se ha recibido y
comprendido.

•

Los canales electrónicos son aquellos por los que circulan mensajes
que utilizan código electrónico, por ejemplo circuitos cerrados de
televisión, videoconferencias, programas multimedia y todas las
tecnologías vinculadas a internet. Las tecnologías vinculadas a
Internet sin duda son los canales electrónicos que han tenido un
mayor crecimiento en las últimas décadas. Respecto de la
adaptación a estas nuevas tecnologías.

Mancuso (2006) expresa que adaptarse al mundo globalizado, implica
desde hace muchos años, el deambular por un espacio mixto donde el
código oral y el código escrito se intercalan en la comunicación humana,
aunque virtualmente. Continúa reflexionando al respecto definiendo al
chat como:
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Una herramienta de uso masivo en la que el emisor y el receptor se
introducen

en

el

mundo

de

la

escritura,

sin

perder

ciertas

gesticulaciones, propias de la oralidad, que se dibujan en los íconos
proporcionados en la ventana de diálogo cibernético.
Se cita como una de las desventajas importantes del Chat la falta de
conexión física entre las personas y el sutil atentado a nuestra lengua;
hablamos con otro sin verlo, pero podemos imaginar la emoción al leer
un mensaje sin estar del todo seguros de interpretar correctamente lo
que nos quiere decir.
En particular otro tipo de tecnología vinculada a Internet de gran
crecimiento en las últimas décadas es el correo electrónico, ya sea externo,
es decir específicamente a través de Internet; o interno, mediante una red
propia denominada generalmente Intranet. Su principal ventaja reside en la
capacidad de comunicarse al instante y trasmitir mensajes escritos, es decir
es rápido, económico, y puede utilizarse para enviar el mismo mensaje a
muchas personas al mismo tiempo. El resto de ventajas y/o desventajas
generalmente van en paralelo a las de cualquier otra comunicación escrita;
sin embargo, uno de los principales inconvenientes propios de este tipo de
comunicación es la proliferación incontrolada, tanto a nivel externo o interno
de mensajes sin una clara justificación.

2.2.8. Instrumentos para la Comunicación Interna
En el marco de esta investigación, se define como instrumento de
comunicación interna al soporte físico del mensaje que desea transmitir
el emisor al receptor; y se los clasifica en instrumentos de carácter oral,
escrito o electrónico. Entonces para enviar los mensajes se pueden
utilizar afiches en un pizarrón o una circular por sector; en este caso el
instrumento es de carácter escrito. También se puede utilizar un
instrumento de carácter oral como es convocar a una reunión o dialogar
con el personal, o emplear instrumentos de carácter electrónico como un
e-mail para cada uno de los empleados. En el marco de la teoría de la
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comunicación se pueden usar los términos soporte y herramienta como
sinónimos de instrumento.
Se describen a continuación algunos de los instrumentos más
importantes utilizados para enviar mensajes internamente. Entre los
instrumentos de carácter escrito se detallan:
•

Notas internas: siempre son escritas y están dotadas de una
manifiesta autoridad. Cada nota sólo debería tratar un asunto de
forma clara y concisa, temas que pueden ir desde órdenes de trabajo
hasta la convocatoria de reuniones, pasando por todo tipo de asuntos
importantes y/o urgentes. Entre las ventajas de este soporte cabe
destacar su fiabilidad, pues aporta la constancia de la comunicación
por escrito; además, facilita su control posterior y permite la
asignación de responsabilidades

•

Cartas al personal: se utilizan para difundir información importante
tales como resultados, cambios en la organización, etc. Su ventaja
radica en la rapidez de su llegada y el impacto que provoca el
remitente, por ello, es aconsejable personalizarlas;

•

Circulares: se utilizan para comunicar los temas menos urgentes y
que, generalmente, se corresponden con los aspectos sociales de la
organización;

•

Carteleras internas: se colocan en un lugar de tránsito seguro del
personal.

Pueden

contener

información

general,

normativas

institucionales e informaciones que intercambia el personal. Es
necesario que su contenido este ordenado para que visualmente sea
de rápida lectura y notorio el cambio periódico de su información. Es
necesario, para evitar malos entendidos, consignar en cada mensaje
los remitentes y su fecha;
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•

Carteles o posters: se usan especialmente para concientizar al
personal en torno a un aspecto de importancia estratégica para la
organización (calidad, seguridad e higiene, sugerencias);

•

Boletín / periódico / publicación / revista institucional: un instrumento
interno de este tipo informa, motiva y cohesiona al personal. Su
importancia es que en ella confluye información de diferentes áreas.
Así, se produce una comunicación ascendente, descendente y
lateral. Además, la identificación de los integrantes con su contenido
conlleva, por un lado, la valoración como persona y por otro, un
sentimiento de pertenencia.

•

Buzones y programas de sugerencias: permiten que las ideas y
conocimientos de los trabajadores de niveles inferiores, avalados por
su experiencia directa en el puesto, lleguen a la dirección. El
encargado de evaluarlas suele ser un comité de sugerencias, que
podrá hacerlas verdaderamente operativas si su labor va refrendada
por una política económica ligada a ella;

•

Informes: sirven para comunicar ideas e información, influir en la
toma de decisiones, iniciar una acción determinada y/o persuadir
respecto de un tema concreto;

•

Manuales

de

procedimientos:

son

guías

sistematizadas

de

procedimientos institucionales que reúnen información técnica,
organizativa, histórica, etc. Ayudan a organizar y coordinar las
actividades;
•

Folletos:

sobre

temas

particulares

como

por

ejemplo

la

implementación de una nueva ordenanza, se deben diseñar sencillos
y prácticos en el contexto de campañas de concientización interna.
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Los instrumentos de carácter oral son:
•

Reuniones de directivos con sus colaboradores: la pieza central de la
comunicación interna son las reuniones de equipo encadenadas de
forma lógica y celebradas regularmente en todos los niveles,
garantizan el abastecimiento básico de información. La información
relevante puede ser transmitida, respetando los escalones, de arriba
hacia abajo, así como de abajo hacia arriba, y puede ser trabajada en
cada nivel en diálogo directo. Las reuniones hacen posible que se
desvanezca el fantasma del aislamiento entre los diferentes
integrantes de un departamento o un grupo de trabajo determinado.
Sirven para que los problemas se vivencien como algo común
fortaleciendo el espíritu de equipo, como consecuencia directa,
contribuyen a incrementar la motivación de las personas y a
identificarlas con la institución

•

Comités: plantean los problemas y a la vista de toda la información
recabada, proponen soluciones.

•

Círculos de calidad y equipos de trabajo: imprescindibles en la
implantación de una filosofía de gestión total de calidad;

•

Charlas/encuentros periódicos: el diálogo relajado y la ocasión para
un intercambio distendido de opiniones anima a los colaboradores a
decir lo que realmente les preocupa. Para promover el diálogo, lo
mejor es que el directivo se disponga a escuchar y acaso plantee por
su parte preguntas sobre la situación in situ, y sobre cómo se
encuentra el interlocutor, debe ser un ámbito de reflexión y discusión
para poder arribar a conclusiones claras.;

•

Conversación telefónica con los colaboradores: se trata de un método
adecuado para entrar en contacto rápidamente con colaboradores en
oficinas menos integradas en la comunicación interna. El emisor llama
por teléfono a uno o varios receptores a su oficina o domicilio particular,
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de este modo obtienen una rápida respuesta respecto de la
información

buscada

y

las

sugerencias

correspondientes.

Proporciona un signo de interés personal, aunque no debe ser usado
como elemento para intervenir o controlar a los colaboradores;
•

Celebraciones y excursiones, viajes conjuntos, etc., son excelentes
oportunidades para mantener encuentros relajados. La participación
activa de los directivos es muy valorada por los colaboradores, entre
quienes estos encuentros naturales causan a menudo una impresión
mucho más duradera que muchos actos oficiales, por muy costosos
que sean;

•

Charlas y/o diálogos informales: los contactos naturales pueden
fomentarse de forma sistemática mediante la utilización de salas de
reunión en diferentes momentos de la jornada laboral. En principio en
pequeños intervalos de descanso, por ejemplo a la hora del recreo
tomar un café ya que es una oportunidad diaria de contacto y
comunicación espontánea. En caso de que existan lugares
adecuados para reunirse no debería separarse al personal por
jerarquía, ya que en ese caso se fomenta exclusivamente la
comunicación dentro de una clase determinada;

•

Reuniones: permiten informar, capacitar, reflexionar, etc. de manera
rápida. Es importante contar con un espacio adecuado, convocar a
los participantes con anticipación, y moderarlas eficazmente.

