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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, cuyo rótulo es “Relación de la Comunicación Interna y 

el Clima Organizacional en la empresa Explo Drilling Perú S.R.L., Arequipa”. Se planteó 

como objetivo principal, Relacionar  la Comunicación Interna y el Clima Organizacional. 

Para su realización se recurrió al enfoque cuantitativo; para ello, se utilizó el diseño no 

experimental, de tipo descriptiva-correlacional de corte transversal. El muestreo utilizado fue, 

probabilística, por lo tanto, según la fórmula aplicada, participaron 31 colaboradores, de los 

cuales 18 son del género masculino y 13 pertenecen al género femenino, cuyas edades 

fluctúan entre los 21 a 50 años. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 

encuesta; para ello, se utilizó el instrumento de medida diseñada por el investigador, que fue 

validada por contenido a través del método de juicio de expertos y la confiabilidad se verificó 

a través del Alpha de Cronbach (α = 0.892). La prueba estadística utilizada para aceptar o 

negar las hipótesis fue, la Chi Cuadrado de Pearson, y para ver el sentido de la relación se 

utilizó el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall. Los resultados demuestran, que existe 

una asociación significativa entre la Comunicación Interna y el Clima Organizacional (X2 = 

9.474 con p = 0009); además tal relación es directa y moderada (Tau_b = 0.429); por tanto, 

se acepta la hipótesis de investigación 

 

Palabras Claves: Comunicación, Comunicación Interna; Clima Organizacional. 
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ABSTRACT 

 

This research work, whose label is “Relationship of Internal Communication and 

Organizational Climate in the company Explo Drilling Perú S.R.L., Arequipa”. The main 

objective was to relate the Internal Communication and Organizational Climate. The 

quantitative approach was used for its realization; for this, the non-experimental design, of 

descriptive-correlational cross-sectional type, was used. The sampling used was, probabilistic, 

therefore, according to the formula applied, 31 collaborators participated, of which 18 are male 

and 13 belong to the female gender, whose ages range from 21 to 50 years. The technique used 

for data collection was the survey; For this, the measuring instrument designed by the researcher 

was used, which was validated by content through the expert judgment method and the 

reliability was verified through the Cronbach's Alpha (α = 0.892). The statistical test used to 

accept or deny the hypotheses was Pearson's Chi Square, and to see the meaning of the 

relationship, Kendall's Tau_b correlation coefficient was used. The results show that there is a 

significant association between Internal Communication and Organizational Climate (X2 = 

9,474 with p = 0009); furthermore, this relationship is direct and moderate (Tau_b = 0.429); 

therefore, the research hypothesis is accepted 

 

Keywords: Communication, Internal Communication; Organizational climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Explo Drilling Perú es una institución con más de 10 años de servicio en el sector 

minero la cual conforme fue creciendo como empresa fue encontrando falencias, que 

fueron siendo levantadas, por lo que se espera que con esta investigación se pueda seguir 

mejorando para así brindar un mejor servicio de calidad. 

 

La comunicación interna es de vital importancia en una organización, pues puede 

establecer relaciones interpersonales entre los trabajadores, además, el tipo de 

comunicación, sea vertical u horizontal, es muy probable que repercuta en otras variables, 

así como en el Clima Organizacional. 

 

El clima Organizacional es la percepción que el trabajador tiene de las estructuras y 

procesos que ocurren en un medio laboral, siendo esto importante para que el colaborador 

en una institución pueda desarrollar una mejor labor. Muchas de las empresas no le dan el 

debido interés a este punto, por lo que en el transcurso de la investigación se tratará temas 

que darán un panorama claro sobre el aporte que deberá ejercer el área de recursos humanos 

para mejorar el clima organizacional. 

 

Este trabajo tiene como objetivo responder interrogantes que se han planteado acerca 

de la importancia del clima organizacional en una institución, buscando aportar con esta 

investigación y los conocimientos vertidos a la población para un mejor entendimiento de 

la relevancia de este tema; así mismo, del impacto que ocasiona dentro de una organización 

la Comunicación Interna. 

 

El presente trabajo de investigación estará dividido en cuatro Capítulos; en el primer 

capítulo se realiza la descripción de la problemática del trabajo de investigación, los 

objetivos planteados, así como su importancia. La hipótesis que tendrá que ser corroborada 

al final del trabajo y por último la operacionalización de las variables. 

 

El segundo Capítulo, está conformada por el marco teórico, en donde se citará 

conceptos básicos respecto a la comunicación interna y clima organizacional, tomando en 

cuenta texto y trabajos de investigación relacionados al tema, desglosando de cada uno 



 
 

xvi 
 

puntos necesarios que ayudarán a un mejor entendimiento de esta investigación. Para 

finalmente, realizar una descripción de la empresa, es decir, una reseña de la historia, 

valores, misión, visión entre otros puntos los cuales identificarán claramente a la institución 

Explo Drilling Perú S.R.L., dando un alcance del rubro en el que se desempeña. 

 

En el tercer capítulo se realizará el Método, tipo y diseño de investigación, conociendo 

los instrumentos utilizados para el fin de la investigación. Por último, en el cuarto 

capítulo, se procesará los resultados en las tablas para una interpretación a cada una de 

las interrogantes realizadas en la encuesta y también de desarrollará la estadística 

inferencial para la prueba de hipótesis. 

 

Finalmente, se realizará la Discusión de los resultados, para lo cual, se tomará en cuenta 

a los autores señalados en el marco teórico y los antecedentes de investigación, 

posteriormente se formulan las conclusiones y sugerencias, en base a la problemática 

encontrada; incluyendo la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Muchas de las organizaciones carecen de un programa de comunicación y por ende 

de un buen clima laboral. La comunicación de lo que acontece en la institución de los 

logros, dificultades u otros temas no son comunicadas a varios colaboradores, generando 

esto una insatisfacción y un menosprecio que siente el trabajador al no sentirse 

considerado y que su labor no es de importancia para la institución. 

 

Sin un buen clima laboral, se espera que la organización no tendrá un crecimiento 

deseado; por lo que, se debe incidir mucho en mejorar estos temas; ya que, de esto 

dependerá que el colaborador de un eficiente trabajo y proyecte a la empresa al éxito, que 

es a la que toda organización debe de apuntar. 
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Actualmente uno de los principales motivos para el éxito de una institución u 

organización, ya sea pública o privada, depende del clima laboral que se tenga dentro de 

la organización. Muchas de las entidades están enfocadas en sus objetivos de rentabilidad, 

por lo que, generalmente pasa desapercibido estos temas de relevancia, sobre todo en las 

que recién están creciendo; como por ejemplo, la empresa que se eligió para realizar este 

trabajo de investigación. 

 

Esta empresa fue fundada en la ciudad de Arequipa y lleva 13 años en el mercado de 

la perforación diamantina, siendo el capital humano el factor fundamental con el cual 

gracias a su buena labor pudo ir creciendo y continuar brindando una mejor calidad del 

servicio; por tal motivo, es de importancia hacer énfasis en un buen clima organizacional 

para que esta manera esto continúe. 

 

En esta investigación los colaboradores de la empresa Explo Drilling Peru S.R.L. 

son los actores principales, con los que se trabaja para mejorar la comunicación dentro de 

la organización, y de esta manera se pueda llegar a una mejor labor y comprensión en el 

trabajo que realiza el personal en cada área, buscando la eficiencia y su crecimiento la 

misma que beneficiará a que las entidades que tengan este servicio obtengan los resultados 

esperados. 

 

Por último, profesionalmente pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo de 

la problemática aquí especificada.  

 

Dicha problemática permite plantear la siguiente pregunta fundamental,  la cual será 

respondida al realizar la investigación:  

 

¿Cuál es la relación que existe entre la Comunicación Interna y el Clima Organizacional 

en la empresa Explo Drilling Perú S.R.L., Arequipa? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la Comunicación Interna y el Clima Organizacional en 

la empresa Explo Drilling Perú S.R.L., Arequipa. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a. Determinar cómo es la Comunicación Interna en la empresa Explo Drilling 

Perú S.R.L., Arequipa. 

 

b. Determinar cómo es el Clima Organizacional de la empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L., Arequipa. 

 

c. Determinar la repercusión de la Comunicación Interna en el Clima 

Organizacional dentro de la Organización. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

H1: La Comunicación Interna se relaciona de manera directa con el Clima Organizacional 

en los colaboradores de la empresa Explo Drilling Perú. 

  

H0: La Comunicación Interna no se relaciona de manera directa con el Clima 

Organizacional en los colaboradores de la empresa Explo Drilling Perú. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La Comunicación Interna y el Clima Laboral son fundamentales dentro de las 

estrategias de la empresa, la mismas que ayudarán a que el colaborador trabaje en 

armonía, cumpliendo fielmente las indicaciones que ameritan el puesto que tiene y las 

que de su jefe inmediato. 
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El Clima Laboral es uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de su 

influencia sobre la conducta humana y la productividad dentro de la organización. La 

forma en que los trabajadores perciben e interpretan su entorno de trabajo influye de 

manera significativa en un número importante de aspectos ligados a la actividad laboral, 

entre ellos, aspectos tan importantes como la productividad, la motivación, las relaciones 

interindividuales y un largo etcétera. 

 

La Comunicación Interna, por su parte, está presente en todas y cada una de las 

políticas de Recursos Humanos y en todas y cada una de las actividades de la empresa. El 

tener como meta conseguir una comunicación interna que cubra las necesidades de la 

empresa, tendría que ser la base de cualquier cultura organizacional. 

 

Asimismo, se verificará que tan identificado y capaz se siente el personal con su 

empresa. Si se sienten cómodos en los puestos que tienen, así como la relación que tienen 

con sus compañeros y que cómo puede repercutir esto último para el cumplimiento de 

sus tareas y su buen o mal desempeño de su trabajo. 

 

Gracias a este tipo de investigaciones se puede seguir ahondando más en esta 

problemática que viene aquejando a las organizaciones de estos tiempos, brindando 

recomendaciones y soluciones mediante estrategias implementadas y supervisadas por los 

jefes de las áreas competentes quienes tendrán que guiar a sus subordinados para que 

realicen una mejor tarea. 

 

Es importante el estudio de temas como la comunicación interna y el clima 

organizacional, ya que ayuda a hacer entender la importancia y el énfasis que se debe 

poner en las instituciones u organizaciones empresariales, ya sean públicas o privadas, 

para que estos dos puntos se lleven de la mano y ayuden a que el ambiente laboral que se 

vive dentro de la organización sea mejor para todos los colaboradores, quienes son los 

principales protagonistas. Y así de esta forma, una vez detectado el problema, poder 

implementar políticas de mejora, con el fin de levantar la productividad, y lógicamente, la 

rentabilidad de la empresa, que es fin real de toda organización con fines de lucro. 
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1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

 Comunicación Interna: Es una herramienta fundamental en la gestión empresarial 

que pretende obtener la máxima rentabilidad del factor humano, es decir: una imagen 

positiva y un clima adecuado. La comunicación interna es un conglomerado de 

dispositivos de gestión encaminados a promover la comunicación de una empresa 

con su propio personal, tratando de organizar sus relaciones de trabajo o de promover 

su cohesión interna y rendimiento (Cervera, 2004). 

 

 Clima Organizacional: El término clima organizacional es utilizado para describir 

la estructura psicológica de las organizaciones, el clima, pues, es “sensación”, 

personalidad ó “carácter del ambiente de la organización”(Zabala, 2009). 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES  

 

 Variable X: Comunicación Interna. 

 

 Variable Y: Clima Organizacional. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables Dimensión Indicadores Subindicadores Ítems o Preguntas 

Variable X: 

Comunicación Interna 

 

Formas de 

Comunicación 

Comunicación 

frente a frente 

Correcta comprensión del 

mensaje 

Celeridad en el trabajo. 

1, 2, 3, 6 y 12 

Formas de 

Comunicación 

Comunicación 

escrita 

Especificación en el mensaje 

Corrección de lo indicado 

Formas de 

Comunicación 

Comunicación no 

verbal 

Mayor movimientos 

Expresiones faciales 

Relaciones 

Interpersonales 
Trabajo en equipo 

Interacción 

Propósito común 

Formas de 

Comunicación 

Comunicación 

Corporativa 

Simplificación del mensaje 

Identificación de lo descrito 

Variable Y: Clima 

Organizacional 

Cultura 

Organizacional 

Remuneración 
Conocimiento 

Habilidades 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14 y 15. 

Capacitaciones 
Eficacia 

Buena preparación 

Condiciones de 

Trabajo 
Motivación 

Buen trato al personal 

Metas 

Identidad Involucramiento 
Participación activa en el 

trabajo 

Compromiso 

Potencial 

Humano 

Toma decisiones 

en grupo 

Precisión en las soluciones 

Efectividad 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Regional 

 

A nivel local o regional, Huaraya y Barroga (2018) realizaron una 

investigación sobre la Importancia de la Comunicación Organizacional Interna en 

la Motivación Laboral de los trabajadores de una empresa minera, en ella se 

planteó como objetivo principal determinar la importancia de la comunicación 

organizacional interna en la motivación laboral de los trabajadores. En esta se ha 

utilizado el tipo de investigación correlacional, recurriendo al diseño no 

experimental, de corte transversal, en esta investigación, no se ha utilizado el 

muestro probabilístico, pues la muestra es pequeña, por tanto, en ella encuestaron 

a 50 trabajadores mineros utilizando un instrumento validado por las 

investigadoras (Cuestionario Estructurado, con preguntas cerradas, con 

alternativas dicotómicas, múltiples y escalares). Al analizar los resultados, las 
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investigadoras concluyen que los mensajes emitidos por la empresa, se 

caracterizan por tener un contenido irrelevante; siendo más del 50% de los 

trabajadores que lo describen de esa forma; además que, la empresa Minera se 

tiene como función principal fomentar la relación entre el trabajador y la empresa, 

para que cumpla sus expectativas, lo cual no motiva a los trabajadores ni logra 

que los trabajadores se identifiquen con dicho función porque se sienten 

utilizados para solo cumplir las expectativas del empleador; también identificaron 

los medios de comunicación interna que utiliza la empresa, concluyendo que el 

37% de trabajadores recibe por medios impresos la información a través de cartas 

personales, el 47% de trabajadores indica que la empresa usa videos como medio 

de comunicación audiovisual, el 74% de trabajadores encuestados indica que la 

empresa usa tablón de anuncios como medio de publicidad, 96% de trabajadores 

encuestados indica que la empresa usa el correo electrónico como medio virtual; 

los trabajadores opinan que dichos medios de comunicación no son los más 

acertados ni suficientes y como ultima conclusión señalan que la empresa minera 

utiliza como pautas de una efectiva motivación la cooperación activa de los 

trabajadores a través de la mejora de la producción y a su vez las recompensas 

que se relacionan con el desempeño, no con la antigüedad, ni algo que no se base 

en los méritos.  

 

Por otro lado, Morales (2014), en su tesis de investigación sobre Relación 

entre la Comunicación Interna y el Clima Organizacional en los trabajadores 

administrativos de una Universidad Pública; en ella se plantea como objetivo, 

establecer la relación que existe entre la Comunicación Interna y el Clima 

Organizacional; para ello recurre a un tipo de investigación relacional, utilizando 

un diseño no experimental, de alcance transversal; la investigadora, recurre a un 

muestro no probabilístico, de tipo intencional. Y para la prueba de hipótesis 

utiliza la prueba no paramétrica de chi cuadrado. Por lo que la investigadora llega 

a concluir, en cuanto a los factores de la comunicación interna de los trabajadores 

administrativos de la Universidad, se encontró que el factor que se encuentra en 

un nivel bajo es el de la comunicación no verbal, lo cual genera algunas 

discrepancias entre los mismos, pero contrastante con esto los demás factores se 

encuentran en un nivel regular, por lo que concluye que la comunicación interna 
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de la Universidad analizada se encuentra en un nivel regular: por último, concluye 

que existe relación entre la comunicación interna y el clima organizacional en los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional, lo cual contribuye a la 

motivación y satisfacción de los trabajadores, coadyuvando al logro de los 

objetivos de la universidad. 

 

Tejada (2016), realiza una investigación en cuanto a la Relación entre el 

Clima organizacional y las Relaciones personales, se planteó como objetivo 

general determinar el nivel de relación entre clima organizacional y las relaciones 

interpersonales de los Docentes en una Institución Educativa Pública en el distrito 

de Chinchero, Urubamba. El tipo de investigación fue la descriptiva correlacional 

con diseño no experimental; en esta, la muestra es no probabilística, por lo que 

estuvo conformada por 38 docentes de la Institución Educativa analizada; la 

técnica utilizada fue la encuesta para ambas variables, cuyo instrumento fue el 

cuestionario, validado por criterio de jueces o expertos en Arequipa y 

comprobada la fiabilidad de los instrumentos por medio del alfa de Cronbach. 