Respecto de instrumentos de carácter electrónico, se detallan los
siguientes:
•

Chat y e-mail: ofrece a las personas la capacidad de comunicarse al
instante y transmitir mensajes escritos por medio de la computadora
utilizando los programas correspondientes. Puede ser externo, a
través de Internet, o interno, mediante una red propia o intranet. Su
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principal ventaja es la rapidez, además es económico y puede usarse
para enviar el mismo mensaje a muchas personas al mismo tiempo;
•

Intranet: la utilización de la tecnología de Internet para la generación,
transmisión y trabajo en grupo sobre una red local en el interior de la
institución. La Web como visualizador de la información, en
combinación con el correo electrónico, protocolos de transferencia y
el software de comunicación en tiempo, forman un conjunto de
instrumentos con capacidad para crear una base sólida y estable,
que cubre todas las necesidades de comunicación de una institución.
Presenta la ventaja de ser un medio rápido e instantáneo. Sólo se
necesita tener una red con las computadoras;

•

Listas de correo y foros de discusión por Internet: pueden servir para
motivar a los integrantes en el uso de estas herramientas y estimular
su pertenencia. Los temas pertinentes deben ser institucionales;

•

Página web institucional: se puede prever un área restringida sólo
para los integrantes de la institución e implementar foros o replicar
algunas de las noticias propias de la intranet.

2.2.9. Beneficios de la Comunicación Interna
Por su parte Cervera, (2008), indica que una organización transfiere
cuantiosos mensajes al exterior, y de variadas formas, que instituyen
empleo, despiden colaboradores, costean sueldos justos, elevados o de
subsistencia; contundente, la cultura de la organización sale de una u
otra forma a la calle.
Uno de los elementos importantes en la comunicación está constituido
por los colaboradores o las personas que laboran en la organización.
Y posteriormente de la jornada laboral, los trabajadores o colaboradores
conversan y se relacionan con otras personas, y como parte de algunas
de sus conversaciones pueden referirse sobre trabajo.
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Mencionada con diferentes denominaciones e inclusive no reconocida
como tal, lo incuestionable es que la comunicación interna es el
primordial artífice de la transparencia en la organización y, por ende, no
habría de ser considerada como un transmisor de información. Tampoco
como un procedimiento de gestión que se debe seguir de vez en
cuando. Hay que percibirla como una situación inherente a cualquier
tarea o trabajo y es ineludible concretarla y definirla con precisión.
Fundamentalmente, los beneficios provenientes de la práctica de la
comunicación interna son el expresar a los colaboradores qué es lo que
se pretende de ellos, por qué y cómo, de tal manera que exista una
mentalidad total y unida entre todos los miembros de la organización,
mejor y mayor producción, reducción de costos, mejora del proceso de
producción y, por ende, se obtienen mejores efectos, involucra a la
plantilla en los objetivos estratégicos de la organización, sustituye el
rumor por la información real y transparente.
2.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2.3.1. Definición
El desarrollo organizacional es una disciplina de reciente creación, por lo
que se presenta en ella el fenómeno, poco frecuente en las ciencias
sociales, de que la mayoría de los autores coinciden en términos
generales en su definición.
Un esfuerzo planeado que abarca a toda la organización, administrado
desde arriba, para aumentar la eficiencia de la organización, a través de
intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, usando
conocimientos de la ciencia del comportamiento. (Beckhard, 1969).
Para Worlwy (2011), “El Desarrollo Organización (DO), es un proceso que
aplica los conocimientos y métodos de las ciencias de la conducta para
ayudar a las empresas a crear la capacidad de cambiar y de mejorar su
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eficiencia, entre otras cosas un mejor desempeño financiero y un nivel
más alto de calidad de vida laboral”. (p. 183).
Una de las más amplias definiciones de desarrollo organizacional es la
de Beckhand, mencionado por Terán (2016) quien refiere que desarrollo
organizacional “es un esfuerzo, planeado que cubre a la organización,
administrado desde la alta dirección, que incrementa la efectividad y la
salud de la organización, mediante la intervención deliberada en los
procesos de la organización utilizando el conocimiento de las ciencias de
la conducta.
Siguiendo al mismo autor también el desarrollo organizacional es:
•

Una estrategia educacional compleja: Implica un diagnóstico
sistemático de la organización, el desarrollo de un plan estratégico
para su mejoramiento, y la movilización de recursos para llevar a
cabo las acciones.

•

Dirigida a toda la Organización: El esfuerzo implica un cambio en
toda la entidad, tal como una modificación en su cultura o en la
estrategia de su alta gerencia, lo que afecta a toda la organización.

•

Administrada desde la alta gerencia: La experiencia ha demostrado que
si no se cuenta con el apoyo de los cuadros directivos superiores, el
programa de D.O. tiene pocas probabilidades de tener éxito.

•

Se lleva a cabo mediante intervenciones planificadas: Estas
intervenciones se dan en los procesos de la organización, usando
básicamente el conocimiento de las ciencias del comportamiento.

Otra definición de desarrollo organziacional:
“Es una respuesta al cambio, una compleja estrategia educacional con la
finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las
organizaciones, de modo que estas puedan adaptarse mejor a nuevas
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tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de
los propios cambios.” (Bennis, 1969).
• Implica valores humanísticos donde la organización sea para el
trabajador y el trabajador sea para la organización.
•

Desarrollo cuantitativo y cualitativo del trabajador, grupos y
subsistemas

internas

y

externas,

vinculando

a

un

mejor

fortalecimiento de las relaciones humanas.
2.3.2. Cambio Organizacional
Otro de los conceptos inherentes al desarrollo organizacional es el cambio
organizacional. Toda organización en el transcurso de su existencia sufre
una serie de embates de su medio interno y externo. Es cuando tiene que
tener una adaptación propiciada por el alto mando gerencial, de
homeostasis. Que además de adaptación genere las mejores condiciones
de operativa, económico - financiero, de producción, de administración, etc.
que han de dar lugar precisamente al desarrollo organizacional. Las
siguientes definiciones nos hacen dar cuenta de ello.
Según Marshak, (2010): “El cambio organizacional es la capacidad de
adaptación organizacional a diferentes transformaciones que produzca el
medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. Es el conjunto
de variaciones estructurales que sufren las organizaciones”.(p. 84).

Para Álvarez, (2011) “El cambio organizacional es un proceso normativo
que hace referencia a la necesidad de un cambio, fundamentado en la
visión de la organización, para promover un mejor desempeño
administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras”. (pp. 83-84)
Por otro lado Garzón (2010) Afirma que “el Cambio Organizacional es
una asignatura obligada en nuestros tiempos, lo exige el nuevo esquema
mundial globalizador; las empresas se vienen enfrentando desde hace
algún tiempo a situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado. Es
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importante adoptar nuestra filosofía considerando que lo único que debe
permanecer inmutable en el universo es el cambio”. (pp.84-85)
El proceso de cambio es importante para poner en movimiento a las
empresas, para sacarlas del letargo que puede estar llevándolas a la
catástrofe financiera, y a la extinción. Quienes han escrito a este tenor,
comúnmente mencionan el modelo descrito por Kurt Lewin, donde se
describen las etapas por las que va pasando la organización que decide
instrumentar el proceso de cambio planeado.
El cambio organizacional a veces es difícil y costoso. A pesar de los
retos, muchas organizaciones aplican los cambios necesarios con éxito.
Las organizaciones adaptables, flexibles, tienen una ventaja competitiva
sobre las que no lo son, la administración del cambio se ha convertido
en uno de los principales centro de atención de las organizaciones
eficaces de todo el mundo, en muchos aspectos la administración eficaz
del cambio significa comprender y emplear muchos de los principios y
conceptos importantes del comportamiento organizacional.
2.3.3. Características principales de la Comunicación Organizacional
Interna

2.3.3.1. Trabajo en Equipo
Mahieu, (2011) menciona que “el trabajo en equipo es una modalidad
de articular las actividades laborales de un grupo humano en torno a un
conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en
equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un
grupo que comparten y asumen una misión de trabajo”. (p. 46)
Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la
solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar a
acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos; otros modelos de
trabajo sólo dan prioridad al logro de manera individual y, por lo tanto,
la competencia, la jerarquía y la división del trabajo en tareas tan
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minúsculas que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las
personas y no siempre han resultado eficientes. Los equipos son un
medio para coordinar las habilidades humanas y generar con acuerdo
respuestas rápidas a problemas cambiantes y específicos.
El término equipo deriva del vocablo escandinavo skip, que alude a la
acción de "equipar un barco". De alguna forma, el concepto evoca al
conjunto de personas que realizan juntas una tarea o cumplen una misión;
su uso supone también la existencia de un grupo de personas que se
necesitan entre sí y que se "embarcan" en una tarea común. A partir de
este origen etimológico, y por extensión, puede decirse en el contexto de
este módulo que trabajar en equipo implica la existencia de:

•

Un objetivo, una finalidad o una meta común.

• Un grupo

de personas

comprometidas

con

esa

convocatoria.

•

Un grupo de personas con vocación de trabajar en forma asertiva y
colaborativa.

•

Una convocatoria explícita generadora de intereses movilizadores y
de motivaciones aglutinantes.

•

La construcción de un espacio definido por un saber-hacer colectivo
(espacio donde se pueden identificar situaciones problemáticas,
juzgar

oportunidades,

resolver

problemas,

decidir

acciones,

llevarlas a cabo y evaluarlas).
•

Una comunicación fluida entre los miembros del equipo y su entorno.

•

Una instancia efectiva para la toma de decisiones.

•

Una red de conversaciones, comunicaciones e intercambios que
contribuyen a concretar una tarea.
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•

Un espacio de trabajo dotado de las capacidades para dar cuenta
de lo actuado.

En síntesis, un equipo está constituido por un conjunto de personas
que deben alcanzar un objetivo común mediante acciones realizadas
en colaboración.
Según Acosta, (2011) “El trabajo en equipo es un método de trabajo
colectivo “coordinado” en el que los participantes intercambian sus
experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos
comunes al realizar una tarea conjunta. El equipo de trabajo es parte
de las nuevas concepciones organizacionales. El conjunto de las
personas que lo integran va generando un modo particular de hacer las
cosas a través del cual se va constituyendo como tal”. (p. 98)
Entre las principales potencialidades que tiene el trabajo en equipo es
que produce un conjunto de relaciones e interacciones que termina
consolidando un liderazgo colectivo con responsabilidad y compromiso.
Para ello se requiere confianza mutua, comunicación fluida, sinceridad
y respeto por las personas, permitiendo superar los inevitables
enfrentamientos entre los distintos puntos de vista y la inacción. Para el
trabajo en equipo es necesario:
•

Priorizar un objetivo común.- Sobre el beneficio individual,
entendiendo aquí no sólo el beneficio personal sino también el de la
función individual dentro del equipo.

•

Capacidad de escucha.- Cuando la comunicación no es cara a cara
y aún en este caso oír no es escuchar. Creemos haber escuchado
lo que estábamos dispuestos a oír, la capacidad de escucha
requiere de reinterpretar la comunicación dentro del contexto de
nuestros interlocutores.

•

Reconocer y valorizar el aporte de todos.- Supone que todos los
miembros de un equipo han sido convocados por su saber especifico
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-especialización-. Por supuesto, cada especialista tiene su propio
lenguaje y marco de referencia para abordar la problemática en
común, que es diferente a la de los otros; y funciona todo el tiempo
como un obstáculo al entendimiento.
•

Resolver por consenso.- No imponer ideas, es la conclusión de
haber valorizado la posición de los otros miembros del grupo y las
especialidades que representan. Si cada uno está viendo un
aspecto del problema que me es ajeno, no podemos por un exceso
de entusiasmo apurar una decisión que no haya sido debatida y
tomada en conjunto.

Según Ander Egg, (2011) el trabajo individual y colectivo propio del
equipo, se realiza dentro de un contexto socio afectivo caracterizado
por un clima de respeto y confianza mutua, satisfactoria y gratificante.
La característica de un equipo es el espíritu de complementariedad en
la realización de actividades y tareas, de las que todos se consideran
mutuamente responsables, en cuanto grupo cooperativo que tiene un
propósito común.
Desde el punto de vista operativo, la distribución de responsabilidades
individuales y del trabajo conjunto se realiza mediante una adecuada
coordinación y articulación de tareas. No siempre es posible constituir un
equipo de trabajo, aun cuando haya un grupo de personas que decida
hacerlo. Tienen que darse ciertas condiciones para que ello sea posible:

•

Un trabajo que se ha de realizar conjuntamente.

•

La existencia de una estructura organizativa y funcional.

•

Un sistema relacional.

•

Un marco de referencia común.
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•

Asumir que la construcción o formación de un equipo de trabajo es
un proceso que lleva tiempo.

Mahieu y Acosta, concuerdan en que el trabajo en equipo se caracteriza
por la comunicación fluida entre las personas, basada en relaciones de
confianza y de apoyo mutuo. Se centra en las metas trazadas en un clima
de confianza y de apoyo recíproco entre sus integrantes, donde los
movimientos son de carácter sinérgico. Para Ander-Egg desde el punto de
vista

operativo,

el

trabajo

en

equipo

es

la

distribución

de

responsabilidades individuales y del trabajo conjunto realizado mediante
una adecuada coordinación y articulación de tareas.

2.3.3.2. Clima Organizacional
Méndez (2010), encuentra que el clima organizacional es resultado de
los efectos percibidos del sistema formal, estilo informal de los
administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las
actividades, creencias, valores y motivación de las personas que
trabajan en una organización dada.
Además define al clima organizacional como las percepciones que los
individuos desarrollan en la convivencia con otros individuos en el
ambiente organizacional, analizando a este como un sistema de
valores en una organización.
2.3.3.3. Liderazgo
La comunicación organizacional es en sí el liderazgo adecuado en una
organización, que haga participes a sus integrantes en la formación y
participación de equipos de trabajo, donde se manejen de manera
óptima las desavenencias ocurridas en el ambiente laboral.
Concibiendo una idea más clara el liderazgo es: “el arte de influir sobre
la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de
objetivos en pro del bien común” (Hunter, J. ,1999, p 34).
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Debido a los cambios a nivel global y las exigencias del ambienta un
buen líder es que influirá en sus colaboradores para obtener un cambio
en la organización y dirigirla al futuro que está proyectando.
Las actividades que se lleven a cabo en los centros de trabajo, tendrán
de manera inherente la comunicación organizacional, en este ámbito
se

tomarán

en

cuenta

ciertos

aspectos

emocionales

de

los

participantes y las relaciones entre ellos, es necesario que el líder del
equipo se encuentre al tanto de dichas características para lograr una
pronta intervención en caso de suscitarse algún determinado problema.
2.3.3.4. Grupos de Trabajo
Los grupos de trabajo son individuos que se encuentran dentro de una
organización que buscan un objetivo en común, para alcanzar este
objetivo cada uno realiza determinadas tareas y algunos se encuentran
relacionados entre sí, para que este proceso funcione, existe
comunicación entre cada uno de ellos, pero no siempre es la
comunicación adecuada.
Para que un individuo brinde mejores resultados tendrá que
encontrarse cómodo en el ambienta laboral donde se desenvuelve,
capaz de emitir quejas y sugerencias a los niveles superiores para
mejorar los procesos que desarrolla o el trabajo mismo, estas
sugerencias tendrán que ser tomadas en cuenta en futuras decisiones
y así se logrará un sentido de pertenencia del colaborador.
2.3.3.5. Conflictos Organizacionales
En medio del trabajo en equipo, una comunicación organizacional
adecuada se puede ver irrumpida debido a la percepción de uno de los
individuos acerca de una supuesta amenaza a sus intereses, esto se
refleja en malos entendidos o conductas inapropiadas que derivan en
un conflicto.
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Cuando un conflicto no es resulto de la manera adecuada, (es decir
obteniendo soluciones que resulten satisfactorias a ambas partes,
aunque es un objetivo poco probable de alcanzar, se deberá lograr la
menor insatisfacción) proporcionará deficiencias en el desarrollo de las
actividades e inclusive podrá ser generador de nuevos conflictos que
destruyan el ambiente laboral.
2.3.3.6. Clima y Comunicación Laboral
Los participantes de una organización al realizar sus labores, mantienen
una comunicación generando un ambiente laboral, dentro de esta
comunicación se localiza información catalogada en diferentes rubros
como son: Información de la empresa, información sobre las actividades
que desempeñan e información referente a sus asuntos personales.