Para su prueba de hipótesis, recurrió a la prueba estadística de r de Pearson; en 

dicha investigación, se concluye que existe relación (positiva o directa) entre 

clima organizacional y las relaciones interpersonales de la Institución Educativa, 

pues se ha determinado un coeficiente r igual a 0.860.  

 

2.1.2. Nacional 

 

A nivel nacional, Trujillo (2017) en su estudio realizado sobre la Influencia 

de la comunicación interna en el clima organizacional de los empleados de las 

instituciones públicas descentralizadas del sector energía y minas, en Lima; en 

esta se planteó como objetivo determinar de qué manera la comunicación interna 

influye en el clima organizacional de los empleados de las instituciones públicas 

descentralizadas del sector energía y minas ubicadas en la provincia de Lima. Este 

tipo de investigación fue descriptivo, explicativo con enfoque cuantitativo; con 

un diseño de investigación no experimental, de corte transversal-correlacional, 

causal. En este se empleó el muestreo probabilístico por lo cual en la 

investigación participaron 238 trabajadores; para la recolección de datos se utilizó 
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la técnica de la encuesta, para ello se elaboró un cuestionario de 36 preguntas con 

un estructura tipo Likert. El cuestionario se validó por contenido, y la 

confiabilidad hallada fue un Alpha de Cronbach de 0.977; en esta investigación 

para la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba estadística de r de Pearson y chi 

cuadrado, concluyendo que la comunicación interna influye de manera positiva 

en el clima organizacional, recomendándose tener una comunicación interna 

integrada donde se considere a todos los integrantes de la organización como 

emisores de comunicación. 

 

Asimismo, Ureta (2014) realizó una investigación sobre el Clima 

Organizacional y Desarrollo Organizacional en el Instituto Geográfico Nacional 

de Lima, en está se planteó como objetivo de investigación determinar la relación 

entre el Clima Organizacional y el desarrollo organizacional en el Instituto 

Geográfico Nacional. Para su desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta al 

enfoque Cuantitativo; el diseño fue no experimental, de tipo Básico con un diseño 

de tipo, descriptivo correlacional; en esta investigación se llevó a cabo un 

conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de Clima 

Organizacional y Desarrollo Organizacional,  el  muestreo  fue  de  tipo  

probabilístico  estratificado,  por tanto, la muestra estuvo conformada por 70 

trabajadores a quienes se le aplicó la técnica de la encuesta, para lo cual validaron 

un cuestionario como instrumento de medida de la investigación; en dicha 

investigación utilizan una prueba no paramétrica para dar respuesta a su hipótesis 

de investigación, (Rho de Spearman); concluyendo que el Clima organizacional 

se relaciona de manera directa con el Desarrollo Organizacional del Instituto 

Geográfico Nacional de Lima.  

 

2.1.3. Internacional 

 

A nivel Internacional, Balarezo (2014), en tesis de grado sobre la 

comunicación organizacional interna y su incidencia en el desarrollo 

organizacional de una empresa, estudio realizado en Ecuador; el autor, se plantea 

como objetivo principal, estudiar la incidencia de una deficiente comunicación 

organizacional interna sobre el desarrollo organizacional de la empresa SAN 
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MIGUEL DRIVE. Esta investigación tuvo una explicación cualitativa, porque en 

ella se analizó la Comunicación Interna y el Desarrollo Organizacional de manera 

profunda; asimismo, tiene se recurre al enfoque cuantitativo, pues se ha utilizado 

en ella una encuesta; por lo que, la parte cuantitativa, es de tipo descriptiva, 

correlacional y explicativa, para la cual utilizó un diseño no experimental; el 

muestro empleado fue no probabilístico, en ella participaron 30 trabajadores, para 

la prueba de hipótesis utilizó la prueba chi cuadrado. El investigado concluye que 

Las falencias que presenta la comunicación organizacional interna está 

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

agrega que, la comunicación organizacional influye directamente sobre la baja 

productividad de la empresa así como también en las actitudes de los trabajadores; 

y por último, concluye que la comunicación organizacional interna de la empresa 

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

institucional por parte del trabajador hacia la empresa y tampoco fortalece las 

relaciones interpersonales entre los colaboradores. 

 

Por su parte, Baños (2011) en su estudio sobre Competencias esenciales, 

clima organizacional e innovación como factores de competitividad empresarial, 

se planteó como objetivos principales determinar la manera en que las 

competencias esenciales afectan a la innovación, el clima laboral y los resultados; 

conocer cómo afecta, si es que lo hace, el clima laboral en las competencias 

esenciales, en los resultados de la empresa y en el nivel de innovación y 

Establecer si la innovación influye en los resultados de la empresa. En esta 

investigación se ha recurrido a los enfoques cuantitativo y cualitativo. El utilizó 

un diseño no experimental de tipo transversal, asimismo es correlacional. Se 

elaboró una encuesta para la recolección de datos, el cual intenta medir y analizar 

tanto las variables individuales como la asociación entre las mismas en un 

momento determinado. La población abalizada estaba conformada por 117 

empresas y que posteriormente se agregó 17 más para acercarce más al número 

de empresas de la lista de socios de la cámara del sector: por lo que en total estuvo 

conformada por 134 empresas. En esta investigación se concluye que no todas las 

dimensiones de las variables (innovación, al clima laboral y los resultados) del 

estudio están plenamente relacionadas con las competencias; asimismo, se 
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descubrió que el clima organizacional puede ser una variable que afecta 

directamente a la percepción de la innovación y, por supuesto, al desarrollo de las 

competencias esenciales. Por último, en dicha investigación se encontró una 

relación uno a uno donde se planteó que la innovación de manera aislada tiene 

una influencia en los resultados tanto generales como financieros de la empresa. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Comunicación 

 

2.2.1.1. Definición 

 

Para definirlo se tomará en cuenta dos autores quienes han estudiado el 

tema de la comunicación, así, según Oviedo (2002) la comunicación es:  

 

Todo proceso de intercambio y transferencia de información, 

opinión, sentimientos o actitudes hacia otra persona. En términos 

estrictos, supone una intención de comunicar y elaborar unos 

mensajes, buscando un efecto deseado. Cuando se habla de esta 

relación directa entre personas, se la define como comunicación 

humana; cuando es intermediada por los medios, se la denomina 

comunicación masiva, colectiva, mediática o de medios; y cuando 

se refiere a la comunicación en las organizaciones, se la conoce 

como comunicación corporativa, empresarial o institucional (p.48). 

 

Por otro lado, Berlo K. (1969), en su libro, “El proceso de la 

comunicación”, la define como: 

 

Es   un   proceso. Es   decir, implica   una   secuencia   de   etapas 

relacionadas entre sí. Escribir un memorando, corregir los errores 

mecanográficos, despacharlo, recibirlo, leerlo, interpretarlo y tomar 

acción al respecto, son pasos sucesivos del proceso. Es una 

interacción. Entre una o más personas. Aquí es necesario distinguir 
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entre comunicación y expresión. El grito de dolor ante una 

quemadura, no es un acto comunicativo sino expresivo, porque no 

requiere la existencia de un receptor de la información emitida. 

Implica el uso de algún tipo de lenguaje. El lenguaje puede ser oral 

o escrito, a base de señales luminosas, señales de humo, o expresado 

en actitudes y la conducta de la persona (p.14). 

 

2.2.2. Importancia de la Comunicación 

 

La mayor parte de las actividades de relación y del comportamiento humano, 

se basa en la comunicación, sea esta formal o informal, influye sobre la vida 

personal, social y de organización en todo individuo. 

 

“La buena comunicación dentro de la empresa consiste en algo más que 

conocer simplemente “unos cuantos trucos” para manejar en la mejor forma el 

lenguaje” (Quintana, 1999 p. 10). 

 

Algunas investigaciones, más resaltan la importancia de la destreza para la 

comunicación entre ellas: colaborar en el equipo; enseñar a otros; atender a clientes; 

dirigir; negociar; trabajar considerando la diversidad cultural; entrevistar; escuchar; 

encabezar juntas de trabajo; y resolver conflictos. Lo anterior explica porque cerca 

del 90 por ciento de las compañías estadounidenses ofrecen algún tipo de 

capacitación en habilidades para comunicarse. Las investigaciones realizadas a lo 

largo de varios decenios han arrojado claramente que la destreza para comunicarse 

es un elemento medular para los administradores. Un estudio que siguió durante 20 

años el avance de un grupo de egresados de maestría de la Universidad de Stanford 

revelo que los profesionistas más exitosos en términos de sueldo y avance en su 

carrera tenían los rasgos de personalidad que distinguen a los buenos 

comunicadores: afán de convencer, interés por hablar y trabajar con otros, así como 

una personalidad abierta y ascendente. Cuando eran estudiantes, estos triunfadores 

desarrollaron su habilidad para comunicarse a través de cursos que cubrían aspectos 

como la persuasión, el convencimiento, la negociación y otras formas de oratoria. 

(Adler y Elmhorst 2005, p. 5). 
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2.2.3. Las Emociones en la Comunicación 

 

No se puede olvidar que, a lo largo de la historia del pensamiento, el tema de 

las emociones es recurrente. Desde Platón a Sartre se han valorado de forma distinta 

las emociones. Así por ejemplo mientras que para Hume la razón era sierva de las 

pasiones estaban sometidas a la razón y por su parte, Dewey apuntaba a una 

armonización de los dos aspectos de la persona. Es decir, las emociones han sido 

objeto de reflexión de grandes pensadores de la humanidad. 

 

Además, el tema de emociones en la comunicación puede ir mucho más allá. 

Hoy en día las emociones se han convertido en uno de los ejes centrales para la 

comprensión de la sociedad en general. La posmodernidad inaugura una forma de 

solidaridad social, que se elabora a partir de un proceso complejo hecho de 

atracciones de repulsiones, de emociones y de pasiones (Adler y Elmhorst 2005, p. 

5). 

 

2.2.4. Fines que Persigue la Comunicación 

 

Cuando en una organización las comunicaciones son deficientes, los planes y 

su coordinación se encuentran en serio peligro. Solamente de personas bien 

informadas, se podrá esperar la realización inteligente de su trabajo. Es común 

observar y comprobar que los subordinados cometan errores porque sus superiores 

no les han dado la suficiente información para la ejecución de su labor. 

 

De igual manera, los mandos superiores suelen equivocarse, porque se 

posicionan de tal manera de su rango, que no conciben la importancia de la opinión 

de sus subordinados; en la fase de “saber escuchar”, de tanta trascendencia en el 

proceso de la comunicación (Quintana, 1999 p. 11). 

 

2.2.5. Principios de la Comunicación 

 

Varias características describen la esencia dinámica de la comunicación 
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La comunicación es inevitable. Un axioma fundamenta de la comunicación es 

que uno no puede dejar de comunicarse. La expresión del rostro, las posturas, los 

gestos, la ropa e infinidad de comportamientos más ofrecen pistas sobre nuestras 

actitudes. La imposibilidad de dejar de comunicarse significa que enviamos 

mensajes hasta en nuestra ausencia. No presentarse a un acto o abandonar un lugar 

significativo para otras personas 

 

La comunicación se manifiesta en dos niveles. Cada vez que dos o más 

personas se comunican intercambian dos tipos de mensajes. Los más evidentes son 

los mensajes con contenido (información del tema a discusión), pero en un ámbito 

menos evidente, los comunicadores también intercambian mensajes de relaciones 

(señales que indican lo que una parte siente hacia la otra). 

 

La comunicación es irreversible. En un momento u otro, todos hemos 

pensando que hubiera sido mejor tragarnos palabras que lamentamos haber 

pronunciado. Por desgracia eso no es posible. Nuestras palabras y hechos quedan 

registrados en la memoria de otros y no podemos borrarlos. 

 

La comunicación es un proceso. No es correcto hablar de un acto de 

comunicación como si enviar o recibir un mensaje fuera un hecho aislado. Por el 

contrario, todo hecho de comunicación, debe ser analizado como parte del contexto 

de su comunicación. 

 

La comunicación no es una panacea. La comunicación puede mejorar los 

baches y mejorar el camino hacia el éxito, pero no siempre le conseguirá lo que 

usted quiere, Si la calidad de comunicación es mala, es probable que los resultados 

sean decepcionantes. (Adler y Elmhorst, 2005, pp.11-12). 

 

2.2.6. Comunicación frente a frente 

 

La comunicación frente a frente, se da de muchas maneras, algunas son las 

juntas de personas, programadas o que se producen en el momento. Otras son 
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grupos pequeños de personas que se reúnen en forma espontánea o en juntas 

formales. También una comunicación frente a frente ocurre en grupos grandes, 

cuando uno o varios oradores hacen presentaciones en público. Sea cual fuere el 

marco y la cantidad de gente, todos los tipos de comunicación frente a frente tienen 

las mismas cualidades. 

 

La comunicación frente a frente tiene muchas ventajas, pero no siempre es la 

mejor opción. El mayor inconveniente es para programarlos. A veces cuando los 

comunicadores están en el mismo edificio programar una junta puede ser difícil y 

frustrante. Cuando los que se reunirán están separados por distancias grandes, el 

contacto directo resulta caro y se llevará mucho tiempo (Adler y Elmhorst 2005, p. 

25). 

 

2.2.7. Teleconferencia 

 

Las juntas frente a frente tal vez sean deseables, pero la distancia tal vez sea 

deseable, pero la distancia hace que sean poco prácticas. Los promotores de las 

teleconferencias aseguran que, después de las juntas en persona, estas son la mejor 

alternativa. 

 

2.2.8. Teléfono y correo de voz 

 

El teléfono le permite establecer contacto con un receptor al que usted no tiene 

posibilidad de contactar personalmente. Usted puede llegar a alguien que se 

encuentra del otro lado del mundo en menos tiempo del necesario para subir en 

ascensor al piso siguiente. El teléfono incluso le puede servir para comunicarse con 

gente que está cerca pero muy ocupada. Los ermitaños de oficina que se esconden 

tras puertas cerradas como si fueran barricadas, muchas veces dejan todo cuando 

suena el teléfono o cuando menos lo contestan a regañadientes (Adler y Elmhorst, 

2005, 26). 
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2.2.9. Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita adopta diversas formas. Cartas, Memorándums, 

boletines e informes son presentaciones conocidas en la carrera profesional de todo 

el mundo. 

 

Los mensajes escritos tienen una serie de ventajas e inconvenientes distintos 

de los hablados. A diferencia del discurso la comunicación escrita es permanente. 

Cuando sus palabras se imprimen en papel serán guardadas para referencias futuras, 

para su deleite, o, incluso par su interminable vergüenza y malestar. Las personas 

tal vez tengan problemas para recordar con exactitud lo que usted dijo unas cuantas 

horas antes. Pero se pueden referir a sus comentarios escritos muchos años después. 

Y si el receptor ha perdido u olvidado su mensaje, usted siempre podrá 

proporcionarle una copia de sus propios archivos. 

 

Según Adler y Elmhorst (2005, pp. 27-28), los siguientes consejos le servirán 

para conseguir que su mensaje llegue eficazmente a la otra parte, una vez que ha 

sonado la señal de que puede comenzar a hablar. 

 

 Infórmese del horario de la persona con la que quiere hablar. Hacerlo puede 

aumentar las posibilidades de encontrarla (o no hallarla, si esa es tu decisión). 

 Aclare del nombre de la persona a la que dirigido el mensaje cuando varios 

compartan el buzón de voz. 

 Diga su nombre y su número de teléfono al principio del mensaje. Hacerlo 

evitará que el receptor tenga que volver a escuchar el recado entero. 

 Organice su mensaje antes de hablar. No confunda al receptor dejando un 

mensaje incomprensible que haga que usted parezca tonto y que probablemente 

resultará molesto. 

 Procure que su mensaje sea breve. Un mensaje largo, incluso no bien 

organizado, puede contener demasiada información para que la digiera el 

oyente. 

 Hable clara y lentamente. La fidelidad vocal de algunos sistemas de correo de 

voz es mala, y usted no quiere que su mensaje sea entendido equivocadamente. 
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2.2.10. Mensajes verbales 

 

Las palabras son canales que transportan casi todas nuestras ideas a terceros. 

Sin embargo, a veces nos olvidamos de que solo son eso, y de que muchas veces 

son imperfectos, es decir, que no son las ideas mismas. En ocasiones el mensaje 

que llevan está incompleto o, incluso, su significado es totalmente distinto del que 

pretendíamos transmitir. En el mejor de los casos, los malentendidos implican que 

las palabras no han sido interpretadas como deseábamos, hasta una simple 

expresión como: ¿Por qué no hablamos el próximo jueves a la una de la tarde? 