Para poder construir una comunicación sana se deberá brindar al
personal una visión general de la organización, sobre las actividades
que desempeñan y el objetivo que se persigue en común, haciéndolos
participes activos de la misma, fusionando a todos los colaboradores
para la obtención de mejores resultados, moldeando así una imagen
pública adecuada para el mercado al cual están dirigidos.
Cuando el clima laboral es monitoreado, se puede realizar una
proyección de cierta tendencia, inclusive diagnosticar conductas de
grupos organizacionales, se pude realizar la inclusión de ideas que
permitan realizar cambios planeados en las actitudes de los
colaboradores.
El clima organizacional se proyecta con base a las posturas de los
colaboradores hacia los compañeros laborales, entorno laboral, las
actividades que desempeña, las remuneraciones económicas que
recibe, el trato de la línea de mando, las posibilidades de obtención de
promociones y el trato de la alta gerencia.
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Características del clima organizacional
Las características de un sistema organizacional generan un determinado
clima organizacional, repercutiendo sobre las motivaciones de los
miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento.
Este

comportamiento

tiene

obviamente

una

gran

variedad

de

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad,
satisfacción, rotación, adaptación, etc.

Blanch (2006) postula la existencia de nueve dimensiones que
explicarían el clima existente en una determin2006da empresa. Cada
una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la
organización, tales como:
•

Estructura.- Representa la percepción que tiene los miembros de la
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos,
trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el
desarrollo de su trabajo.

•

Responsabilidad.- Es el sentimiento de los miembros de la
organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones
relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que
reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de
ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.

•

Recompensa.- Corresponde a la percepción de los miembros sobre
la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho.
Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el
castigo.

•

Desafío.- Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de
la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la
medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.
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•

Relaciones.- Es la percepción por parte de los miembros de la
empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y
de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y
subordinados.

•

Cooperación.- Es el sentimiento de los miembros de la empresa
sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los
directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto
en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.

•

Estándares.- Es la percepción de los miembros acerca del énfasis
que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento.

•

Conflictos.- Es el sentimiento del grado en que los miembros de la
organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones
discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan
pronto surjan.

•

Identidad.- Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que
se es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo.
En general, es la sensación de compartir los objetivos personales
con los de la organización.

2.3.3.7. Liderazgo
A criterio de Ruiz, (2010) el liderazgo dentro de las organizaciones
supone autoimponerse la responsabilidad de guiarlas a caminos de
competitividad. Parece obvio pero conviene recordar que en el
mercado empresarial, no todos los que se creen líderes actúan de tal
forma, lo que a largo plazo crea confusión, deterioro en las relaciones
humanas dentro de la empresa y situaciones de riesgo laboral. Lo más
importante para las empresas es manejarse en el éxito, y nadie mejor
que los líderes para conducirlas en ese trayecto.
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Otros aspectos a tener en cuenta en el liderazgo empresarial son la
disciplina con la misión, lo que supone adaptarse a los cambios para
no perder el ritmo en la competitividad del sector, y nunca cerrar la
ventana a la innovación ideológica y tecnológica.
Mientras exista un éxito por celebrar, un camino habrá por encontrar y
comentar. Cuando la embriaguez del éxito lo ridiculiza, se acaban las
expectativas, surge el estrés del éxito. Se trata de ganar por ganar,
ganar para sentirse bien, por obligación, por soberbia. Los caminos se
acortan hasta desaparecer, entonces surge el abismo y el derribo. La
empresa inteligente busca éxitos para celebrar (aprende), conoce el
fracaso y lo engaña con la estrategia (fortaleza). La organización tonta
no sabe celebrar un éxito, crea problemas en los que disipa los
reconocimientos y los logros, los anula (no aprende), desestima con
soberbia el fracaso, no se prepara para recibirlo (debilidad).
El buen liderazgo en la empresa sabe administrar al talento. La gestión
del talento consiste en atraer, retener a los profesionales con mejores
dotes para enfrentar una tarea. Los líderes que tienen miedo al talento
acaban perjudicándose a sí mismos; este perjuicio se extiende, a largo
plazo, al conjunto de la organización. Los líderes empresariales no sólo
tienen que tener estatura suficiente para atraer a los grandes talentos;
también necesitan carácter para retenerlos. Los profesionales con
talento tienen opciones: pueden marcharse a la competencia o
convertirse ellos mismos en competencia.
La comunicación organizacional es en sí el liderazgo adecuado en una
organización, que haga participes a sus integrantes en la formación y
participación de equipos de trabajo, donde se manejen de manera
óptima las desavenencias ocurridas en el ambiente laboral.
Debido a los cambios a nivel global y las exigencias del ambienta un
buen líder es que influirá en sus colaboradores para obtener un cambio
en la organización y dirigirla al futuro que está proyectando.
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Las actividades que se lleven a cabo en los centros de trabajo, tendrán
de manera inherente la comunicación organizacional, en este ámbito
se

tomarán

en

cuenta

ciertos

aspectos

emocionales

de

los

participantes y las relaciones entre ellos, es necesario que el líder del
equipo se encuentre al tanto de dichas características para lograr una
pronta intervención en caso de suscitarse algún determinado problema.
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO
OPERACIONAL 3.1. MÉTODOS
3.1.1. Método General
Método Científico.
3.1.2. Métodos Específicos
Método deductivo
3.1.3. Diseño de la Investigación
Por su enfoque la investigación es cuantitativa en la que se recogen y
analizan datos cuantitativos y se generalizan los resultados a la
población involucrada.
3.2. TÉCNICA E INSTRUMENTO
Para recabar información se hizo uso de las siguientes técnicas:
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3.2.1. Técnica
•

La encuesta: Esto es un procedimiento estandarizado para obtener
información sobre diversos temas.

•

La observación documentaria. Con el registro de documentos
pertinentes particularmente para el marco teórico y fundamentación
de la metodología utilizada.

3.2.2. Instrumento
Para la presente investigación se utilizó como instrumento el
cuestionario estructurado, el cual fue sometido a la respectiva validez y
confiabilidad que dan soporte científico a la información requerida.
Para validar el instrumento se aplicó una prueba piloto a 30 unidades de
estudio, a cuyos resultados se aplicó la prueba Alfa de Cronbach.
3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.3.1. Ubicación Espacial
Distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa
3.3.2. Ubicación Temporal
Enero – julio 2018
3.4. UNIDADES DE ESTUDIO
La población con la que se trabajó dentro de esta investigación consta de
112 miembros de la organización, por lo que no fue necesario obtener
una muestra ya que esta cantidad fue pequeña y de fácil manejo. En tal
sentido se utilizó una población censal lo que significa el 100 % de la
población total.
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Cuadro .- Detalle de la población
CARGO

CANTIDAD

Gerente general

1

Subgerente

1

Secretarias

4

Jefes departamentales

6

Personal administrativo

63

Choferes

23

Auxiliares

14

Total

112

3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.5.1. Procesamiento de la Información
Para analizar y procesar la información de la presente investigación se
procedió de la siguiente manera:
•

Codificación de la información: La codificación fue el proceso de
enumerar cada una de las preguntas del cuestionario y en base a
esto se facilitó el proceso de tabulación de los datos obtenidos. En el
procesamiento y análisis de la información se procedió a revisar y
analizar toda la información recolectada.

• Tabulación de la Información: La tabulación de datos se la realizó a
través del programa SPSS, lo que permitió verificar las respuestas e
interpretar de mejor manera los resultados de la investigación.
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• Graficar: Para la presentación de los resultados se utilizó gráficas de
barras.
• Interpretación: La interpretación de resultados se elaboró bajo la
síntesis de los mismos y así poder generar la información necesaria
pudiendo estructurar una posible solución al problema en estudio.
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: COMUNICACIÓN INTERNA
Tabla 1: Comunicación interna e identificación institucional.
Escala

Frecuencia

%

Siempre

8

7.14

Casi siempre

15

13.39

A veces

12

10.71

Pocas veces

68

60.71

Nunca

9

8.04

112

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Comunicación interna e identificación institucional.
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Se aprecia que el 60.71% de trabajadores, consideran que la comunicación
interna muy pocas veces genera una identificación institucional por parte del
trabajador hacia la empresa.