Puede traer problemas. Usted tal vez quiere decir; Reunámonos el próximo jueves 

a la una de la tarde, mientras que la otra propenso en: Discutamos el asunto por 

teléfono. No es difícil ver que un malentendido menor como este puede llevarnos 

a perder y a sentir molestia. Algunos problemas del idioma van más allá de los 

imples malentendidos.  

 

2.2.11. Claridad y ambigüedad 

 

Como los problemas más básicos del lenguaje entrañan malentendidos, 

iniciaremos su estudio analizando cómo evitar este tipo de comunicación 

equivocada. 

 

Use las palabras indubitables para que no haya malos entendidos. Las palabras 

dudosas son las que tienen dos significados, diferentes, pero igualmente aceptables 

o comunes. 

 

La mayoría de los malentendidos, surgen en las conversaciones 

intrascendentes, cuando los enunciados parecen enteramente claros, hasta que uno 

descubre que otros los interpretan de diferente manera. A veces los problemas se 

deben a equívocos porque los comunicadores de distintos campos utilizan el mismo 

término en sentidos especializados (Adler y Elmhorst 2005, pp. 76-77). 
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2.2.12. Comunicación no verbal 

 

Como su nombre indica, en ella no se usan palabras. De hecho, la definición 

no es del todo correcta. Como veremos enseguida, todo mensaje hablado tiene un 

elemento vocal que no se deriva de aquello que decimos, sino de cómo lo decimos. 

Aquí añadiremos la dimensión vocal con los mensajes que envían el cuerpo y el 

contexto. Después trabajaremos con el concepto de comunicación no verbal, 

entendido como aquellos, mensajes que son expresados por medios 

extralingüísticos. 

 

2.2.12.1. Características de la comunicación no verbal 

 

Una vez definida y considerada la importancia de la comunicación no 

verbal, analizaremos algunas de sus características; para ello se considera a 

Adler y Elmhorst (2005, pp. 91):  

 

 La comunicación no verbal siempre dice algo. Tal vez pocas veces 

pretenda enviar mensajes no verbales, pero lo que dicen su presencia, 

sus movimientos, expresiones faciales y tonos de voz pueden transmitir 

un significado. Imagine que su jefe lo ha “puesto por los suelos”, 

alegando que usted no se ha esforzado en su trabajo. ¿Como podría 

evitar mandar un mensaje no verbal? 

 

 La comunicación no verbal es muy poderosa. A pesar del refrán que 

dice “no todo lo que brilla es oro”, nos formamos ideas sobre los demás 

con base en situaciones no verbales, como la presencia física y el 

comportamiento. Estas influirán en nuestros juicios e impresiones. 

 

 El comportamiento no verbal es ambiguo. Algunos libros afirman que 

el lenguaje corporal es la llave que nos permite leer una persona como 

si fuera un libro abierto. Estar consciente del comportamiento no verbal 

indudablemente puede ampliar la información de lo que usted sabe de 

otros, pero nunca le permitirá leer su mente. 



 
 

20 
 

2.2.12.2. Tipos de comunicación no verbal 

 

Para Adler y Elmhorst (2005, pp. 92-101), los tipos de comunicación 

no verbal son: 

 

 Voz: Su experiencia le demuestra que la voz se comunica de formas 

que nada tienen que ver con las palabras del hablante. Por ejemplo, 

seguramente recuerda a dos personas que alegaban en un 

departamento contiguo y a pesar de que no podía entender lo que 

decían, su discusión y emociones eran evidentes por el tono de voz. 

Asimismo, es probable que haya oído a personas hablar en un 

idioma que usted no entendía, pero sus voces transmitían sus 

sentimientos (emoción, deleite, agotamiento, aburrimiento, pena). 

 

 Apariencia Personal: La apariencia personal tiene un papel 

fundamental para determinar cómo serán recibidos, los mensajes del 

comunicador, en los negocios y en otras partes. Generalmente, las 

personas que lucen atractivas, son consideradas agradables y 

persuasivas y casi siempre tienen carreras exitosas. Por ejemplo, 

algunas investigaciones han arrojado que, en una escala de cinco 

puntos, los salarios iniciales suben alrededor de dos mil dólares por 

cada punto que aumente el atractivo, y también que los nombres más 

atractivos (pero no así las mujeres), son contratados con los sueldos 

más altos que sus homólogos menos guapos. 

 

 El rostro y los ojos. Es evidente que el rostro de una persona 

comunica sus emociones con claridad: la expresión confundida de 

un subalterno indica que usted tendrá que proseguir con la 

explicación; el cliente que sonríe y asiente con la cabeza señala que 

ha llegado el momento de cerrar una venta, y el ceño fruncido de un 

compañero manifiesta que su petición de ayuda le ha caído en un 

mal momento. 
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 Postura y movimientos: El cuerpo puede comunicar diversos 

mensajes. El primero ocurre a través de la postura. La forma de 

sentarse ante el escritorio puede reflejar su actitud hacia el trabajo, 

que tan arduamente lo desempeña. Un conjunto menos evidente de 

pistas corporales deriva de los pequeños movimientos y 

gesticulaciones de todos los comunicadores. 

 

 Contexto físico: Hasta aquí nos hemos referido a que el 

comportamiento personal envía no mensajes no verbales. El 

contexto físico en el que trabajamos también sugiere lo que sentimos 

y configura la conforma en las que nos comunicamos. 

 

 Reflexione sobre la distribución del espacio en una organización: 

Los lugares donde está el poder son evidentes para la ubicación y 

cantidad de lugar asignada. Por ejemplo, en muchas organizaciones 

el status de un empleado se mide dependiendo de si su despacho está 

junto al del jefe o en un rincón oscuro. Una gran oficina con un gran 

ventanal o en la esquina del edificio suele indicar una categoría 

mayor que una interior y sin ventana. 

 

 Tiempo: La forma en que usamos el tiempo una serie de mensajes 

mudos. Leonard Berlin, jefe de analistas financieros de 

ExxonMobil, atribuye su fama de trabajador esforzado al hecho de 

que normalmente llega a trabajar media hora antes. Mi jefe piensa 

que es estupendo (explica). No importa si salgo a la hora normal, 

llegar temprano demuestra mi interés. Pienso que, si trabajara hasta 

las siete de la noche, eso no lo impresionaría tanto. 

 

2.2.13. Clima de comunicación 

 

Los estudios de las ciencias sociales usan el concepto clima de comunicación 

para describir la calidad de las relaciones personales en una empresa. ¿Las personas 

sienten que son respetadas?, ¿piensan que se aprecia su esfuerzo? La metáfora del 
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clima es muy apta para este caso. Su propia experiencia le habrá enseñado que 

podemos decir que el ambiente de un centro de trabajo es cálido y tranquilo frío y 

tormentoso, y que también lo podemos describir con calificativos similares. Las 

organizaciones crean un clima general que puede ser sano o estar contaminado, 

pero dentro de ese medio las relaciones individuales tienen sus propios 

microclimas. Se puede decir que sus interacciones con un compañero son frías, 

aunque usted tenga una relación cálida con los demás. No cabe duda de que el clima 

de la comunicación es un factor medular para la satisfacción en el trabajo y para el 

compromiso con la compañía. Por lo anterior, es necesario que los comunicadores 

sepan cómo se crean los climas positivos (Adler y Elmhorst 2005, p. 137) 

 

2.2.14. Trabajo en equipo 

 

Trabajar con otros es parte vital en casi todos los empleos. En una encuesta 

realizada entre arquitectos y arquitectos paisajistas, más de 75% dijo que “siempre” 

o “con frecuencia” trabajaba en equipos. En el floreciente campo multimedia aparte 

de las técnicas la capacidad para laborar en equipo ha sido señalada como la más 

importante. 

 

2.2.14.1. Características de los grupos y los equipos 

 

Con frecuencia, usamos la palabra grupo para referirnos a varias 

personas reunidas, como las que viajan en el metro por la mañana para ir 

al trabajo, los paseantes que se reúnen para visitar una zona del centro de 

la ciudad, los muchachos que tocan rock en un centro nocturno de la 

localidad; sin embargo, cuando nos referimos a personas que interactúan 

en el trabajo, usamos la palabra con otro sentido. 

 

2.2.14.2. Características de los grupos 

 

Según Adler y Elmhorst (2005, pp. 245-248), las características son:  
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 Tamaño: Casi todos los expertos consideran que un par de 

personas no constituye un grupo porque no interactúan igual que 

tres o más individuos. Por ejemplo, colegas que trabajan juntos 

solo podrán resolver sus diferencias si uno convence al otro, si una 

de las partes cede, o si llegan a un compromiso. Pero en el caso de 

los grupos, sus miembros pueden formar alianzas y tener más 

votos que la minoría, o pueden presionar a esta. 

 

 Interacción: Un conjunto de personas que estudia en una 

biblioteca o  que  hace  ejercicio  en  un  gimnasio,  simplemente  

actúa  en conjunto. Asimismo, en un seminario, una sala llena de 

aprendices no será un grupo a no ser que los individuos empiecen 

a interactuar. Lo que convierte a un conjunto de personas en un 

grupo no es la cantidad de individuos que lo compone, sino la 

interacción y el intercambio de información que ocurre en su 

interior. 

 

 Propósito Común: La sola interacción no crea un grupo de trabajo. 

Los invitados a una percepción o los asistentes o los asistentes a 

una convención que hablan entre sí, si no comparten una meta 

colectiva, no podrán alcanzar una finalidad común. Un reto que 

afronta la persona que dirige una agrupación recién creada es 

imbuir en sus miembros un sentimiento claro de que todos 

comparten un propósito. 

 

 Interdependencia: Los integrantes de un grupo no solo 

interactúan, sino que dependen unos de otros. Por ejemplo, en un 

salón lleno de vendedores por televisión que trabajan en conjunto, 

si alguno de ellos no tiene mucho efecto en los otros, difícilmente 

podremos decir que son un grupo y, mucho menos, un equipo. En 

cambio, piense en el caso de los trabajadores de un restaurante: si 

la cuadrilla de la cocina no prepara pronto ni correctamente las 

órdenes, las propinas de los meseros no bajarán. 
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 Identidad: Los miembros y los extraños ven a los grupos como 

entes distintos. Algunos de estos tienen un nombre formal, como 

“comité de prestaciones” o “departamento de contabilidad”. Otros 

tienen una identidad informal, como “los que salen juntos a comer” 

o “los que vienen al trabajo en el mismo coche”. 

 

2.2.15. Comunicaciones y recursos humanos 

 

¿Qué origina la falta de comunicación en una empresa?, al respecto, Quintana 

(1999, pp. 12-13) señala que: 

 

 Falta de claridad en los objetivos institucionales. 

 Marcada desconfianza y la consecuente resistencia al cambio. 

 La propagación de rumores y “bolas” que ocasionan estado emocional 

inestable, y origina baja productividad. 

 El desconocimiento de órdenes y otras disposiciones. 

 El resentimiento, la frustración y la indiferencia de los trabajadores. 

 La falta de conocimiento y consecuente identificación con sus autoridades.  

 

2.2.16. Formas de escuchar para percibir claramente el mensaje 

 

Para Quintana (1999, pp. 25-26), menciona tres formas 

 

 Activamente. Debemos captar el tema fundamental, las cosas concretas y 

los hechos. Anote mentalmente cada idea y los hechos en que se apoyó, 

mire directamente al locutor, evitando tomar una actitud que pueda 

interpretarse de desinterés o falta de cortesía. 

 

 Objetivamente. Prescinda de sus preferencias en loa materia y de sus ideas 

preconcebidas. 

 

 Analíticamente. Al escuchar, trate de focalizar el tema, aunque el locutor 

divague procure “pescar” las ideas claves, los hechos en las que se basa. 



 
 

25 
 

2.2.17. Las barrearas en las comunicaciones. 

 

Quintana (1999, pp. 31-32), manifiesta que se producen durante en el proceso 

de la comunicación, como obstáculos que distorsionan la información original, sea 

por adición o sustracción de “nuevos conceptos” en el mensaje; el mencionado 

autor, señala que estas barreras son: 

 

 Barreras producidas por la diferencia entre individuos: Un grupo de 

individuos tiene distinta percepción de una realidad cuando su extracción social, 

grado de cultura, etc. muestra diferencias semánticas; es diferentes modos de 

interpretar el sentido de las palabras, los gestos, la mímica, etc. y esto responde 

a: 

 

 Diferencia en la percepción: Cada persona interpreta o percibe lo que ve o 

escucha de forma muy particular y de acuerdo a su propia experiencia. También, 

influyen en la percepción los estados motivacionales y emocionales del 

individuo. La forma cómo interpreta un mensaje se verá considerablemente 

influida por su estado emocional en el momento en que se efectúa la 

comunicación. 

 

 Diferencias en la habilidad para escuchar: Escuchar a una persona nos permite 

enterarnos de la forma en que percibe “el mundo” y los estados motivacionales 

y emocionales que pueda estar experimentado.  

 

2.2.18. Canales transversales: orales 

 

Al respecto Quintana (1999) señala lo siguiente: 

 

 Informes orales: Son el medio que más se da en las relaciones humanas de la 

empresa, lo cual a menudo origina la formación de grupos dentro de la 

organización que se forman por afinidades de las personas. 
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 Reuniones de celebración: Son propicias para establecer los canales de 

comunicación trasversal. Se dan a las acostumbradas reuniones de carácter 

social y cívico, como día del trabajador, de la secretaria, de la empresa, fiestas 

patrias, navidad y año nuevo. 

 

 Actividades recreativas: Sin bien buscas higienizar las tensiones laborales, 

propiciar la cultura que también se da por la sana practica de los deportes 

(mente sana en cuerpo sana) y generar en el personal una mayor identificación 

e integración, las actividades recreativas “rompen el hielo” de las rutinas 

laborales y son ocasión propicia para las comunicaciones informales de todo 

orden de carácter trasversal oral. 

 

 Asociaciones: Integran a los trabajadores en la búsqueda de asociarse para 

conseguir mayor seguridad económica, de salud, de bienestar y de recreación 

(Quintana, 1999, p. 104). 

 

 El comportamiento: El comportamiento de un individuo es el acto de toda la 

naturaleza que ejecuta pensamientos, palabras y obras (Quintana, 1999, p. 

121). 

 

 El aprendizaje: El aprendizaje a todo lo que tenemos de innato. Es la 

presentación consciente e inconsciente de nuestras experiencias sucesivas o 

más bien percepciones modificadas por la interpretación a posteriori, el 

olvido y la selección (Quintana, 1999, p. 122) 

 

2.2.19. El comportamiento de los grupos 

 

2.2.19.1. Definición 

 

Un grupo es un conjunto de individuos unidos entre sí por ciertos lazos, 

que tienen un objetivo común, normas comunes, una cierta independencia, 

la posibilidad de comunicarse. 
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Cada uno de nosotros pertenecemos a varios grupos, la adhesión puede 

ser involuntaria (familia, acción, clases) o voluntaria (empresa, grupo de 

amigos, sociedad deportiva). 

 

2.2.19.2. Objetivos individuales y objetivos de grupo 

 

Las personas buscan en los grupos la satisfacción de ciertas 

necesidades, como la necesidad de participar en grupo, la necesidad de 

dominar. 

 

Ya que los individuos tratan de satisfacer ciertos objetivos personales a 

través de los grupos, hace falta que ciertos individuos de los grupos estén 

de acuerdo con ciertos objetivos de sus miembros. 

 

2.2.19.3. Normas de un Grupo 

 

En todos los grupos se encuentran normas fijadas desde su formación y 

otras añadidas después. Estas normas pueden ser escritas en cierta manera 

institucional, como la obligación de pagar en autobús, o puedes ser tasitas 

como la costumbre de ceder a las damas. 

 

2.2.19.4. Dinámica De Los Grupos 

 

La dinámica de los grupos es una teoría explicativa de su 

comportamiento. Un grupo desde el punto de vista dinámico puede ser 

considerado como un campo donde se encuentra fuerzas de diferentes 

sentidos y deferentes intensidades (Quintana, 1999, pp.123-124). 

 

2.2.20. La responsabilidad en la comunicación del gerente 

 

La primera y más importante función ejecutiva es la de desarrollar y mantener 

una eficiente comunicación en la organización. 
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El gerente depende de las comunicaciones para llevar a cabo las tareas de la 

organización, el gerente efectivo es un comunicador efectivo, para lograr unidad de 

trabajo y la comprensión que tenga unos subordinados de sus deberes y lograr 

alcanzar sus metas excelentes con la colaboración de gente normal (Quintana,1999, 

p.139). 

 

2.2.21. Papel de comunicación en tres roles gerenciales 

 

Los gerentes en sus roles interpersonales, actúan como cabeza visible y líderes 

de su unidad organizativa e interactúan con sus empleados, clientes, proveedores y 

compañeros de la organización, los gerentes pasan. 

 

 45% de su tiempo dedicado de contacto con sus compañeros. 

 45% dedicado a personas ajenas de sus unidades. 

 100% con sus superiores. 

 

2.2.22. Eficacia y eficiencia en la gestión gerencial 

 

No existe un buen liderazgo sin una adecuada comunicación 

 

LÍDER__________________COMUNICADOR 

 

La eficacia y eficiencia de la gestión gerencial, dependerá del manejo adecuado 

de los siguientes aspectos: 

 

 La Administración y el Enfoque de Sistema 

 

Definir los objetivos del sistema total: definir el contexto en el cual el sistema 

y sus restricciones fijas. Los recursos del sistema (Quintana, p. 1999:140-141). 
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2.2.23. Organización de la función de comunicación 

 

En una organización, todo el mundo se dedica a la comunicación. Por razones 

pragmáticas, normalmente se toman las decisiones al principio de la existencia 

de la organización, para atraer profesionales que se especializan en una tarea 

concreta de la comunicación. Tal y como vimos en el capítulo 1, hay, a grandes 

rasgos, tres clases de comunicación: comunicación de dirección, varias formas 

de comunicación organizativa (normalmente actúan bajo la “bandera” de las 

relaciones publicas), y comunicación de marketing. Las muchas formas de 

comunicación organizativa se colocan en el esquema organizativo de 

diferentes formas (Van Riel 1997, p. 150). 

 

2.2.24. RRPP y comunicación de marketing: esquema de la organización 

 

Las relaciones públicas se incorporan al esquema de la organización de 

diferentes maneras. Naturalmente, la posición de este departamento dentro de la 

organización, depende del peso de las tareas que se le asignen. De Roode (1986, 

citado en Van Riel, 1997) identifica cinco tareas principales: 

 

 Determinar la posición de la organización en la sociedad. 

 Formular y establecer una política de RRRP. 

 Seleccionar y desarrollar una estrategia de RRPP. 

 Construir e implementar un programa de RRPP interno y externo (presentación 

externa de la organización, establecer y supervisar los canales y medios, 

representación personal, patrocinio, etc.). 

 Evaluar las actividades de RRPP 

 

2.3. COMUNICACION INTERNA 

 

2.3.1. Definición 

 

Para Cervera (2008), La comunicación interna es: 
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El principal artífice de la transparencia en la organización y, por lo tanto, 

no debe ser considerada como un mero vehículo de transmisión de 

información. Ni siquiera como un buen método de gestión a seguir de vez en 

cuando. Hay que verla como una función inherente a cualquier tarea y es 

necesario concretarla y definirla con precisión (p. 245). 

 

Así mismo, el autor agrega que:  

 

La comunicación interna es una herramienta fundamental en la gestión 

empresarial que pretende obtener la máxima rentabilidad del factor humano, 

es decir: una imagen positiva y un clima adecuado. La comunicación interna 

es un conglomerado de dispositivos de gestión encaminados a promover la 

comunicación de una empresa con su propio personal, tratando de organizar 

sus relaciones de trabajo o de promover su cohesión interna y rendimiento (p. 

245). 

 

Para que puedan desarrollarse unas eficaces relaciones internas es necesario 

disponer de los canales de comunicación adecuados para que la información pueda 

fluir hacia arriba, hacia abajo y de forma lateral. Sólo de esta forma los titulares de 

la empresa podrán poner en práctica las decisiones que hayan tomado e influir en 

los otros niveles de la organización, y los empleados podrán comunicar sus ideas y 

sentimientos a las personas encargadas de tomar las decisiones.  

 

2.3.2. Objetivos 

 

Con respecto a los objetivos, se puede señalar que: 

 

En la actividad de una empresa, la Comunicación Interna responde a 

la necesidad específica de las empresas de motivar e integrar a sus 

empleados en un entorno empresarial que a veces es cambiante. Desde 

este punto de vista, se trata de una herramienta que permite transmitir los 

objetivos a toda la organización, difundir sus políticas y construir una 

identidad de la empresa en un clima de confianza y de motivación. Es, 
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además, un agente de cambio, ya que apoya y facilita la introducción de 

nuevos valores o pautas de gestión y la alineación de los empleados con 

los objetivos empresariales. (Berceruelo, 2011, p. 31). 

 

Desde el punto de vista más operativo, la Comunicación Interna permite a la 

organización mantener la coordinación entre sus distintos departamentos, 

favoreciendo así la interacción y el logro de los objetivos estratégicos y la 

eliminación de tensiones y conflictos en las relaciones interpersonales, lo cual es 

muy positivo (Berceruelo, 2011). 

 

Además, se puede decir que, cubre las necesidades de información de los 

empleados y su demanda de una mayor participación dentro de la organización; 

entonces, la Comunicación Interna favorece que el conjunto de la plantilla conozca 

las decisiones que les afectan y que puedan expresar su opinión a través de canales 

específicos. Gracias a los soportes y procedimientos de la Comunicación Interna se 

enteran también de las normas o procedimientos que repercuten en su trabajo diario, 

sus tareas y atribuciones; reciben información sobre los beneficios sociales, están 

al corriente de las oportunidades de promoción y desarrollo profesional y conocen 

los puntos de vista y opiniones de los responsables de la organización en temas que 

les afectan directamente (Berceruelo, 2011). 

 

Asimismo, Berceruelo (2011), indica que, es obvio que no siempre el interés 

de los empleados y trabajadores coincide con el interés de la dirección. Pero la 

experiencia demuestra que, cuando no se articulan los mecanismos adecuados para 

emitir la información pertinente desde la dirección de una empresa es cuando 

surgen los rumores, éstos se adueñan de los estados de opinión de los empleados 

sin posibilidad de control o encauzamiento alguno. La Comunicación Interna 

previene, por tanto, los estados de incertidumbre que actúan como caldo de cultivo 

del espontáneo caudal de mensajes sin verificar (que denominamos rumores) y que 

tanto pueden perjudicar a la correcta actividad de la empresa y al logro de sus 

objetivos  

 

Otros Objetivos de la comunicación, según Cervera (2008, pp. 316-317) son: 
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 Lanzar un mensaje único a toda la compañía (eliminando intermediarios y 

evitando rumores). 

 Mayor y mejor comunicación (la información debe ser conocida a través de 

canales institucionales antes que por ningún otro). 

 Motivación, credibilidad y confianza (desarrollando el sentimiento de 

pertenencia y creando un buen ambiente de trabajo para lograr objetivos 

mayores). 

 Reconocimiento de los méritos de los demás (por los superiores, por los 

colaboradores y por los compañeros). 

 

 Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales 

 Reforzar los valores y las conductas de liderazgo 

 Mantener la coherencia empresarial 

 

2.3.3. Beneficios de la comunicación interna 

 

Para Cervera, (2008, p 317), los beneficios de la comunicación interna son las 

siguientes: 

 

 Explicar a los empleados qué es lo que se quiere de ellos, y por qué, de tal 

forma que existía un entendimiento total entre todos los miembros de la 

compañía. 

 Mayor productividad, ya que se reducen costes, se mejora el proceso 

productivo y, por consiguiente, se logran mejores resultados. 

 Implicar a la plantilla en los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Sustituir el rumor por la información transparente 

 Reconocer que el monopolio de la sabiduría no reside exclusivamente en los 

niveles superiores de la empresa. 
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2.3.4. Credibilidad interna y externa 

 

Berceruelo (2011, p. 60), señala que la comunicación Interna es un instrumento 

necesario también para generar una buena imagen externa de la empresa y de los 

productos que comercializa o de los servicios que presta. Asimismo, los directivos 

de cualquier compañía deben ser muy conscientes de que sus trabajadores pueden 

ser también accionistas de la empresa; hay que tener presente que, tampoco se 

deben olvidar que, a menudo, algunos son clientes individuales o familiares de 

otros clientes y deberán tener en cuenta que puede darse en ellos la doble condición 

simultánea de empleados y vecinos que viven al lado de la fábrica o de la oficina… 

y, desde luego, que, en todo caso, son informalmente los portavoces “externos” de 

la compañía de quienes más se fían en su entorno, porque se supone que disponen 

de información directa y, por tanto, la más fiable y segura que se pueda obtener. 

Por todo ello, los empleados son también esenciales en la generación externa de 

imagen de cualquier compañía. 

 

2.3.5. La comunicación interna dentro de la organización empresarial 

 

La función de la Comunicación Interna (en cuanto a su ubicación en la 

estructura operativa): 

 

Se encuentra en muchas ocasiones en una situación un tanto indefinida, 

aunque aspira a convertirse en una unidad funcional con peso propio dentro 

de la estructura. Suele ser bastante común que su gestión se sitúe dentro del 

área de Recursos Humanos. Tampoco es raro encontrarnos con casos en los 

que forma parte de un área unificada que abarca toda la comunicación, tanto 

interna como externa. Esta situación suele darse en grandes corporaciones, 

mientras que en las pequeñas y medianas empresas son sus gerentes los que 

asumen las tareas propias de los responsables de la Comunicación Interna 

(Berceruelo, 2011, p. 73) 

 

Berceruelo (2011), agrega que: 
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Como consultores, defendemos la Comunicación como una unidad, 

como un todo inseparable ya que los diferentes públicos entre sí tienen una 

enorme permeabilidad y los mensajes que da la empresa deben ser coherentes 

y difundirse de manera coordinada. Lo ideal, por tanto, es que el equipo que 

desempeñe esta función esté integrado en un departamento de comunicación 

global de la empresa, para garantizar la coherencia entre las acciones y 

mensajes a difundir hacia el exterior y el interior de la compañía. Sin 

embargo, para el desarrollo de sus funciones será fundamental contar con el 

apoyo y hasta la supervisión del departamento de Recursos Humanos y el 

respaldo del equipo directivo, a fi n de que la información circule con toda 

naturalidad por los diferentes departamentos, delegaciones y niveles de la 

organización. Por otro lado, centralizar sus funciones en un solo 

departamento ayudará a crear una identidad corporativa homogénea en las 

empresas multinacionales o con áreas de negocio en distintas localizaciones 

geográficas (p. 73). 

 

Es necesario resaltar que la Comunicación Interna y Recursos Humanos son 

dos funciones que deben caminar juntas, aunque operativamente los modelos que 

se apliquen sean muy variados y en muchos casos dependan también de la 

cualificación de los diferentes gestores de departamento (Berceruelo, 2011). 

 

2.3.6. Tipos de comunicación interna 

 

2.3.6.1. Comunicación descendente 

 

Para Berceruelo (2011) “este tipo de comunicación se produce cuando 

los niveles superiores transmiten un mensaje a los niveles inferiores. 

Incluye información relacionada con la ejecución del trabajo específico o 

mensajes corporativos de cualquier tipo” (p.79) 

 

Por otro lado, Cervera (2008) es la comunicación que 
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 Procede de la Dirección y progresa hacia abajo en cascada. La 

finalidad es que el empleado o trabajador este informado en todo 

momento de lo que acontece en su empresa, así como hacerle sentir 

participe de la misma. Transmite instrucciones y ordenes; cada 

empleado recibe una parte de ella, la necesaria para su trabajo. Debe 

ser periódica, veraz y creíble; la mejor arma contra el rumor (p.312). 

 

2.3.6.2. Comunicación Ascendente 

 

Para Berceruelo (2011) la comunicación ascendente es:  

 

Parte de los niveles inferiores de la empresa y circula de abajo a 

arriba. Por lo general son mensajes que se elevan por el canal previsto 

para hacer llegar a los órganos superiores las quejas, sugerencias e 

inquietudes de los trabajadores relativas al desempeño de sus tareas, 

informes sobre consecución de objetivos, etc. La comunicación 

ascendente suele emplearse también para confirmar la recepción de 

mensajes que circulan en sentido inverso. En ese caso, actúa como 

testigo de la emisión y recepción de informaciones difundidas en sentido 

descendente. La comunicación ascendente genera una retroalimentación 

positiva para dinamizar las relaciones internas, ya que la dirección 

obtiene la información adecuada para plantear métodos, sistemas y 

planes de trabajo que, en la medida en que se tiene en cuenta la opinión 

de la plantilla, nacen con el aval de la credibilidad (p.312). 

 

A este respecto, Cervera (2008, pp. 328-329), señala que este tipo de 

comunicación:  

 

 Circula desde la base de la empresa hacia arriba. 

 El objetivo que persigue es conocer las opiniones, informaciones de 

la base y lo que ocurre en la (cocina de la) empresa.  

 Canales que suele emplear: 
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- Programas-Diálogos: es una canal de comunicación que permite 

a cualquier empleado trasladar sus preocupaciones, quejas, ideas o 

inquietudes hasta los niveles más altos de la Dirección, con 

absoluta garantía de confidencialidad. 

- Buzón o Programa de Sugerencia: Con él se invita a todos los 

miembros de la organización a proponer cualquier mejora. En 

algunas empresas cada sugerencia es analizada por el 

departamento correspondiente, que evalúa su grado de 

aplicabilidad y periódicamente se premian los mejores, en sus 

diferentes categorías. 

- Encuestas de clima o satisfacción laboral: Con ellas la empresa 

puede conocer el índice de satisfacción de sus empleados con 

aspectos relacionados directamente con su puesto de trabajo 

(ambiente laboral, relación con los mandos, retribución, carga de 

trabajo, etc.) y también con su grado de identificación con la 

misión, valores y cultura corporativa. 

 

2.3.6.3. Comunicación horizontal 

 

Para Berceruelo (2011):  

 

Es la comunicación entre profesionales y/o departamentos del 

mismo nivel. Suele tener un carácter más episódico y para que 

funcione requiere una mayor dedicación, ante el riesgo de que los 

sujetos que lo alimenten lo consideren como una actividad 

prescindible. Sin embargo, el nacimiento y asimilación empresarial 

de las herramientas web 2.0 y el alto grado de aceptación que 

provocan en la mayoría de los públicos internos y especialmente los 

de menor edad hacen que los canales horizontales hayan encontrado 

nuevas vías que son ágiles, económicas y fáciles de mantener 

técnicamente y que dinamizan enormemente la comunicación entre 

iguales, al tiempo que son útiles para la transmisión de mensajes 

ascendentes y descendentes (p. 80). 
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Según Cervera (2008), es la efectuada entre personas y departamentos 

que se encuentran en niveles jerárquicos similares. Su objetivo es lograr la 

coordinación y armonía entre los mismos, evitando duplicidades de trabajo y 

compartiendo la información en el mismo nivel. Canales que suelen emplear: 

 

 Reuniones y/o videoconferencias (call conference) 

 Informes, cartas (correo convencional) 

 Memorándums 

 Teléfono 

 Correos electrónicos, etc.  

 

2.3.7. El rumor 

 

Cervera (2008), señala que si una empresa u organización rechaza la 

comunicación descendente o si algún ejecutivo la bloquea porque no quiere o no 

puede comunicar los temas que al resto de empleados le interesa, estos tratarán de 

encontrar respuestas a sus preguntas. La gente que sepa algo lo comunicará y a 

medida que la información circule de una persona a otra, se producirán 

exageraciones y distorsiones hasta que llegue un momento en que el personal reciba 

un mensaje completamente distorsionado. 

 

La organización sufrirá a causa de dicho rumor, ya que los rumores crean 

incertidumbre, la incertidumbre produce temor y el temor no permite trabajar de 

forma eficiente. 

 

2.3.7.1. Características distintivas del rumor 

 

Cervera (2008, pp. 332-333), el rumor tiene las características: 

 

 Es un proceso comunicativo espontaneo y cotidiano, con un mensaje 

interesante, seductor, ambiguo, destinado a ser creído y secreto. 

 Su transmisión es encadenada y exponencial, creciendo con rapidez 

 La fuente suele ser en un primer momento desconocida, pero fiable. 
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 En contra de lo que se suele pensar, el 80% de los rumores que se genera 

en la empresa no surge intencionalmente, sino de especulaciones ante 

una cuestión real que suscita una preocupación concreta. 

 

2.3.8. Empatía 

 

Para Oviedo (2014, p. 153) “la empatía es nuestra capacidad para ponernos en 

el lugar del otro; es empatarnos con su situación o nivel, para comprender lo que 

siente, asumiendo su punto de vista. Ya expusimos en qué se basa esta capacidad, 

en el cableado neuronal que tenemos con las neuronas espejo”. 