Se deduce que un gran número de trabajadores de la institución consideran
que la comunicación interna de la empresa muy pocas veces genera una
identificación institucional hacia la empresa, por lo que se puede afirmar que la
organización ha descuidado este aspecto y por tal motivo la influencia de la
comunicación interna es irrelevante.
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Tabla 2: Objetivo principal de la comunicación organizacional interna
Escala

Frecuencia

%

Identificación institucional

10

8.93

Transmisión de información

55

49.11

5

4.46

Coordinación interna

40

35.71

Otro

2

1.79

Total

112

100.00

Fortalecimiento de relaciones
interpersonales

Fuente: Elaboración propia
Figura 2: Objetivo principal de la comunicación organizacional interna
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Se observa que el 49.11% de los trabajadores indican que el objetivo
principal de la comunicación organizacional interna es la transmisión de
información y el 35.71% señala la coordinación interna.
Estos resultados revelan que para la mayoría de trabajadores la
transmisión de información y la coordinación interna son los objetivos de la
comunicación organizacional del Gobierno Regional lo cual es positivo
para el éxito de la organización, sin embargo aspectos como identificación
institucional y fortalecimiento de relaciones interpersonales obtienen
porcentajes mínimos, lo cual debe mejorarse.
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Tabla 3: Comunicación organizacional fortalece las
relaciones interpersonales
Escala

Frecuencia

%

Siempre

13

11.61

Casi siempre

7

6.25

A veces

8

7.14

Pocas veces

64

57.14

Nunca

20

17.86

112

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura 3: Comunicación organizacional fortalece las
relaciones interpersonales
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Del total de encuestados un 57,14% afirma que la comunicación
organizacional pocas veces fortalece las relaciones interpersonales entre
los trabajadores de la empresa.
Se puede apreciar que la comunicación organizacional tiene un impacto bajo
sobre las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la empresa,
pudiendo esto generar a futuro problemas a la interna de la organización.
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Tabla 4: Comunicación organizacional propicia la coordinación interna.
Escala

Frecuencia

%

Siempre

9

8.04

Casi siempre

8

7.14

A veces

0

0.00

Pocas veces

68

60.71

Nunca

27

24.11

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 4: Comunicación organizacional propicia la coordinación interna.
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Un 60,71% de los encuestados considera que la comunicación interna
pocas veces propicia una buena coordinación dentro de la organización.
Los resultados que arroja la presente encuesta refleja que una gran
cantidad de trabajadores consideran que la comunicación interna pocas
veces propicia una buena coordinación dentro de la organización, siendo
esta deficiente.
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Tabla 5: Funciones de la comunicación organizacional interna
Escala

Frecuencia

%

Implicación del personal

16

14.29

Cambio de actitudes

14

12.50

Mejoramiento de la productividad

11

9.82

Otra

3

2.68

Ninguna

68

60.71

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 5: Funciones de la comunicación organizacional interna
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Se observa que según el 60.71% de encuestados la comunicación
organizacional interna del Gobierno Regional no cumple ninguna función,
obteniendo bajos porcentajes implicación del personal, cambio de actitudes y
mejoramiento de la productividad.
Estos resultados revelan graves deficiencias de la comunicación organizacional
del Gobierno Regional que deben ser solucionadas y sometidas a
mejoramiento continuo.
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Tabla N° 6: Comunicación organizacional y el mejoramiento de la
productividad.

Escala

Frecuencia

%

Siempre

9

8.04

Casi siempre

8

7.14

A veces

12

10.71

Pocas veces

59

52.68

Nunca

24

21.43

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 6: Comunicación organizacional y el mejoramiento de la
productividad.
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Se observa que el 52.68% del total de encuestados, consideran que una buena
comunicación organizacional interna pocas veces mejoraría la productividad de
la empresa en sus diferentes áreas.
La mayor parte de encuestados afirman que una buena comunicación
organizacional interna pocas veces impulsaría la productividad de la
empresa. Esto da a notar que se debe poner más énfasis al respecto.
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Tabla N° 7: Comunicación organizacional y Cambio de actitudes.
Escala

Frecuencia

%

Siempre

9

8.04

Casi siempre

14

12.50

A veces

5

4.46

Pocas veces

56

50.00

Nunca

28

25.00

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 7: Comunicación organizacional y Cambio de actitudes.
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Del total de encuestados un 50,00% afirma que una buena comunicación
organizacional pocas veces permitiría mejorar las actitudes de todos los
colaboradores.
Una buena comunicación organizacional pocas veces propiciaría la mejora
de las actitudes de los colaborares en beneficio de la institución.
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Tabla N° 8: Canales de comunicación que usan
Escala

Frecuencia

%

Escrita

46

41.07

Oral

46

41.07

Virtual

5

4.46

No verbal

10

8.93

Informal

5

4.46

112

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Canales de comunicación que usan
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El 41.07% de encuestados afirma que el canal de comunicación que
prevalece en el Gobierno Regional es la comunicación escrita; igualmente
con el mismo porcentaje 41.07% señala la comunicación oral; la
comunicación virtual, no verbal e informal obtienen porcentajes mínimos.
Estos resultados revelan que la mayoría de trabajadores manifiestan usar
tanto la comunicación escrita como la oral, no así la virtual lo cual en la
actualidad es preocupante y debe ser mejorado.
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Tabla 9: Uso de medios de comunicación interna.
Escala

Frecuencia

%

Siempre

4

3.57

Casi siempre

13

11.61

A veces

29

25.89

Pocas veces

66

58.93

Nunca

0

0.00

112

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Uso de medios de comunicación interna.
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Se aprecia que el 58,93% del total de encuestados, califican como regulares a
los medios de comunicación internos con los que cuenta la empresa.

La gran mayoría de trabajadores califican como regular a los comunicación
interna con los que cuenta la empresa.
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Tabla 10: Flujos de comunicación interna
Escala

Frecuencia

%

63

56.25

33

29.46

44

39.29

0

0.00

Comunicación de jefes a
trabajadores adecuada
Comunicación de los trabajadores
hacia los jefes cuando lo
necesitan
Comunicación adecuada entre las
áreas de trabajo
Otro
Fuente: Elaboración propia
Figura 10: Flujos de comunicación interna
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La tabla revela que el 56.25% de los encuestados señala que la comunicación
descendente, de jefes a trabajadores es adecuada, el 39.29% sostiene que la
comunicación horizontal entre las áreas de trabajo es adecuada y para el 29.46%
la comunicación ascendente de los trabajadores hacia los jefes cuando lo
necesitan es adecuada. Según estos datos la comunicación descendente y más
aún la ascendente debe mejorar, lo mismo que la comunicación horizontal, para
contar con un sistema de comunicación más efectivo y eficiente, lo cual repercutirá
en una mejor gestión institucional del Gobierno Regional.
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1.2. VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Tabla 11: Existen barreras de adaptación.
Escala

Frecuencia

%

Siempre

40

35.71

Casi siempre

20

17.86

A veces

5

4.46

Pocas veces

36

32.14

Nunca

11

9.82

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 11: Existen barreras de adaptación.
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Del total de encuestados un 35,71% afirma que siempre existen barreras de
adaptación con las que se tiene que enfrentarse el desarrollo organizacional de
la empresa, mientras que un 32.14% considera que estas se dan pocas veces.
Se puede apreciar que en esta pregunta existe opiniones muy divididas, un
porcentaje considerable de colaboradores de la empresa afirma que siempre
existen barreras de adaptación con las que se tiene que enfrentar el desarrollo
organizacional de la empresa, y mientras que otro porcentaje muy relevante
afirma que estas se dan pocas veces.
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Tabla 12: Existen agentes de cambio.
Escala

Frecuencia

%

Siempre

20

17.86

Casi siempre

48

42.86

A veces

17

15.18

Pocas veces

16

14.29

Nunca

11

9.82

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 12: Agentes de cambio.
45.00

42.86

40.00
35.00
30.00
25.00

20.54

19.64
20.00
15.00

11.61

10.00

5.36

5.00
0.00
SIEMPRECASI SIEMPRE

A VECES

POCAS VECES

NUNCA

Un 42.86% de los encuestados consideran que casi siempre existe alguna
influencia de los agentes de cambio (personas que influyen) sobre el desarrollo
organizacional dentro de la institución.
La mayoría de los encuestados consideran que casi siempre existe alguna
influencia de los agentes de cambio (personas que influyen) sobre el desarrollo
organizacional.
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Tabla 13: Cambio organizacional
Escala

Frecuencia

%

Capacidad de adaptación

10

8.93

Barreras de adaptación

60

53.57

Proceso de cambio

4

3.57

Agentes de cambio

38

33.9

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 13: Cambio organizacional
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Esta tabla indica que el 53.57% de encuestados consideran que existen
barreras de adaptación para el cambio organizacional, el 33.9% considera que
existen agentes de cambio, capacidad de adaptación y proceso de cambio
obtienen mínimos porcentajes.
Estos datos revelan que en el Gobierno Regional existen barreras para el cambio
organizacional y que no están en proceso de cambio, lo cual es negativo, ya que
toda organización está inmersa en el cambio para une mejora continua.
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Tabla 14: Distribución de funciones adecuada
Escala

Frecuencia

%

Siempre

48

42.86

Casi siempre

22

19.64

A veces

13

11.61

Pocas veces

23

20.54

Nunca

6

5.36

112

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia
Figura 14: Distribución de funciones.
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Se aprecia que el 42.86% del total de encuestados, consideran que la
distribución de funciones siempre influye sobre el trabajo en equipo dentro de la
empresa.