 

A nivel personal, en nuestro mundo cotidiano, sabemos quiénes muestran esa 

habilidad para comprender mejor a los demás, quienes saben leer sus necesidades 

o intenciones. Incluso, reconocemos como aplican esa facultad de captar gran 

cantidad de información sobre los otros, exitosamente: en los negocios, en las 

relaciones profesionales, el trabajo psicológico o en el coaching y también en las 

dinámicas de liderazgo político o religioso (Oviedo, 2014, p. 153). 

 

2.3.9. La civilización de la empatía 

 

En las últimas décadas especialmente con el inicio del siglo XXI presenciamos 

que toda la humanidad está más interconectada que nunca a través de los medios 

de comunicación de las redes online, del transporte masivo, del comercio 

internacional y de la cultura, que traspasan fronteras y territorios sin distinción 

alguna. Pero al mismo tiempo se tiene la sensación de que estamos golpeados por 

doquier por los conflictos sangrientos, los fenómenos de migración y 

desterritorialización, la intolerancia político-religiosa, afectados también por las 

crisis financieras, por los problemas ecológicos y por la confusión de las multitudes 

(Oviedo, 2014, p. 161). 
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2.3.10. El cambio desde la comunicación 

 

A diferencia de los esfuerzos precedentes, la alternativa de gestionar las 

empresas como organización espejo asume cambios radicales y sutiles. Entre otras 

cosas, porque se trata de un esfuerzo deliberado para aplicar la filosofía de ganar-

ganar. La actuación de una compañía no debe asumir beneficios únicamente para 

la sociedad privada sino para la sociedad en general. También porque ya es tiempo 

de que los mecanismos de la empatía se conviertan en guías de la gestión de la 

comunicación y del relacionamiento, aplicándolos igualmente con una 

intencionalidad manifiesta. Si no se intenta imitar, emular y simular los 

comportamientos sociales dentro de las organizaciones, no hay forma de 

entenderla. Si no se entiende el entorno, habrá más riesgos de fallar, de 

incomunicarse y sobre todo, de desgastar el maleable capital de relacionamiento, 

la reputación y la sostenibilidad natural de un negocio (Oviedo, 2014, p, 238). 

 

2.3.11. La comunicación corporativa 

 

Pasemos ahora a reflexionar acerca de cómo se organiza la comunicación en 

las organizaciones. Previamente, debemos recordar que ya hicimos un análisis 

elemental de la comunicación a lo largo del tiempo, enfatizando ciertas 

características que nos han permitido tipificar al hombre en función de sus medios 

de comunicación. Esto nos facilita la tarea de navegar en las aguas de la 

comunicación que denominamos corporativa. Cuando hablamos de la 

comunicación en las corporaciones, nos hallamos con varios conceptos de modo 

que hay que hacer algunas precisiones. Digamos, en principio, que el tema es 

relevante por cuanto estas grandes organizaciones empresariales a las que 

normalmente se alude como corporaciones – concentran buena parte de la actividad 

laboral del mundo moderno. Son ellas las que aportan la producción de bienes y 

servicios, las que desarrollan o promueven las investigaciones tecnológicas las que 

manejan enormes presupuestos – algunos de ellos individualmente comparables al 

PBI de un país en desarrollo y dan movimiento a las economías nacionales y 

regionales (Oviedo, 2002, p. 21). 

 



 
 

40 
 

2.3.12. Imagen corporativa 

 

Una imagen es como un carrete fotográfico que está a punto de ser “revelado” 

en la mente de las personas. Proporciona a quien la recibe (un individuo), un medio 

para el que simplificarla realidad de los objetos, a través de conceptos “bueno – 

malo” y “agradable – desagradable”. La imagen de un objeto se crea por medio de 

un conjunto de impresiones que experimentan los individuos cuando se enfrentan 

a él, directa o indirectamente (Van riel, 1997, pp. 77). 

 

2.3.12.1. Importancia de la imagen corporativa 

 

Una de las razones es el aumento de interés en estudios de imagen 

corporativa. La agencia de investigación, Research & Marketing (R + M), 

confirma que tanto las empresas individuales como un elevado número de 

sectores dentro de la sociedad holandesa, incluyendo el sector de la 

construcción, educación, agricultura, y en el sector sanitario, encargan 

estudios de imagen. Por tanto, la importancia de la investigación en una 

imagen se extiende por un amplio campo (Van riel 1997, p. 79). 

 

2.3.13. Comunicación organizacional 

 

2.3.13.1. Definición 

 

Para Quintana (1999), la comunicación organizacional es un flujo de 

mensajes dentro de una red de relaciones interpersonales. Estudia el flujo 

de mensajes en las organizaciones. La comunicación es el punto vital de 

organización. 

 

Y según Quintana (1999, pp. 45-46), esta tiene características: 

 

 La estructura de autoridad de la organización: La estructura de 

autoridad de la organización, ejerce una influencia similar en 

efectividad de la comunicación. Las diferencias de posición y poder 
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dentro de la organización, sirven para determinar quién se comunicará 

cómodamente con quién. El contenido y la exactitud de la 

comunicación también se verán afectados por diferencias de autoridad 

 

 Especialización de los trabajos: La especialización de los trabajos 

suele facilitar la comunicación dentro de grupos con diferencias. 

 

 Propiedad de la información: El término propiedad de la información 

significa que las personas poseen información y conocimientos 

singulares acerca de sus trabajos. 

 

2.3.14. Comunicación interna 

 

La comunicación organizacional es la disciplina que estudia la comunicación 

en las organizaciones, especialmente como escenario de transacciones personales 

de información y aspiraciones, reguladas por el poder y las relaciones espontaneas 

entre sus miembros. 

 

2.3.14.1. Definición 

 

Se aplica a los esfuerzos de información, promoción e integración 

social que una organización realiza entre sus recursos humanos, como parte 

de sus esfuerzos de comunicación corporativa. Los procesos de inducción, 

capacitación, motivación y desarrollo del personal requieren de este tipo de 

comunicación. Comprende también todo esfuerzo de imagen por el que la 

organización quiere asentar una identidad y una cultura interna. 

 

2.3.15. Comunicación externa 

 

2.3.15.1. Definición 

 

Se aplica a los esfuerzos de información dedicados a los públicos no 

involucrados directamente en la organización. Es un sinónimo de la 
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comunicación corporativo relacionada especialmente con los públicos 

objetivo y los públicos relacionados (Oviedo, 2002, pp. 105-106). 

 

2.3.16. Plan de comunicación 

 

Para elaborar todo plan de acciones hay que tener en cuenta que la 

comunicación implica técnicas, medios, soportes y sistemas complejos para 

difundir los mensajes. Resulta, por tanto, importante que en el plan se tenga en 

cuenta la estructura del equipo encargado de gestionar la Comunicación Interna y 

que éste esté dimensionado de forma adecuada para llevar a cabo los trabajos que 

se recogen en el plan. Concretamente es básico garantizar que el equipo tenga 

acceso a información de calidad y disponga de capacidad para transmitirla a los 

ámbitos internos, atendiendo a los objetivos definidos por la dirección de la 

compañía. Asimismo, han de quedar establecidas las portavoces, de manera que la 

difusión de la información a transmitir se concentre en un número reducido y 

definido de emisores, para evitar el riesgo de dispersión informativa e, incluso, la 

emisión de mensajes contradictorios. La existencia de múltiples portavoces no 

coordinados adecuadamente pone en peligro la necesaria homogeneidad del 

mensaje. 

 

Esquemáticamente, todo plan de comunicación debe incluir: 

 

 Objetivos: Para su elaboración se ha de tener en cuenta el momento por el que 

atraviesa la compañía, los procesos en marcha, la estrategia comercial vigente, 

etc. Los objetivos de la comunicación han de establecerse conjuntamente con la 

alta dirección de la compañía y han de estar alineados con sus objetivos 

estratégicos generales. 

 

 Estrategia de Comunicación. Implica establecer las prioridades y definir el 

modelo de comunicación que se pretende con el fi n de conseguir los objetivos 

previamente definidos. 
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2.3.17. Comunicación interna en la empresa 

 

Saben tener en cuenta para la fijación de la estrategia son la orientación, 

coordinación e implicación de los directivos; la profesionalización de las tareas de 

Comunicación Interna; la búsqueda de la proactividad; la constancia informativa, 

etc. 

 

Para Berceruelo (2011, p. 95-96) se debe tomar en cuenta: 

 

 Público objetivo. Segmentación de los públicos internos en función de factores 

como formación, localización geográfica, uso de ordenadores, áreas de trabajo, 

contacto o no con públicos externos, etc. 

 

 Ejes y mensajes. Contenidos básicos de comunicación que se utilizarán de 

manera constante y reiterada en los diferentes soportes y en las intervenciones 

de los portavoces internos de la compañía. 

 

 Plan de Acciones. Batería de acciones que se desarrollarán para conseguir los 

objetivos previstos y usando todos los canales disponibles. 

 

 Cronograma. Calendario de acciones a llevar a cabo. 

 

 Presupuesto. Detalle de costos de las acciones propuestas a lo largo del marco 

temporal establecido. 

 

2.3.18. La comunicación interna en situaciones de crisis 

 

Cada situación crítica empresarial es única, singular, reviste peculiaridades 

propias y exige, por tanto, un trabajo de comunicación – interna y externa– 

específico y ajustado a cada caso. Una crisis puede derivarse de múltiples y 

diferentes causas, entre ellas las relacionadas con un producto o servicio; también 

con un proceso de fabricación en instalaciones industriales; o puede provenir de 
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cuestiones de tipo accionarial, financiero o laboral. Las crisis no siempre tienen una 

lógica racional, de modo que incidentes que objetivamente no revisten. 

 

Demasiada importancia por sí mismos pueden alcanzar una gran repercusión 

negativa en la opinión pública, mientras que otros de consecuencias más graves, en 

cambio, pueden pasar inadvertidos o recibir por parte de los medios de 

comunicación un tratamiento más suave; pero la trascendencia pública de una crisis 

aumenta en la medida en que se dan una serie de circunstancias que conviene 

repasar (Berceruelo, p. 2011:123). 

 

2.3.18.1. La importancia del público interno en una crisis 

 

Cuando estalla una crisis los directivos y los profesionales de la 

comunicación que colaboran con ellos suelen volcar todos sus esfuerzos 

en minimizar las noticias negativas y contrarrestar su impacto entre los 

clientes, proveedores y demás públicos externos de la compañía. Son 

momentos en los que se toca a rebato y se elaboran y envían dosieres y 

notas de prensa; se mantienen entrevistas; se mandan cartas a clientes; se 

fijan reuniones y se hacen llegar extensos y prolijos informes técnicos a 

las autoridades, entre otros. Se acometen, en definitiva, un sinfín de 

acciones extraordinarias casi siempre dirigidas fundamentalmente hacia el 

exterior (Berceruelo 2011, p. 125). 

 

2.3.18.2. Consejos para una comunicación eficaz ante las crisis 

 

Berceruelo (2011, p. 128), recomienda lo siguiente: 

 

Habiendo repasado algunos de los principales errores en los que se 

puede incurrir a la hora de plantearse la Comunicación Interna en un 

contexto de crisis, tratemos ahora de abordar aquellos criterios que conviene 

seguir para hacer de la comunicación esa herramienta estratégica eficaz que 

disminuya el conflicto y ayude a alcanzar la normalidad. 
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Un primer consejo práctico consiste en situar al frente de la 

comunicación a un responsable con dedicación única. Ante una crisis es 

inevitable compartir las tareas de Comunicación Interna puesto que estas 

acciones pueden afectar a muchos departamentos. Pero es necesaria la 

coordinación y designación de un responsable último con dedicación 

exclusiva a la gestión de la crisis en el ámbito interno, alguien que posea 

capacidad y autoridad para pilotar, desarrollar y coordinar las diferentes 

actuaciones que se realicen. También es importante actuar con iniciativa y 

rapidez. En situaciones de crisis hay que reaccionar de inmediato. La 

empresa debe ser la primera en transmitir su propia versión de los hechos a 

la organización. Además, debe llevar la iniciativa para evitar ir a remolque 

de lo que otros hagan u opinen. 

 

La empresa no puede limitarse ante sus propios trabajadores a 

contestar, desmentir, rectificar, matizar o coincidir con lo que otros hayan 

dicho. Ir a remolque sólo significa ceder la iniciativa a otras partes cuyos 

intereses pueden ser contrarios a los de la compañía y, por lo tanto, propiciar 

la creación y difusión de rumores, falsedades, ideas equivocadas o 

distorsionadas. 

 

Y sustituir una idea ya asimilada es más complicado que implantarla 

por primera vez. Por otra parte, en comunicación, siempre es aconsejable 

decir la verdad: un solo dato falso puede poner en peligro la credibilidad de 

todos los argumentos ya esgrimidos y de los futuros también, por lo que el 

rigor en los datos es fundamental. Como también se debe dar una respuesta 

única, adecuándola a cada estrato de la empresa. No hay modo más rápido 

para perder la credibilidad ante la organización que ofrecer versiones 

contradictorias de un mismo hecho. 

 

2.3.18.3. Comunicación de crisis en las redes sociales 

 

Las redes sociales han cambiado radicalmente el paisaje comunicativo. 

La mayor interactividad, la personalización, la instantaneidad, la rapidez de 
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propagación del mensaje, la viralidad, la durabilidad de los mensajes, la 

multiplicidad de actores y otro tipo de características inherentes a estas 

herramientas, han creado un nuevo espacio comunicativo en el que ya no son 

válidas las premisas anteriores. La gestión de una crisis en las redes sociales 

ha de acomodarse, por tanto, a estos condicionantes: la rapidez en la reacción, 

la adecuación del mensaje al interlocutor o interlocutores, la transparencia o 

el diálogo constante en vez de la primacía del mensaje unidireccional y la 

actitud permanente de escucha. 

 

Por otra parte, ninguna crisis es igual ni evoluciona de la misma 

forma. Hay crisis que generan un ruido inicial que se va apagando 

paulatinamente y otras que pasan de una situación inicial de conflicto 

moderado a una situación de alarma generalizada con fuertes consecuencias 

para la imagen y reputación de la Compañía. 

 

De ahí que el primer paso para una correcta gestión de una crisis digital 

sea la evaluación de su naturaleza. Es preciso calibrar su impacto, identificar 

los focos, la relevancia del agente o de los agentes que la desencadenan y su 

capacidad de influencia. Hay que determinar si la crisis responde a un rumor, 

a una acusación fundada, a una reclamación o queja y establecer su potencial 

de amenaza para la reputación o imagen de la Compañía. 

 

Además, la improvisación nunca ha sido una buena estrategia en 

materia de Comunicación y menos aún en la comunicación de crisis. Contar 

con un manual para situaciones de crisis es una práctica habitual en la mayor 

parte de las grandes empresas. En estudio de Comunicación hemos trabajado 

en el diseño y redacción de este tipo de manuales para un nutrido grupo de 

compañías nacionales e internacionales de prácticamente todos los sectores 

de actividad. Afrontar una situación de crisis es siempre una tarea ardua y 

nada gratificante, y si, además, se ha de hacer buscando soluciones (de 

comunicación) sobre la marcha, el proceso se puede tornar extenuante y, a lo 

peor, muy poco eficaz (Berceruelo, 2017, p. 30). 
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2.3.18.4. Cómo identificar una crisis online 

 

Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos si 

estamos o no ante una crisis de reputación online es que, más allá de los 

ingredientes online, en su esencia no será diferente de una crisis de reputación 

tradicional y debemos, por lo tanto, estudiar los síntomas con idéntica lógica. 

De la misma manera que una noticia negativa publicada sobre nuestra 

Compañía no tiene por qué ser el fin del mundo, un comentario adverso en 

las redes sociales tampoco tiene por qué desencadenar irremisiblemente una 

crisis digital (Berceruelo, 2017, p. 32). 

 

2.3.18.5. ¿Qué es un manual de crisis digital? 

 

Un manual de crisis es un documento en el que se explican de manera 

clara y ordenada los procedimientos a seguir ante una situación de crisis en 

los medios sociales. El manual debe de ser un documento muy claro y fácil 

de usar. Los principales objetivos de un manual de crisis son: 

 

Estar preparado para responder eficazmente a cualquier situación 

imprevista que pueda poner en jaque la reputación de la organización en lo 

social media. Transmitir a los stakeholders una imagen de seriedad y 

responsabilidad. Defender y proteger la imagen y reputación corporativa de 

la organización. 

 

2.3.18.6. ¿Por qué es necesario contar con un manual de crisis para social media? 