Se puede apreciar que la mitad de trabajadores encuestados afirman que la
distribución de funciones siempre influye sobre el trabajo en equipo dentro de la
empresa, por tal motivo hay que tener mucha atención a este tema ya que tiene
un impacto importante sobre la percepción del colaborador.
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Tabla 15: Trabajo en equipo
Escala

Frecuencia

%

Siempre

37

33.04

Casi siempre

32

28.57

A veces

19

16.96

Pocas veces

16

14.29

Nunca

8

7.14

112

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia
Figura 15: Trabajo en equipo
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Del total de encuestados un 33,04% afirma que el trabajo en equipo siempre
tiene influencia sobre el desarrollo de las actividades en la empresa.
La cultura organizacional tiene influencia sobre el desarrollo de las actividades
en la empresa, por tal motivo hay que dar mucha importancia a este punto en
análisis ya que de este dependerá el futuro de la empresa.
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Tabla 16: Cultura organizacional
Escala

Frecuencia

%

Innovación y toma de riesgos

8

7.14

Orientación a los resultados.

46

41.07

Orientación a las personas

9

8.04

Orientación al equipo

49

43.75

Otro

0

0.00

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 16: Cultura organizacional
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Se aprecia que el 43.75% de los encuestados indica que en la cultura
organizacional del Gobierno Regional prevalece la orientación al equipo, el
41.07% señala la orientación a los resultados; orientación a las personas e
innovación y toma de riesgos obtienen 8.04% y 7.14% respectivamente.
De estos datos se desprende la cultura organizacional del Gobierno Regional
está orientada a los equipos de trabajo y a los resultados; descuidando la
innovación, toma de riesgos y las personas, lo cual debe ser reconsiderado
para contar con una cultura organizacional positiva.
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Tabla 17: Clima organizacional adecuado
Escala

Frecuencia

%

Siempre

11

9.82

Casi siempre

12

10.71

A veces

48

42.86

Pocas veces

26

23.21

Nunca

15

13.39

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 17: Clima organizacional adecuado
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Se observa que un 42.86% de los encuestados considera que a veces el clima
organizacional de la empresa es el más adecuado.
Existe un grupo muy importante de encuestados que se manifiesta al respecto,
afirmando que el clima organizacional de la empresa no es el más adecuado
para desarrollar las actividades.
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Tabla 18: Liderazgo positivo
Escala

Frecuencia

%

Siempre

10

8.93

Casi siempre

11

9.82

A veces

51

45.54

Pocas veces

24

21.43

Nunca

16

14.28

Total

112

100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 18: Liderazgo positivo
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Se aprecia que según el 45.54% de encuestados el Gobierno Regional cuenta
a veces con un liderazgo positivo, siempre obtiene el 8.93% y casi siempre el
9.82%.
De estos resultados se desprende que el liderazgo positivo no es percibido por
la mayoría de trabajadores, lo cual constituye una limitación para una
adecuada dirección.

73

PRUEBA DE HIPÓTESIS
Tabla 19: Correlación entre la comunicación interna y las barreras
de adaptación

Frecuencia

Existen barreras de adaptación
Casi
Pocas
Siempre
A veces
siempre
veces
0
0
0
4

Total

Nunca
4

8

Siempre %

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

50.0%

100.0%

Casi
Frecuencia
siempre %

0
0.0%

2
13.3%

2
13.3%

6
40.0%

5
33.3%

15
100.0%

Frecuencia
%

0
0.0%

2
16.7%

1
8.3%

7
58.3%

2
16.7%

12
100.0%

Frecuencia
%

34
50.0%

16
23.5%

2
2.9%

16
23.5%

0
0.0%

68
100.0%

Frecuencia

6

0

0

3

0

9

66.7%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

100.0%

40

20

5

36

11

112

35.7%

17.9%

4.5%

32.1%

9.8%

100.0%

Comunicación
interna e
identificación A veces
institucional
Pocas
veces
Nunca
Total

%
Frecuencia
%

2

Χ =47.675; p< .001

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y la existencia de barreras de adaptación (Χ2=47.675; p<
.001). Es así que los evaluados que indican que siempre (50%) o casi siempre
(33.3%) hay comunicación interna refieren que nunca hay barreras de
adaptación. Por otro lado, los evaluados que indican que pocas veces (50%) o
nunca (66.7%) hay comunicación interna refieren que siempre hay barreras de
adaptación.
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Tabla 20: Correlación entre la comunicación interna y la existencia de
agentes de cambio
Existen agentes de cambio
Siempre
Frecuencia

Casi
siempre

A veces

Pocas
veces

Nunca

Total

5

2

1

0

0

8

Siempre %

62.5%

25.0%

12.5%

0.0%

0.0%

100.0%

Casi
Frecuencia
siempre %

5
33.3%

7
46.7%

2
13.3%

1
6.7%

0
0.0%

15
100.0%

Frecuencia
%

2
16.7%

3
25.0%

4
33.3%

2
16.7%

1
8.3%

12
100.0%

Frecuencia
%

5
7.4%

36
52.9%

9
13.2%

11
16.2%

7
10.3%

68
100.0%

Frecuencia

3

0

1

2

3

9

33.3%

0.0%

11.1%

22.2%

33.3%

100.0%

20

48

17

16

11

112

17.8%

42.9%

15.2%

14.3%

9.8%

100.0%

Comunicación
interna e
identificación A veces
institucional
Pocas
veces
Nunca
Total

%
Frecuencia
%

2

Χ =27.964; p= .032

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y la existencia de agentes de cambio (Χ2=27.964; p=
.032). Es así que los evaluados que indican que siempre (62.5%) o casi
siempre (33.3%) hay comunicación interna refieren que siempre hay agentes
de cambio. Por otro lado, los evaluados que indican que nunca (33.3%) hay
comunicación interna refieren que nunca hay agentes de cambio.
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Tabla 21: Correlación entre la comunicación interna y el cambio organizacional
Cambio organizacional
Capacidad de
adaptación

Barreras de Proceso de Agentes de
adaptación
cambio
cambio

Total

Siempre Frecuencia
%

4
50.0%

2
25.0%

1
12.5%

1
12.5%

8
100.0%

Casi
Frecuencia
siempre
%
Comunicación

3
20.0%

7
46.7%

2
13.3%

3
20.0%

15
100.0%

A veces Frecuencia
%

1
8.3%

5
41.7%

1
8.3%

5
41.7%

12
100.0%

Pocas
veces

Frecuencia
%

1
1.5%

41
60.3%

0
0.0%

26
38.2%

68
100.0%

Frecuencia

1

5

0

3

9

11.1%

55.6%

0.0%

33.3%

100.0%

10

60

4

38

112

8.9%

53.6%

3.6%

33.9%

100.0%

interna e

identificación

institucional

Nunca
Total

%
Frecuencia
%

Χ2=29.661; p= .003

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y el cambio organizacional (Χ2=29.661; p= .003). Es así
que los evaluados que indican que siempre (50%) hay comunicación interna
tienen una mayor preferencia por la capacidad de adaptación. Asimismo, los
evaluados que indican que pocas veces (60.3%) hay comunicación interna
tienen una mayor preferencia por las barreras de adaptación. Por otro lado, los
evaluados que indican que a veces (41.7%) hay comunicación interna tienen
una mayor preferencia por los agentes de cambio.
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Tabla 22: Correlación entre la comunicación interna y la distribución
adecuada de funciones
Distribución de funciones adecuada
Siempre
Frecuencia

Casi
siempre

A veces

Pocas
veces

Nunca

Total

6

2

0

0

0

8

Siempre %

75.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Casi
Frecuencia
siempre %

7
46.7%

6
40.0%

1
6.7%

1
6.7%

0
0.0%

15
100.0%

Frecuencia
%

2
16.7%

2
16.7%

4
33.3%

3
25.0%

1
8.3%

12
100.0%

Frecuencia
%

33
48.5%

12
17.6%

7
10.3%

14
20.6%

2
2.9%

68
100.0%

Frecuencia

0

0

1

5

3

9

0.0%

0.0%

11.1%

55.6%

33.3%

100.0%

48

22

13

23

6

112

42.9%

19.6%

11.6%

20.5%

5.4%

100.0%

Comunicación
interna e
identificación A veces
institucional
Pocas
veces
Nunca
Total

%
Frecuencia
%

2

Χ =30.482; p= .016

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y la distribución adecuada de funciones (Χ2=30.482; p=
.016). Es así que los evaluados que indican que siempre (75%) o casi siempre
(46.7%) hay comunicación interna refieren que siempre hay una adecuada
distribución de funciones. Por otro lado, los evaluados que indican que nunca
(55.6%) hay comunicación interna refieren que pocas veces hay una adecuada
distribución de funciones.