 

Un manual de crisis digital es un documento muy necesario porque, 

cuando surge la crisis y el nerviosismo se apodera del equipo, contar con una 

guía en la que apoyarse ayudará a no partir de cero y a ver de manera clara 

en qué tenemos que pensar y a quién debemos dirigirnos. Además, el manual 

de crisis para medios sociales será de vital importancia para poder ofrecer 

una respuesta adecuada y rápida, una cuestión que resulta primordial por las 

propias características de lo social media, en los que no dar una respuesta 
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clara y en poco tiempo puede convertirse en un nuevo foco de incendio 

(Berceruelo, 2017, p. 47). 

 

2.3.19. Descargando comunicación 

 

El uso de aplicaciones está cambiando la manera en la que la sociedad se 

comunica y cada vez más empresas desarrollan apps que se convierten en el medio 

ideal para comunicarse con los consumidores. Las frases cortas y el uso de los 

emojis están a la orden del día y, poco a poco, se han convertido en el nuevo código 

de una sociedad cada vez más cambiante. 

 

España es el quinto país del mundo en uso de aplicaciones, con 27,7 millones 

de usuarios activos y un total de 3,8 millones de descargas diarias. Son de estos 

datos de los que derivan las nuevas estrategias de posicionamiento como el ASO 

(App Store Optimization), ahora convertidas en una de las máximas 

preocupaciones del sector de la comunicación. Ya no hay que centrarse solo en 

posicionar la web corporativa en Google, sino que tenemos que trabajar por estar 

bien situados en los dispositivos móviles, ya que solo en España en el último año 

se accedió a internet a través del móvil un 93,9% de las veces. Tampoco nos 

podemos olvidar de las tablets porque el 59,1% de las búsquedas se hace a través 

de este dispositivo y su uso es progresivamente ascendente cada año (Berceruelo, 

2017, p. 71). 

 

2.3.20. Aplicaciones orientadas a la comunicación externa 

 

Las apps como medio de comunicación externa son otra parte importante de 

la comunicación móvil empresarial. Pero, el uso o no de una aplicación como parte 

de nuestra comunicación externa debe ser decidido en función de la campaña global 

que va a llevar a cabo la compañía. Desde una aplicación móvil se pueden promover 

diferentes puntos de la campaña, ya sea comunicación de resultados de la 

compañía, salida de un nuevo producto, mejora de la imagen de marca, etc. Habrá 

que tener en cuenta qué canales tenemos ya abiertos, hacer un estudio sobre sus 
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resultados y valorar si es necesaria la utilización de este nuevo soporte y de ser 

necesario habría que decidir cuál sería su finalidad. 

 

2.3.21. Desarrollo de aplicación propia 

 

Una aplicación debe tener cuatro cosas principales para poder llegar a tener 

éxito entre los usuarios: una buena idea, un buen diseño, buena usabilidad, ser 

gratuita. La falta de alguno de estos factores puede derivar en la no obtención de 

los resultados deseados. La usabilidad, el acceso inmediato y la conexión directa 

con la empresa son esenciales para el éxito de nuestra aplicación móvil y, en 

definitiva, de la comunicación. Hay ciertas utilidades clave para aumentar la 

experiencia de usuario: geo localización, multimedia, vinculación con redes 

sociales o advergaming. 

 

El uso de cualquiera de estas utilidades debe ser coherente con la 

funcionalidad de la aplicación, porque no tiene sentido que ofrezcamos un servicio 

de geo localización si lo que ofrecemos es una aplicación de recetas de cocina 

unidireccional, es decir, de la empresa al consumidor, sin ofrecer posibilidades de 

interactuar con el contenido. 

 

El tipo de aplicación que se ejecute también deberá depender del sector en el 

que se desarrolle la empresa. 

 

2.3.22. Redes sociales 

 

Es necesario ofrecer a los usuarios la posibilidad de compartir con sus grupos 

todo aquello que están pensando, haciendo o desarrollando en cada momento. Las 

redes sociales son nuestras aliadas para incrementar nuestra imagen de marca. 

Según el informe sobre “uso de redes” (Berceruelo, 2017, p. 78-79). 
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2.3.23. Importancias de las comunicaciones en el proceso de tomar y ejecutar 

decisiones 

 

La comunicación es el mensaje dirigido del emisor al receptor que puede 

modificar el comportamiento del ultimo, y resulta de vital importancia en el proceso 

de tomar decisiones, toda vez que permite dirección pueda cumplir su función más 

importante que es precisamente la de tomar y ejecutar decisiones. La dirección 

actúa siempre las informaciones recibida, en tal virtual, en la organización se 

deberá actuar en base a informaciones en el ámbito de la respectiva competencia y 

de transmitía al nivel superior en forma concreta y concisa. 

 

2.3.23.1. Análisis de las fases del proceso de toma de decisiones 

 

Peter Drucket, (Citado por Quintana, 1999, pp. 144-145) señala la 

existencia de cinco fases en el proceso de toma de decisiones:  

 

 Definición del problema. 

 Análisis del mismo. 

 Desarrollar las soluciones alternativas. 

 Elección de lo que se considera la mejor alternativa. 

 Concretar la decisión en una acción efectiva. 

 

2.3.24. Planteamiento estratégico 

 

Rodríguez Ulloa señala que el planteamiento estratégico, es el proceso 

gerencial que consiste en la formulación, implementación y evaluación de acciones 

que permitan a la empresa lograr sus objetivos. 

 

Un elemento importante del planteamiento estratégico es la misión de la 

empresa. Esta, es una declaración de perseverancia, en cuanto a propósitos, que 

distingue a una empresa de otras similares. 
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Los resultados de largo plazo que la empresa busca lograr al llevar a adelante 

su misión, se definen como objetivos. 

 

Las maneras, formas o medios por las cuales se logran los objetivos, se 

denominan estrategias, las cuales deben conducir a establecer políticas para apoyar 

los esfuerzos para lograr las metas, permitiendo consistencia y coordinación dentro 

de las unidades de la empresa. 

 

2.3.25. Beneficios del planteamiento estratégico 

 

El mayor beneficio de este proceso, es la competencia de los participantes con 

los temas y puntos analizados, así como el compromiso y efecto de sinergia que se 

produce cuando se logra una participación efectiva. El rumbo de la empresa se 

convierte en la convergencia de todas las acciones que realizan cada uno de los 

integrantes del grupo, lo cual se refleja, como consecuencia, en los objetivos y la 

estrategia de la empresa. 

 

Según Quintana (1999, pp. 150-152), se puede decir que los beneficios son 

realmente positivos y múltiples, entre los cuales es importante destacar los 

siguientes: 

 

 Posicionamiento competitivo: Como resultado del análisis y generación de 

estrategias, la empresa puede lograr una posición competitiva entre sus 

similares, mucho más aún, si las demás no responden a un esquema de 

planteamiento. 

 

 Alto grado de comunicación: El proceso de planteamiento, implica trabajo en 

grupo y con gran acercamiento de las áreas de la organización, que hasta antes 

del proceso tenían un enfoque poco integrado, fomentando la comunicación en 

todos los niveles. 

 

 Alto grado de coordinación: Los objetivos y metas se logran con eficacia, si 

las acciones se llevan a cabo en forma coordinada, vale decir evitando el 
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desfase y el desequilibrio en el desarrollo de las estrategia y actividades en 

general. Justamente el proceso de planteamiento implica coordinación de cada 

una de las áreas. Para hacer algo coordinadamente es necesario tener los 

objetivos claros, además de una buena comunicación. 

 

2.3.26. Calidad total 

 

Este proceso de mejoramiento continuo, permitirá obtener progresivamente los 

siguientes resultados: 

 

En la parte humana:  Identificación, motivación y confianza mutua.  

En los productos:  Alta calidad y mejoramiento continuo. 

En la organización: Estructuras adecuadas a las necesidades y 

establecimiento de las bases para las innovaciones 

tecnológicas. 

En la empresa: Mejora de la competitividad y aumento de las 

utilidades. 

 

2.3.27. Competitividad: 

 

Es el resultado del aporta que los recursos humanos hacen en la gestión diaria, 

el recurso humano es el factor más importante de la empresa, es su principal capital. 

 

2.3.28. La gerencia de recursos humanos en el nuevo sistema 

 

La gerencia de recursos humanos no puede desligarse ni desentenderse de la 

concepción de la empresa que hoy existe en el mundo occidental. 

 

Por tanto, el marco conceptual en el que se apoya la nueva forma de gerencia 

el recurso humano en la nueva organización, supone los procesos de mejoramiento 

de la productividad y la calidad, y por otra, suministrar las estrategias de cambio 

en los sistemas de administración del recurso humano, y aportar el conjunto de 
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procedimientos que hay que poner en marcha en el momento de implementar los 

cambios indispensables (Quintana, 1999, pp. 159-161). 

 

2.3.28.1.  Funciones de la gerencia de recursos humanos 

 

La gerencia de recursos humanos cumple funciones directivas de planificación 

de la organización, formulación de políticas, control de resultados y revisión de 

estadísticas de investigación, y funciones de gestión como selección, 

capacitaciones y reuniones, relaciones laborales, bienestar social, seguridad 

integral, gestión de personal, etc. asimismo velar por que todas las unidades de 

dirección hagan cumplir: 

 

Las órdenes y disposiciones o instrucciones; Los reglamentos; Las políticas y 

los procedimientos; El manual de organización y Funciones; Aplicar medidas 

disciplinarias; Brindar reconocimiento y premiar – Felicitar – Motivar 

permanentemente. (Quintana,1999, p.163). 

 

2.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

2.3.1. Definición 

 

No existe un acuerdo común entre los autores respecto a la definición de clima 

organizacional. Es así que, el clima de una organización puede ser sentido por un 

individuo sin que éste, necesariamente, consciente el papel y de la existencia de los 

factores que lo componen; de esta forma resulta difícil medir el clima, puesto que 

nunca se sabe muy bien si el empleado lo evalúa en función de sus opiniones 

personales o de las características verdaderas de la organización. También hay que 

subrayar que la mayor parte de los estudios que existen actualmente sobre el clima 

no son lo suficientemente descriptivos o válidos para ofrecer un trabajo de síntesis 

definitiva. Igualmente, los estudios que buscan establecer un vínculo entre el medio 

externo y el clima organizacional interno son poco numerosos (Uribe, 2014, p. 16). 
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Por otro lado, Gibson (citado por Zabala, 2009, p. 9), indica que “el término 

clima organizacional es utilizado para describir la estructura psicológica de las 

organizaciones, el clima, pues, es la “sensación”, “personalidad” ó “carácter” del 

ambiente de la organización”. 

 

2.3.2. Importancia del clima organizacional 

 

En una forma global el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias 

de los miembros, que, debido a su naturaleza, se transforma a su vez, en elementos 

del clima. Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar 

y diagnosticar el clima de su organización por tres razones: 

 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización 

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan 

surgir. 

 

Así pues, el administrador puede ejercer un control sobre la determinación del 

clima de manera tal que pueda administrar lo más eficazmente posible su 

organización 

 

2.3.3. Características de los instrumentos de medición del clima 

 

El instrumento de medida privilegiado para la evaluación del clima es, por 

supuesto, el cuestionario escrito. La mayor parte de estos instrumentos presentan a 

los cuestionarios preguntas que describen hechos particulares de la organización, 

sobre los cuales ellos deben indicar hasta qué punto están de acuerdo con esta 

descripción (López, 2011, párr. 6). 

 

Además, López (2011, párr. 7) manifiesta que, en general, se encuentran en 

estos cuestionarios escalas de respuestas de tipo nominal o de intervalo. Muchas 
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veces, su validez es solo aparente y, algunas veces, es una validez estadística. Sin 

embargo, recientemente algunos cuestionarios han franqueado con éxito este 

obstáculo. 

 

Igualmente hay que mencionar que es posible tener cierta evaluación del clima 

examinando los resultados obtenidos por una organización. Así, cuanta más alta 

sean la tasa de rotación y la tasa de ausentismo de una empresa, más se podrá 

plantear la hipótesis de que el clima es nefasto. Sin embargo, la deducción basada 

sobre esta sola medida conduce generalmente a conclusiones erróneas sobre todo 

porque no corresponde a la naturaleza perceptiva del clima (Bernardo, 2011). 

 

 Los resultados observados pueden no estar relacionados con el clima 

existente. Lo que es importante, es saber cómo vive el clima de su empresa el 

empleado. Lo que cuenta es la percepción del individuo, la forma en que éste 

interpreta y analiza sus medios es la que determinará sus reacciones. Solamente a 

partir de ese momento puede uno permitirse unir los resultados observados al clima 

percibido (Chotón, 2011). 

 

Para Uribe (2014, p 42), la investigación del clima de las organizaciones, 

utilizando cuestionarios como instrumento de medida, se desarrolla generalmente 

alrededor de dos grandes temas: 

 

 Una evaluación del clima organizacional existente en las diferentes 

organizaciones (estudios comparativos). 

 Un análisis de los efectos del clima organizacional en una organización 

(estudios longitudinales) 

 

2.3.4. Clima y relaciones en el trabajo 

 

Existen pocas investigaciones sobre la relación entre el clima organizacional y 

las relaciones de trabajo dentro de una organización. Este hecho es deplorado por 

numerosos investigadores. El concepto de satisfacción en el trabajo ha sido tratado 
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durante mucho tiempo como un elemento determinante en el dominio de las 

relaciones de trabajo y en la predisposición a la sindicalización. 

 

Dada la estrecha relación que existe entre el clima organizacional y la 

satisfacción es obvio que el clima ejerce influencia a nivel de las relaciones de 

trabajo. En efecto, la percepción de tener poder y de jugar un papel importante 

dentro de una organización constituyen predisposiciones para el deseo de 

sindicalización de los empleados. Cuando un individuo se siente preso en el interior 

de un sistema totalitario de una organización fría, rígida y burocratizada, este va a 

buscar mecanismos que le permitan hacerse escuchar. La sindicalización se vuelve 

entonces un mecanismo legal, socialmente reconocido, que permite en sus afiliados 

la posibilidad de ejercer una cierta influencia en su contexto de trabajo. 

 

Uribe (2014, p. 74) manifiesta que, para que considere como un medio de 

defensa eficaz de los intereses de los trabajadores, la voluntad de sindicalizarse 

dependerá de: 

 

 La percepción de los empleados sobre la influencia que ejercen en su contexto 

de trabajo 

 La importancia que le dan a la sindicalización como medio importante y eficaz 

para influir sobre su organización. 

 

2.3.5. Clima, accidentes, ausentismo y tasas de rotación 

 

Cada año, los accidentes de trabajo causan numerosas heridas y pérdidas de 

vidas, sin cortar las pérdidas materiales y monetarias de las empresas y los 

trabajadores. El accidente puede definirse como un hecho no planeado que 

interrumpe una actividad normal cualquiera. Este hecho puede causar daños 

personales (heridas), daños a la propiedad o aun daños personales (heridas) en los 

otros compañeros de trabajo. Generalmente se dice que hay 2 grandes causas de 

accidentes: externas e internas: 
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 Las condiciones físicas, mecánicas o químicas peligrosas presentes en la los 

lugares de trabajo (causas externas) 

 Los comportamientos personales peligrosos (causas internas). 

 

Entre estas dos grandes causas de accidentes, el clima organizacional ejerce 

una acción a nivel de los comportamientos susceptibles de provocar un accidente 

(causas internas). Nosotros vimos antes que el clima influenciaba sobre el 

comportamiento de los empleados. Aparte de los problemas ligados a las 

habilidades deficientes o los factores de personalidad relacionados con la 

predisposición a los accidentes, el individuo actuará en reacción a su ambiente y 

este lazo, reacción- ambiente puede ser causa de accidentes. 

 

El empleado que percibe el clima de su empresa como malsano, cerrado o 

rígido, desarrollará una actitud negativa frente al trabajo que lleva a cabo. 

 

El clima determina también el nivel de riesgos a los cuales se puede exponer 

un empleado. Entre más forzado sea el clima, más susceptible será el empleado de 

tomar riesgos inútiles, ciegamente, para querer demostrar su capacidad en el trabajo 

(Uribe, 2014, p. 76). 

 

2.3.6. El papel del clima en el aprendizaje 

 

Uribe (2014), manifiesta que en la actualidad existen numerosas definiciones 

en la documentación concerniente al concepto fundamental de aprendizaje. A 

continuación, se tratará de aportar una definición sucinta de aprendizaje y de 

reubicarlo en el contexto de transferencia al medio organizacional. 

 

El aprendizaje puede entonces definirse como una modificación relativamente 

permanente del comportamiento, que resulta de la experiencia o de la práctica. Es 

importante notar la existencia de dos elementos fundamentales en el 

perfeccionamiento, es decir, un cambio en el comportamiento y la persistencia de 

ese cambio. El aprendizaje representa, un vasto concepto conductual que engloba 

el perfeccionamiento, la adquisición de habilidades, la educación, el desarrollo 
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organizacional, así como varios otros procesos de modificación de comportamiento 

(Uribe, 2014). 

 

2.3.7. Éxito del perfeccionamiento en función del clima organizacional 

 

En los últimos años, han aparecido multitud de fórmulas pedagógicas 

tendientes a suscitar el aprendizaje y las modificaciones en el comportamiento de 

los participantes en los programas de cambio (perfeccionamiento y desarrollo 

organizacionales). Así se ve cada vez más la utilización de técnicas audiovisuales 

que se abren camino como métodos pedagógicos, al igual que las formas de 

intervención de tipo clínico como el aprendizaje aplicado. Sin querer menospreciar 

las fórmulas pedagógicas utilizadas en los programas de intervención y de cambio 

organizacional, ahora parece que éstas juegan un papel de segunda clase en los 

cambios susceptibles de darse en el trabajo y frecuentemente se utilizan como 

panacea (Uribe, 2014). 

 

2.3.8. Comportamiento organizacional y la gestión del capital humano 

 

El comportamiento organizacional tiene como objetivos generales predecir, 

controlar y mejorar el desempeño de las personas; la interacción entre los 

integrantes de las organizaciones se convierte en el aditivo que obstaculiza o facilita 

las actividades, por lo que las herramientas y modelos para administrar el capital 

humano ofrecen mecanismos para explicar en qué forma se afectan los resultados 

de la organización. 

 

El comportamiento organizacional determina la cultura y los valores en las 

organizaciones y se forma y deforma con variables dependientes e independientes. 

Estas variables a la luz de la gestión del capital humano, se pueden “enseñar en un 

ambiente favorable” para el cumplimiento de los objetivos. Mientras que el 

comportamiento organizacional las predice, las controla y las mejora, lo que 

garantiza la formación de trabajadores, la gestión del capital humano reclama a la 

capacitación y a los trabajadores la aceptación de un rol que por naturaleza no lo es 

en el 100 por ciento de los casos (Romero, 2008, p. 12) 
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2.3.9. El capital humano 

 

El estudio profundo y serio del capital intelectual con efectos relevantes de la 

economía se empieza a escribir recientemente, el crecimiento del conocimiento, del 

talento, del potencial, han demostrado ser aportadores de crecimiento económico. 

 

Señalaba Platón los beneficios de una masa de ciudadanos entrenada: “Lo que 

afirmo es que todo hombre que va ser bueno en cualquier ocupación debe practicar 

esa ocupación elemental en los temas necesarios; al carpintero, por ejemplo; se le 

tienen que enseñar el uso de la medida y la regla” (Romero, 2008, p. 20) 

 

2.3.10. Valor del capital humano 

 

Además de la disponibilidad de recursos materiales y de capital financiero, el 

desarrollo de una nación depende de la cantidad y calidad de las personas capaces 

de producir bienes o prestar servicios. El número y la calidad de los trabajadores 

que realizarán la función laboral están determinados por el número y calidad de las 

instituciones dedicadas a entrenarlos y educarlos. (Romero, 2008, p. 36) 

 

2.3.11. La producción del capital humano 

 

El interés por las funciones de producción y su relación con el factor humano 

se originó con la aparición de los estudios de Robert Merton Solow cuya aportación 

más conocida es un modelo neoclásico del crecimiento económico, examinando la 

respuesta ortodoxa al modelo Keynesiano de Harrod-Domar que considera que esa 

tasa natural de crecimiento debe coincidir con el ritmo de desarrollo de la unidad 

de eficiencia del trabajo, los estudios econométricos de Solow sobre la inversión 

en capital fijo y la influencia de la tecnología en los aumentos de la productividad, 

marcaron los orígenes de la llamada contabilidad del crecimiento en la que se 

separa la contribución al desarrollo económico de la cantidad de trabajo y capital 

del efecto debido al cambio técnico, también es importante el análisis económico 

de los recursos no renovables, la medición de la contribución de cada uno de los 
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factores al crecimiento económico mediante las técnicas de la contabilidad de las 

fuentes de éste (Romero, 2008, p. 37). 

 

2.3.12. Evaluación de desempeño 

 

2.3.12.1. Evaluación del desempeño humano 

 

Así como los profesores evalúan constantemente el desempeño de los 

alumnos, las organizaciones se preocupan por evaluar el desempeño de los 

empleados. En épocas pasadas de estabilidad e inmutabilidad, la evaluación 

de desempeño se podía realizar a través de esquemas burocráticos rutinarios, 

pues la rutina burocrática era la marca registrada de la época. 

 

La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona, en función de las actividades que cumple, de las 

metas y resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo; es un 

proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades 

de una persona y, sobre todo, su contribución al negocio de la organización 

(Chiavenato, 2004, 198). 

 

2.3.12.2. Propósitos de la evaluación del desempeño 

 

Se ha dicho que “lo que se mide se hace”. Las evaluaciones del 

desempeño son parte del proceso de medición de una organización. Los 

buenos sistemas de evaluación tienen la capacidad de influir en el 

comportamiento de los empleados y mejorar el desempeño de una 

organización. Un estudio demostró que las organizaciones con fuertes 

sistemas de administración del desempeño tienen de 40 a 50 por ciento más 

probabilidades de superar a sus competidores en las áreas de crecimiento de 

los ingresos, la productividad, la rentabilidad y de valor de mercado. Por eso 

los expertos recomiendan a las empresas seguir evaluando a sus empleados 

durante una recesión económica, incluso si no pueden darse el lujo de darles 

un aumento. 
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2.3.12.3. Propósitos administrativos 

 

Los programas de evaluación proporcionan información que se puede 

utilizar en el rango de todas las actividades de recursos humanos tales como 

promociones, transferencias, despidos y decisiones salariales. La práctica de 

“pago por desempeño”, basada en el pago de los logros de los empleados que 

ganan con base en el desempeño están más satisfechos. Los datos de la 

evaluación de desempeño también se pueden utilizar en la planeación de los 

recursos humanos, en la determinación del valor relativo de puestos dentro y 

como criterios para reclutar tipos particulares de empleados y validar las 

pruebas de selección. Otro propósito  de llevar a cabo evaluaciones del 

desempeño es documentar las acciones de recursos humanos que puedan 

tener como resultado acciones legales ( Snel y Bohlander 2013, pp. 346-347). 

 

2.3.12.4. Desarrollo de un programa de evaluación de desempeño 

 

Por lo general el departamento de recursos humanos tiene la principal 

responsabilidad de supervisar y coordinar el programa de evaluación de la 

empresa. Sin embargo, los gerentes de los departamentos operativos también 

deben participar en el desarrollo del programa. Además, si los empleados 

tienen la oportunidad de participar en el desarrollo dl programa de evaluación 

del desempeño, hay más probabilidades de que acepten y estén satisfechos 

con él. 

 

2.3.12.5. Métodos de evaluación del desempeño 

 

Para Snel y Bohlander (2013, pp. 364-365), los métodos son:  

 

 Método de rasgos: Los enfoques de rasgos para la evaluación del 

desempeño están diseñados para medir el grado al cual un empleado 

posee ciertas características (como confiabilidad, creatividad, iniciativa 
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y liderazgo) que son consideradas importantes para el puesto y la 

organización en general. 

 

 Escalas gráficas de calificación: En el método de escalas gráficas de 

calificación cada rasgo o característica que se va a evaluar se representa 

con una escala en la que el evaluador indica el grado al cual el empleado 

posee dicho rasgo o característica. 

 

 Escalas de estándar mixtas: El método de escalas estándar mixtas es 

una modificación del método de escalas de evaluación básico. En lugar 

de evaluar los rasgos con base en una única escala, el evaluador recibe 

tres descripciones específicas de cada rasgo. Estas descripciones reflejan 

tres niveles de desempeño: superior, promedio e inferior. Después de 

escribir las tres descripciones para cada rasgo se ordenan al azar para 

formar la escala de estándar mixta. 

 

 Método de elección forzada: El método de elección forzada requiere que 

el evaluador elija entre las declaraciones, que menudo se dan en pares, 

que parecen ser tanto favorables como desfavorables. Sin embargo, las 

declaraciones se diseñan para distinguir entre desempeño exitoso y no 

exitoso. El evaluador selecciona una declaración del par sin saber cuál 

describe correctamente un comportamiento de puesto exitoso.  

 

2.3.13. Capacitación y desarrollo 

 

Para, Snel y Bohlander (2013) la capacitación en el trabajo solía ser más bien 

en forma de caja. Se enfocaba en enseñar a los empleados a hacer determinadas 

actividades, operar las máquinas, procesos de trabajo y así sucesivamente. Sin 

embargo, como el lugar de trabajo ha pasado de “mano de obra de contacto” a 

“trabajadores del conocimiento”, el enfoque de la capacitación ha cambiado 

también. Las empresas se están dando cuenta de que los trabajadores no sólo 

necesitan conocimientos técnicos operativos sino la experiencia de trabajo superior, 



 
 

63 
 

el conocimiento sobre competitividad, la industria y las tendencias tecnológicas y 

la capacidad de aprender continuamente y utilizar la información nueva. 

 

2.3.13.1. Inversiones en capacitación 

 

La investigación muestra que los ingresos de una organización y su 

rentabilidad global se correlacionan de forma positiva con la cantidad de 

capacitación que proporciona a sus empleados (Snel y Bohlander 2013, p. 

292). 

 

2.3.13.2. Enfoque estratégico para la capacitación 

 

Desde la perspectiva más amplia, la meta de la capacitación es contribuir 

a las metas generales de la organización. Los programas de capacitación se 

deben desarrollar con esto en mente. Los gerentes no deben perder de vista 

las metas y las estrategias de la organización y tienen que orientar la 

capacitación con base en éstas. Por ejemplo, ¿el objetivo de la empresa es 

desarrollar nuevas líneas de productos? Si es así ¿Cómo afecta este objetivo 

sus iniciativas de capacitación? ¿Está la empresa tratando de reducir sus 

costos de producción por lo que puede utilizar una estrategia de bajo costo 

para captar nuevos negocios? Si es así, ¿hay iniciativas de capacitación que 

se puedan emprender para cumplir con esta estrategia? 

 

Por desgracia, algunas organizaciones fallan al establecer el vínculo 

entre objetivos estratégicos y sus programas de capacitación. En lugar de eso, 

las modas o “lo que sea que haga la competencia” pueden a veces ser los 

principales impulsores d la agenda de capacitación de una empresa. Como 

resultado, los programas de capacitación a menudo están mal dirigidos, 

diseñados de manera deficiente y evaluada de forma inadecuada, sin 

mencionar que son un desperdicio de dinero. Uno, no, todas las iniciativas 

estratégicas de una empresa se pueden lograr con el entrenamiento. Dos, no 

todos los programas de capacitación, no importa cuán ampliamente sean 
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adoptados por otras organizaciones, será un imperativo estratégico para su 

empresa (Snel y Bohlander 2013, p. 293). 

 

2.3.13.3. Diseño del programa de capacitación 

 

Una vez que se han determinado las necesidades de capacitación, el 

siguiente paso es diseñar el programa de capacitación. Los expertos 

consideran que el diseño de la capacitación debe enfocarse en, al menos, 

cuatro asuntos relacionado, según Snel y Bohlander (2013, pp. 300-301): 

  

Objetivos instruccionales: Como resultado de realizar los análisis de la 

organización, de las tareas y de las personas, los gerentes tendrán una imagen 

más completa de las necesidades de capacitación. Con base en esta 

información pueden establecer de manera más formal los resultados deseados 

de la capacitación mediante los objetivos instruccionales escritos. Por lo 

general los objetivos instruccionales describen habilidades o conocimientos 

que se van a adquirir y las actitudes que se van a cambiar. 

 

Disposición y motivación de los capacitaciones: Dos condiciones previas 

para el aprendizaje afectan al éxito de aquellos que van a recibir capacitación: 

disposición y motivación. La disposición de los capacitandos se refiere así a 

su experiencia los ha hecho receptivos la información que recibirán. Los 

capacitandos prospecto deben ser analizados a fondo para determinar que 

tengan los antecedentes del conocimiento y las habilidades necesarias para 

absorber lo que les presentarán. Reconocer las diferencias individuales en la 

disposición es tan importante en la capacitación de las organizaciones como 

lo es en cualquier otra situación de enseñanza. 

 

Principios de aprendizaje: Cuando pasamos de la evaluación de necesidades 

y objetivos instruccionales a la disposición y motivación del   empleado, el 

enfoque cambia de la organización a los empleados. Al final, la capacitación 

tiene que construir un puente entre los empleados y la organización. Un paso 

importante en esta transición es considerar por completo los principios 
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psicológicos del aprendizaje, es decir, las características de los programas de 

capacitación que ayudan a los empleados a entender el nuevo material 

vincularlo con su vida personal y aplicarlo de nuevo en el puesto. 

 

2.3.14. Remuneración 

 

2.3.14.1. Definición 

 

Nadie trabaja gratis. Como socio de la organización, cada empleado se 

interesa en invertir trabajo, dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y 

habilidades, si recibe la retribución adecuada. Así mismo, las organizaciones 

se interesan en invertir en compensación para las personas, si reciben 

contribuciones que estén al alcance de sus objetivos. De ahí se deriva el 

concepto de remuneración total del empleado, que tiene tres componentes 

principales (Chiavenato, 2004, p. 230) 

 

2.3.14.2. Los tres componentes de la remuneración total 

 

En la mayoría de las organizaciones, el principal componente de la 

remuneración total es la remuneración básica o pago fijo que recibe el 

empleado de manera regular como salario mensual o salario por hora. La 

remuneración básica está representada por el salario, ya sea mensual o por 

horas. 

 

El segundo componente de la remuneración total son los incentivos 

salariales: programas diseñados para recompensar empleados de buen 

desempeño. Los incentivos se conceden en diversas formas; por ejemplo, 

bonos y participación en los resultados, a título de recompensa por 

alcanzarlos. El tercer componente de la remuneración total son los beneficios, 

casi siempre denominados remuneración indirecta. Los beneficios se 

conceden a través de varios programas (vacaciones, seguro de vida, 

transporte subsidiado, restaurante subsidiado, etc) (Chiavenato 2004, p. 321). 
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2.3.14.3. Compensaciones financieras y no financieras 

 

Las compensaciones se pueden clasificar como financieras y no 

financieras. Las compensaciones financieras pueden ser directas e indirectas. 

 

La compensación financiera directa es el pago que cada empleado recibe 

como salario, bonos, premios y comisiones. El salario que representa el 

elemento más importante, es la retribución del dinero o equivalente pagado 

por el empleador al empleado por el cargo que este ejerce y los servicios que 

presta durante determinado tiempo. 

 

La compensación financiera indirecta es el salario indirecto derivado de 

cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de beneficios y 

servicios sociales ofrecidos por la organización. El salario indirecto incluye 

vacaciones, primas, propinas, adicionales (peligrosidad, insalubridad, trabajo 

nocturno, por tiempo de servicio, etc.), participación en los resultados, horas 

extras y el equivalente en efectivo a los servicios y beneficios sociales 

ofrecidos por la organización (alimentación, subsidiada, transporte, 

subsidiado, seguro de vida grupal). La suma del salario directo y del salario 

indirecto constituye la remuneración. 

 

Las compensaciones no financieras ofrecidas por la organización (por 

ejemplo, prestigio, autoestima, reconocimiento, seguridad en el empleo, etc.) 

afectan la satisfacción de las personas con el sistema de remuneración. De 

ahí la necesidad de considerarlas todas en conjunto (Chiavenato, 2004, p. 

232). 

 

2.3.14.4. Clases de salario 

 

Para Chiavenato (2004, p. 233) existen tres clases de salario: por unidad 

de tiempo, por resultado y salario- tarea. 
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 El salario por unidad de tiempo: es el pago de acuerdo con el tiempo 

que el trabajador permanece a disposición de la empresa, y la unidad de 

tiempo se puede dimensionar en una hora, semana, quincena o mes. 

 

 El salario por resultados: se refiere a la cantidad o número de piezas u 

obras producidas, y abarca los sistemas de incentivos (comisiones o 

porcentajes) y primas de producción (recompensas por la productividad 

alcanzada o por lo negocios realizados). 

 

 El salario por tarea: es una fusión de las dos clases anteriores: el 

empleado está sujeto a una jornada de trabajo, y el salario está 

determinado por la cantidad de piezas producidas. 