77

Tabla 23: Correlación entre la comunicación interna y el trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Siempre
Frecuencia

Casi
siempre

A veces

Pocas
veces

Nunca

Total

5

3

0

0

0

8

Siempre %

62.5%

37.5%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Casi
Frecuencia
siempre %

6
40.0%

6
40.0%

2
13.3%

1
6.7%

0
0.0%

15
100.0%

Frecuencia
%

4
33.3%

2
16.7%

3
25.0%

2
16.7%

1
8.3%

12
100.0%

Frecuencia
%

22
32.4%

21
30.9%

13
19.1%

9
13.2%

3
4.4%

68
100.0%

Frecuencia

0

0

1

4

4

9

0.0%

0.0%

11.1%

44.4%

44.4%

100.0%

Comunicación
interna e
identificación A veces
institucional
Pocas
veces
Nunca
Total

%
Frecuencia
%

37

32

19

16

8

112

33.0%

28.6%

17.0%

14.3%

7.1%

100.0%

Χ2=25.225; p= .066

Hallamos que no existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y el trabajo en equipo (Χ2=25.225; p= .066).
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Tabla 24: Correlación entre la comunicación interna y la cultura organizacional
Cultura organizacional
Innovación
y toma de
riesgos

Orientación
a los
resultados

Orientación
a las
personas

Orientación
al equipo

Total
Otro

Siempre Frecuencia
%

3
37.5%

1
12.5%

1
12.5%

3
37.5%

0
0.0%

8
100.0%

Casi
Frecuencia
siempre %

2
13.3%

5
33.3%

3
20.0%

5
33.3%

0
0.0%

15
100.0%

Frecuencia
%

2
16.7%

4
33.3%

2
16.7%

4
33.3%

0
0.0%

12
100.0%

Frecuencia
%

1
1.5%

30
44.1%

1
1.5%

36
52.9%

0
0.0%

68
100.0%

Frecuencia

0

6

2

1

0

9

0.0%

66.7%

22.2%

11.1%

0.0%

100.0%

8

46

9

49

0

112

7.1%

41.1%

8.0%

43.8%

0.0%

100.0%

Comunicación
interna e
identificación A veces
institucional
Pocas
veces
Nunca
Total

%
Frecuencia
%

2

Χ =31.992; p= .010

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y la cultura organizacional (Χ2=31.992; p= .010). Es así
que los evaluados que indican que siempre (37.5%) hay comunicación interna
tienen una preferencia por la innovación y toma de riesgos. Por otro lado, los
evaluados que indican que pocas veces (52.9%) hay comunicación interna
tienen una preferencia por la orientación al equipo. Mientras que los evaluados
que indican que nunca (66.7%) hay comunicación interna tienen una
preferencia por la orientación a los resultados.
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Tabla 25: Correlación entre la comunicación interna y el clima
organizacional adecuado
Clima organizacional adecuado
Siempre
Frecuencia

Casi
siempre

A veces

Pocas
veces

Nunca

Total

4

3

1

0

0

8

Siempre %

50.0%

37.5%

12.5%

0.0%

0.0%

100.0%

Casi
Frecuencia
siempre %

5
33.3%

6
40.0%

3
20.0%

1
6.7%

0
0.0%

15
100.0%

Frecuencia
%

2
16.7%

1
8.3%

4
33.3%

4
33.3%

1
8.3%

12
100.0%

Frecuencia
%

0
0.0%

1
1.5%

39
57.4%

19
27.9%

9
13.2%

68
100.0%

Frecuencia

0

1

1

2

5

9

0.0%

11.1%

11.1%

22.2%

55.6%

100.0%

11

12

48

26

15

112

9.8%

10.7%

42.9%

23.2%

13.4%

100.0%

Comunicación
interna e
identificación A veces
institucional
Pocas
veces
Nunca
Total

%
Frecuencia
%

2

Χ =62.761; p< .001

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y el adecuado clima organizacional (Χ2=62.761; p< .001). Es
así que los evaluados que indican que siempre (50%) o casi siempre (33.3%) hay
comunicación interna refieren que siempre hay un adecuado clima organizacional.
Por otro lado, los evaluados que indican que nunca (55.6%) hay comunicación
interna refieren que nunca hay un adecuado clima organizacional.
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Tabla 26: Correlación entre la comunicación interna y la cultura organizacional
Liderazgo positivo
Siempre
Frecuencia

Casi
siempre

A veces

Pocas
veces

Total

Nunca

4

3

1

0

0

8

Siempre %

50.0%

37.5%

12.5%

0.0%

0.0%

100.0%

Casi
Frecuencia
siempre %

5
33.3%

6
40.0%

3
20.0%

1
6.7%

0
0.0%

15
100.0%

Frecuencia
%

1
8.3%

2
16.7%

6
50.0%

2
16.7%

1
8.3%

12
100.0%

Frecuencia
%

0
0.0%

0
0.0%

40
58.8%

19
27.9%

9
13.2%

68
100.0%

Frecuencia

0

0

1

2

6

9

0.0%

0.0%

11.1%

22.2%

66.7%

100.0%

Comunicación
interna e
identificación A veces
institucional
Pocas
veces
Nunca
Total

%
Frecuencia
%

10

11

51

24

16

112

8.9%

9.8%

45.6%

21.4%

14.3%

100.0%

Χ2=70.369; p< .001

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y el liderazgo positivo (Χ2=70.369; p< .001). Es así que
los evaluados que indican que siempre (50%) o casi siempre (33.3%) hay
comunicación interna refieren que siempre hay un liderazgo positivo. Por otro
lado, los evaluados que indican que nunca (66.7%) hay comunicación interna
refieren que nunca hay un liderazgo positivo.
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DISCUSIÓN

La presente investigación da a conocer el amplio ámbito de la comunicación
organizacional interna, así como su relación con el desarrollo organizacional
que es una herramienta valiosa para lograr la integración del equipo de trabajo
a los objetivos de la organización, dentro de una institución tan compleja e
importante como el Gobierno Regional de Arequipa.
Es sabido que la comunicación es un proceso mediante el cual, una persona,
grupo o maquinaria transmite información a otra en forma recíproca. La
comunicación organizacional (conocida también como comunicación corporativa
cuando se trata de una empresa, o comunicación institucional cuando se trata de
una institución pública)* consiste en el proceso de emisión y recepción de
mensajes en tres sistemas claramente definidos: operacionales en tareas u
operaciones, reglamentarios en ordenes e instrucciones y mantenimiento para
determinar nuevas estructuras, relaciones sociales y obrero patronales más
flexibles y equitativas, orientar el decir empresarial y fecundar con éste todos los
procesos de la dinámica de la organización (Antana, 2005).

Nuestros

principales

resultados

indican

que

existe

una

relación

estadísticamente significativa entre la comunicación interna y la existencia de
barreras de adaptación. Es así que los evaluados que indican que siempre o
casi siempre hay comunicación interna en su mayoría refieren que nunca hay
barreras de adaptación. Por otro lado, los evaluados que indican que pocas
veces o nunca hay comunicación interna mayormente refieren que siempre hay
barreras de adaptación.

Así mismo, hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y la existencia de agentes de cambio. Es así que los
evaluados que indican que siempre o casi siempre hay comunicación interna
mayormente refieren que siempre hay agentes de cambio. Por otro lado, los
evaluados que indican que nunca hay comunicación interna en su mayoría
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refieren que nunca hay agentes de cambio. Estos resultados son similares a los
encontrados por García (2016) en una empresa de construcción en Lima. La
cual encontró que lo que más motiva a los trabajadores de la empresa para el
desempeño adecuado de sus funciones es el fortalecimiento de la posición de
grupo: éxito y disciplina.

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y el cambio organizacional. Es así que los evaluados que
indican que siempre hay comunicación interna tienen una mayor preferencia por la
capacidad de adaptación. Asimismo, los evaluados que indican que pocas veces
hay comunicación interna tienen una mayor preferencia por las barreras de
adaptación. Por otro lado, los evaluados que indican que a veces hay
comunicación interna tienen una mayor preferencia por los agentes de cambio.

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y la distribución adecuada de funciones. Es así que los
evaluados que indican que siempre o casi siempre hay comunicación interna
en su mayoría refieren que siempre hay una adecuada distribución de
funciones. Por otro lado, los evaluados que indican que nunca hay
comunicación interna refieren mayormente que pocas veces hay una adecuada
distribución de funciones.

Observamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y la cultura organizacional. Es así que los evaluados que
indican que siempre hay comunicación interna tienen una preferencia por la
innovación y toma de riesgos. Por otro lado, los evaluados que indican que
pocas veces hay comunicación interna tienen una preferencia por la orientación
al equipo. Mientras que los evaluados que indican que nunca hay comunicación
interna tienen una preferencia por la orientación a los resultados. Nuestros
datos son similares a lo encontrado por Delgado (2013) en la Municipalidad de
Sachaca. La investigadora encontró que un escaso uso de las herramientas de
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comunicación provoca que los empleados no se sientan completamente
identificados, lo que genera insatisfacción laboral en los mismos. El grado de
influencia de la comunicación interna vertical en la Municipalidad se encuentra
en un nivel bajo ya que se prioriza la comunicación horizontal, es decir un tipo
de comunicación interna dirigida a gerentes, jefes de área o personal de un
mismo nivel jerárquico.

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y el adecuado clima organizacional. Es así que los
evaluados que indican que siempre o casi siempre hay comunicación interna
mayormente refieren que siempre hay un adecuado clima organizacional. Por
otro lado, los evaluados que indican que nunca hay comunicación interna en su
mayoría refieren que nunca hay un adecuado clima organizacional. Nuestros
resultados se asemejan a lo encontrado por Guevara (2009) en una misión
Luterana con sede en Arequipa. Se compruebo que en presencia de problemas
de comunicación interna, el personal percibe un liderazgo débil, por lo que los
equipos de trabajo son pocos armoniosos, con un clima organizacional de
comunicación no muy efectivo.

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la
comunicación interna y el liderazgo positivo. Es así que los evaluados que
indican que siempre o casi siempre hay comunicación interna en su mayoría
refieren que siempre hay un liderazgo positivo. Por otro lado, los evaluados que
indican que nunca hay comunicación interna mayormente refieren que nunca
hay un liderazgo positivo. Lo encontrado por nosotros se asemeja a lo
reportado por Rodríguez y Valdivia (2012) en una empresa automotriz, los
cuales refieren que la buena comunicación y las buenas relaciones entre el
equipo de trabajo no sólo dependen de la estructura y del buen uso de los
elementos de comunicación interna sino además de la motivación que desde
los altos cargos se den en el mismo sentido.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.-

La comunicación organizacional incide negativamente en el
desarrollo organizacional del Gobierno Regional de Arequipa.

SEGUNDA.-

Las características de la comunicación organizacional interna
del Gobierno Regional de Arequipa son: No hay en los
trabajadores identificación institucional, el principal objetivo de
la comunicación interna es la transmisión de información, la
comunicación interna pocas veces fortalece las relaciones
interpersonales y pocas veces propicia la coordinación interna.

TERCERA.-

El impacto que produce en el Gobierno Regional de Arequipa la
comunicación organizacional interna es que: pocas veces
incide en el mejoramiento de la productividad y en el cambio de
actitudes de los trabajadores.

CUARTA.-

Los canales de comunicación interna que usa el Gobierno
Regional de Arequipa son escritos y orales y el flujo de
comunicación interna que más se utiliza es el descendente de
jefes a trabajadores.

QUINTA.-

Existe

una

relación

directa

entre

la

comunicación

organizacional interna deficiente del Gobierno Regional de
Arequipa con su desarrollo organizacional limitado.
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SUGERENCIAS
PRIMERA.-

Cambiar la estrategia gerencial respecto a la comunicación
organizacional interna para la atención de las necesidades
individuales y normas culturales de la organización (valores,
normas, estructuras, poder, etc.

SEGUNDA.-

Corregir

las

falencias

que

presenta

la

comunicación

organizacional interna con la finalidad de mejorar la coordinación
de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la
organización y aperturar nuevos canales de comunicación.

TERCERA.-

Dar a conocer a cada uno de los trabajadores del Gobierno
Regional de Arequipa cuales son los tipos de comunicación con
los que trabaja la institución, y lograr que identifiquen los
medios de comunicación internos con los que se cuenta.

CUARTA.-

Analizar la actual distribución de funciones en el Gobierno
Regional de Arequipa y su incidencia sobre el trabajo en equipo;
así como mejorar el clima organizacional con la finalidad de tener
una mayor eficiencia y eficacia de los trabajadores.

QUINTA.-

Diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación
organizacional interna con el objetivo de que esta pueda cumplir
sus principales funciones que como son: Generar identificación
institucional por parte del trabajador hacia la empresa y fortalecer
las relaciones interpersonales entre los colaboradores.

SEXTA.-

Formular un programa de comunicación organizacional interna
en el que participe todo el personal de la institución, con
contenidos y estrategias comunicológicos que contribuyan al
logro de los objetivos institucionales.

.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CUESTIONARIO
El presente cuestionario va dirigida a los trabajadores del Gobierno Regional
de Arequipa y tiene como objetivo primordial recolectar información que
servirá como base para el desarrollo de la presente investigación. Le rogamos
responder con sinceridad. No escriba su nombre.

Marque con una X la alternativa que seleccione.
1. ¿Considera que la comunicación interna genera una identificación
institucional por parte del trabajador hacia la empresa?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.

2. ¿Cuál cree que es el principal objetivo de la comunicación
organizacional interna el gobierno regional?
( ) a. Identificación institucional.
( ) b. Transmisión de información.
( ) c. Fortalecimiento de relaciones interpersonales.
( ) d. Coordinación interna.
( ) e. Otro.
3. ¿La comunicación organizacional fortalece las relaciones
interpersonales entre los trabajadores de la empresa?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
4. ¿La comunicación interna propicia una buena coordinación
dentro de la organización?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
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5. ¿Cuáles cree que son las funciones de la comunicación interna
en el Gobierno Regional?
( ) a. Implicación del personal.
( ) b. Cambio de actitudes.
( ) c. Mejoramiento de la productividad.
( ) d. Otra.
( ) e. Ninguna.
6. ¿Considera que una buena comunicación organizacional interna
mejoraría la productividad de la empresa en sus diferentes áreas?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.

7. ¿Una buena comunicación organizacional permitiría mejorar las
actitudes de todos los colaboradores?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
8. ¿Qué tipos de comunicación interna se usan en su institución?
( ) a. Escrita.
( ) b. Oral.
( ) c. Virtual.
( ) d. No verbal.
( ) e. Directa.
( ) f. Indirecta.
( ) g. Informal.
( ) h. Otra.
9. ¿Cómo es el uso de los medios de comunicación interna con los
que cuenta la empresa?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
10. ¿Cómo es el uso de los tipos de comunicación interna?
( ) a. Comunicación de jefes a trabajadores adecuada.
( ) b. Comunicación de los trabajadores hacia los jefes cuando lo
necesitan.
( ) c. Comunicación adecuada entre las áreas de trabajo.
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11. ¿Considera que existen barreras de adaptación con las que se
tiene que enfrentarse el desarrollo organizacional de la empresa?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
12. ¿Existe alguna influencia de los agentes de cambio (personas
que influyen) sobre el desarrollo organizacional dentro de la
institución?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
13. ¿Cómo se da el cambio en su organización?
( ) a. Capacidad de adaptación.
( ) b. Barreras de adaptación.
( ) c. Proceso de cambio.
( ) d. Agentes de cambio.
( ) e. Otro.

14. ¿Considera que la distribución de funciones es adecuada dentro
de la empresa?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
15. Existe trabajo en equipo en su organización
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.

16. ¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de su
organización?
( ) a. Innovación y tema de riesgos.
( ) b. Orientación a los resultados.
( ) c. Orientación hacia las personas.
( ) d. Orientación al equipo.
( ) e. Otro.
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17. ¿Crees que el clima organizacional de la empresa es el más
adecuado?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
18. ¿Considera que hay un liderazgo positivo en su organización?
( ) a. Siempre.
( ) b. Casi siempre.
( ) c. A veces.
( ) d. Pocas veces.
( ) e. Nunca.
GRACIAS.