 

2.3.14.5. Programa de Incentivos 

 

Es necesario remunerar el tiempo que las personas dedican a la 

organización, pero no es suficiente. Es preciso incentivarlas continuamente a 

cumplir lo mejor posible, superar el desempeño actual y alcanzar metas y 

resultados desafiantes formulados para el futuro. En general, la remuneración 

fija funciona como factor higiénico que no consigue motivar a las personas 

para superar metas y objetivos o mejorar continuamente las actividades 

(Chiavenato, 2002, p. 259). 

 

2.3.14.6. Como diseñar un plan de incentivos 

 

El diseño de un plan de incentivos debe tener en cuenta algunos aspectos 

fundamentales. En primer lugar, se debe considerar que un plan salarial 

funciona mejor que un plan de incentivos en las siguientes condiciones, según 

Chiavenato (2004): 

 

 Cuando las unidades de resultados son difíciles de distinguir o medir, son 

más apropiados los aumentos salariales. 
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 Cuando los empleados no pueden controlar los resultados (como en 

líneas de montaje en máquinas), la remuneración basada en el tiempo es 

más adecuada. 

 Cuando las demoras en el trabajo son frecuentes debido al control 

humano, no es práctico pagar a los empleados conforme al resultado. 

 Muchos planes de incentivos privilegian la cantidad en detrimento de 

calidad de los resultados. Cuando la calidad es fundamental, el salario 

basado en el tiempo es más apropiado. 

 Poner en marcha un plan de incentivos requiere inversión en 

procesamiento de datos y métodos de análisis de los costos laborales. Si 

el control detallado de costos no es necesario debido a condiciones 

competitivas, es mejor no establecer el plan de incentivos. 

 

Por otro lado, según Chiavenato (2004, p.276) un plan de incentivos es 

interesante cuando 

 

 Se pueden medir las unidades de resultados 

 Existe clara relación entre el esfuerzo del empleado y la cantidad de 

resultados. 

 Los cargos son estandarizados, el flujo de trabajo es regular y las 

demoras son pocas.  

 

2.3.15. Cultura organizacional 

 

2.3.15.1. Definición 

 

Cultura organizacional es un conjunto de temas básicos compartidos por 

un grupo que aprendió la manera de resolver sus problemas de adaptación 

externa e integración interna, y que funciona bien hasta el punto de ser 

considerada válida y deseable para ser transmitida a los nuevos miembros 

como la manera correcta de percibir, sentir frente a los problemas. 
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Cultura organizacional es la manera tradicional de pensar y cumplir las 

tareas compartidas por todos os miembros de la organización, la cual deben 

aprender los nuevos miembros y estar de acuerdo con ella para ser aceptados 

en el servicio de la organización (Chiavenato, 2002, p.143). 

 

Por otro lado, para Robbins y Judge (2009, p. 5511) la cultura 

organizacional se refiere a “un sistema de significado compartido por los 

miembros, el cual distingue a una organización de las demás. Este sistema de 

significado compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de 

características claves que la organización valora”. 

 

2.3.15.2. Componentes de la cultura organizacional 

 

Para Chiavenato (2004, p. 144-145), toda cultura se presenta en tres 

diferentes niveles: artefactos, valores compartidos y presupuestos básicos 

 

 Artefactos: Constituyen el primer nivel de cultura, el más superficial, 

visible y perceptible. Artefactos son los elementos concretos que cada 

uno ve, oye y siente cuando se encuentra con una organización. Incluyen 

los productos, servicios y estándares de comportamiento de los 

miembros de una organización. 

 

 Valores compartidos: Constituyen el segundo nivel de la cultura. Son 

los valores destacados que se tornan importantes para las personas, las 

cuales definen las razones para hacer lo que hacen. Sirven como 

justificaciones aceptadas por todos los miembros. En muchas culturas 

organizacionales, los valores son creados originalmente por los 

fundadores de la organización. 

 

 Presupuestos básicos: Constituyen el nivel más íntimo, profundo y 

oculto de la cultura organizacional. Son las creencias inconscientes, 

percepciones, sentimientos y presupuestos dominantes en las personas. 
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La cultura prescribe la manera de hacer las cosas en la organización, 

muchas veces a través de presupuestos no escritos y ni siquiera hablados.  

 

2.3.15.3. Funciones de la cultura 

 

La cultura tiene cierto número de funciones dentro de una organización 

(Robbins y Judge, 2009, p. 554):  

 

 La primera es que define fronteras; es decir crea diferencias entre una 

organización y las demás. 

 La segunda es que transmite un sentido de identidad a los miembros de 

la organización. 

 La tercera función es que facilita la generación de compromiso con algo 

más grande que el mero interés individual. 

 La cuarta es que mejora la estabilidad del sistema social. La cultura es el 

aglutinante social que ayuda a mantener unida la organización al proveer 

estándares apropiados de lo que deben decir y hacer los empleados. 

 

Por último, la cultura sirve como mecanismo que da sentido y control 

para guiar y conformar las actitudes y comportamientos de los empleados 

(Robbins y Judge, 2009). 

 

2.3.16. Motivación 

 

2.3.16.1. Definición 

 

Es el resultado de la interacción de los individuos con la situación. Es 

cierto que algunos individuos, Como Chris Gardener parecen estar dirigidos 

al triunfo. Pero el mismo estudiante que encuentra difícil leer un libro de texto 

por más de 20 minutos devora el de Harry Potter en un día. Para este 

estudiante, el cambio en la motivación lo genera la situación. Entonces 

conforme analicemos el concepto de la motivación, recuerde que el nivel de 
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ésta varía tanto entre los individuos como en uno solo, en momentos 

diferentes (Robbins y Judge, 2009, p. 175). 

 

2.3.16.2. El modelo de las características del trabajo 

 

Para Robbins y Judge (2009, pp. 215-216), ll modelo propone que 

cualquier trabajo queda escrito en términos de las cinco dimensiones 

fundamentales siguientes: 

 

 Variedades de aptitudes: Grado en que el trabajo requiere que se realicen 

actividades diferentes de modo que el trabajador utilice cierto número de 

aptitudes y talentos. 

 

 Identidad de la tarea: Grado en que el puesto requiere completar un 

elemento de trabajo. 

 

 Significancia de la tarea: Grado en que el trabajo tiene un efecto 

sustancial en las vidas o trabajos de otras personas. 

 

 Autonomía: Grado en que el trabajo proporciona libertad sustancial, 

independencia y discrecionalidad al individuo para que programe sus 

labores y determine los procedimientos por usar para llevarlo a cabo. 

 

 Retroalimentación: Grado en que la ejecución de las actividades de 

trabajo que requiere su puesto da como resultado que el individuo 

obtenga información directa y clara sobre la eficacia de su desempeño.  

 

2.3.16.3. Involucramiento de los Empleados 

 

Se define como un proceso participativo que utiliza aportaciones de los 

trabajadores para incrementar su compromiso con el éxito de la organización. 

La lógica que subyace es que al involucrar al personal en las decisiones que 

lo afectan y con el incremento de su autonomía y del control sobre sus vidas 
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laborales, los empleados estarán más motivados, más comprometidos con la 

organización, serán más productivos y estarán más satisfechos con sus 

trabajos. 

 

 Administración Participativa: Las características comunes todos los 

programas de administración participativa son el uso de la facultad de la 

toma conjunta de decisiones. Es decir, en realidad los subordinados 

comparten con su superior inmediato un grado significativo de poder de 

decisión. 

 

 Participación Representativa: Casi en todos los países de Europa 

occidental existe algún tipo de legislación que exige a las empresas 

practicar la participación representativa. Es decir, en lugar de que 

participen en forma directa en las decisiones, los trabajadores están 

representados por un grupo pequeño de ellos, que son quienes participan 

en realidad. 

 

2.3.17. Círculos de calidad 

 

Los círculos de calidad se hicieron populares en Norteamérica y Europa 

durante la década de 1980. Se definen como grupos de 8 a 10 trabajadores y 

supervisores que comparten un área de responsabilidad y sostienen reuniones en 

forma regular; lo común es que lo hagan una vez a la semana, con tiempo de la 

empresa y sobre las premisas de ésta, a fin de analizar sus problemas de calidad, 

investigar las causas de los problemas, recomendar soluciones y tomar las acciones 

correctivas (Robbins y Judge. 2009, pp. 225-226). 

 

2.3.18. Toma de decisiones en grupo 

 

La creencia caracterizada por los jurados de que dos cabezas piensan mejor que 

una, ha sido aceptada desde hace mucho tiempo como un componente básico de los 

sistemas jurídicos de los países de Norteamérica y muchos más. 
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Según Robbins y Judge, (2009, pp. 302-303) se puede decir del grupo versus 

el individuo: 

 

 Las organizaciones emplean mucho la toma de decisiones grupal. Pero, 

¿eso implica que esto sea preferible a que las tome un solo individuo? La 

respuesta a esta pregunta depende de cierto número de factores. 

Comenzaremos por analizar las fortalezas y debilidades de la toma de 

decisiones grupal. 

 

 Fortalezas de la toma de decisiones grupal. Los grupos generan 

información y conocimientos más complejos. Al sumar los recursos de 

varios individuos, los grupos hacen más aportes al proceso de decisión. 

 

 Debilidades de la toma de decisiones en grupo. A pesar de las ventajas 

mencionadas, la toma de decisiones grupal tiene sus inconvenientes. 

Consumen más tiempo porque es común que los grupos tarden más en llegar 

a una solución que si un solo individuo lo hiciera 

 

 Eficacia y eficiencia. El que los grupos sean más eficaces que los 

individuos dependen de los criterios que se utilicen para definir eficacia. En 

términos de exactitud, las decisiones grupales por lo general son mejores 

que las del individuo, promedio del grupo, pero menos del criterio que los 

criterios del miembro más aceptado. Si la eficacia de una decisión se define 

en términos de velocidad, los individuos son superiores. Si la creatividad es 

importante, los grupos tienden a ser más eficaces que los individuos. 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.4.1. Reseña Histórica. 

 

EXPLODRILLING PERÚ S.R.L, se formó como empresa en el año 2006 

estableciendo como objeto dedicarse a la ejecución de obras de perforación 
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Diamantina, actividad en la que sus socios fundadores tienen una amplia 

experiencia en el desarrollo de todas las tareas de esta especialización. 

 

Entre 2007 y 2009 se aportó servicios de perforación para varias empresas de 

la mediana y gran minería con las cuales se cumplió y se superó el performance y 

eficiencia en los avances consiguiendo óptimos resultados en los programas de 

exploración como en los índices de seguridad. 

 

Los operadores y profesionales que integran EXPLODRILING PERU S.R.L, 

forman un cuadro de especialistas caracterizados por haber tenido destacada 

participación en operaciones de otras empresas dedicadas a la perforación y con 

esta gran experiencia formaron EXPLODRILLING PERÚ S.R.L., lo cual da 

solidez en el desarrollo de sus actividades operacionales. 

 

EXPLODRILLING PERÚ S.R.L., fue requerido para realizar trabajos de 

perforación por prestigiosas empresas mineras como: 

 

 Minera ICM PACHAPAQUI S.A.C. proyecto PACHAPAQUI. 

(ANCASH). 

 COORPORACION SAN MANUEL S.A., Proyecto SAYAATOC (LA 

LIBERTAD). 

 INTERSUR S.A. Proyecto SAN GABAN Trabajos Geotécnicos (PUNO). 

 MINERA HOCHSCHILD MINIMO ARES S.A.C., Proyecto AZUCA 

(Arequipa). 

 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A., Proyecto MALLAY 

(Lima). 

 COMPAÑÍA MINERA QUECHUA S.A. Proyecto QUECHUA. 

(CUSCO). 

 

En las cuales se demostró el producto de la experiencia de sus operadores 

peruanos que se han formado en el campo bajo estrecho contacto con los 

suspensores de las empresas mineras. 
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2.4.2. Razón Social 

 

EXPLODRILLING PERÚ S.R.L. 

 

2.4.3. Ubicación Geográfica 

 

Explo Drilling Perú S.R.L., con Ruc 20527775851; con   domicilio legal 

en calle Felipe Pinglo Nº 112 Paucarpata - Arequipa, inscrita en la Partida 

Electrónica Nº 11006743 de la  Zona Registral Nº X – Sede Espinar - Cusco; 

debidamente representada por  su Gerente General Sr.  Teodoro Surco Merma. 

 

 

2.4.4. Misión 

 

Ejecutar todos los trabajos de exploración y específicamente el de perforación 

Diamantina, con las mejores prácticas de eficiencia y medidas de seguridad, 

para lo cual hemos potenciado las aptitudes y habilidades de nuestro personal, 

quienes se sienten identificados con nuestra empresa y tengan la convicción de 

que se preocupan por su salud de bienestar y desarrollo. 

 

2.4.5. Visión 

 

Ser una empresa privada líder en la región sur del país, que brinde servicios 

al sector minero ejecutando trabajos de Perforación Diamantina, acreditada por 

sus óptimos resultados; el mismo que está enfocado a la excelencia tomando como 

fundamento los principios y valores de la calidad de servicio. 

 

2.4.6. Valores 

 

Entre los valores de Explodrilling Perú S.R.L. se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

 Compromiso 
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 Deseo de voluntad 

 Transparencia 

 Solidez 

 Liquidez 

 Liderazgo 

 Respeto 

 

2.4.7. Actividad Principal 

 

Brinda servicios al sector minero ejecutando trabajos de Exploración y 

Perforación Diamantina en diferentes proyectos y unidades mineras con óptimos 

resultados; el mismo que está enfocado a la excelencia trabajando con  calidad, 

seguridad y respetando el medio ambiente. 

 

2.4.8. Objetivos 

 

 Explo DrillingPerú S.R.L. persigue como objetivo fundamental la 

prestación de servicios técnicos a un óptimo nivel de calidad; que respondan 

a las necesidades específicas de cada uno de las Compañías Mineras. La 

prestación de nuestros servicios técnicos ha requerido como premisa 

básica, la capacitación profesional de nuestro personal, en los diferentes 

niveles de experiencia. 

 Explo Drilling Perú S.R.L. cuenta con profesionales encargados de la 

dirección de la política trazada, profesionales competitivos y 

experimentados habiendo demostrado su experiencia y conocimientos en 

las diferentes compañías mineras del medio. 

 Desarrollar una cultura de mejora continua en nuestras operaciones con 

personal comprometidos para construir una organización con visión de 

clase mundial. 

 Gerenciar los riesgos de salud, seguridad, medio ambiente y gestión de 

calidad. 

 La Seguridad es un tema prioritario para nuestra empresa. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1. MÉTODO,  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la investigación, se tomó en cuenta el Método científico, el 

cual según Caballero (2014), indica que es “una orientación racional capaz de resolver 

problemas para la ciencia, y puede hacerlo porque entraña una hipótesis” (p.79); en este 

caso, se ha planteado una hipótesis de investigación, dicha hipótesis parte, 

específicamente, del método hipotético deductivo; para Caballero (2014) es “aquella 

“orientación que va de lo general a lo específico; es decir, parte de un enunciado general 

del que van desentrañándose partes o elementos específicos” (p. 83). La hipótesis se ha 

planteado previa revisión de la literatura, antecedentes investigativos relacionadas a las 

variables de estudio, para luego formular la interrogante o enunciado del problema de 

investigación, y lógicamente la hipótesis de investigación. 

 



 
 

79 
 

En el presente estudio se recurrió al tipo o enfoque cuantitativo, puesto que se 

utilizó la estadística inferencial (chi cuadrado); es decir, para establecer la relación de 

variables se recurrió a una medida de prueba de Hipótesis. Al respecto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), señalan que “una investigación cuantitativa utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p. 4). 

 

El tipo de diseño que se empleó fue la No experimental, porque se analizaron las 

variables de estudio (Comunicación Interna y Clima Organizacional) sin manipulación 

alguna. Referente a ello, Hernández et al. (2014), señalan que estos “Estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 153). 

 

Es así que, se recurrió al diseño transversal o transaccional, puesto que se recolectó 

información de las variables de estudio en un sólo momento para luego analizarlos. En 

este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 

2008 y Tucker, 2004, citados en Hernández y cols. 2014). Su propósito es, describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede (Hernández y cols., 2014 p. 154). 

 

El nivel de alcance o nivel de investigación es la Correlacional. En este tipo de 

estudios se tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican 

en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (Hernández et al. 2014, p. 94).; 

es por ello que, una vez analizadas las variables de manera independiente, en seguida se 

procederá a relacionarlas entre sí. 
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3.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

3.2.1. Población. 

 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones (citado por Hernández et al., 2014. p. 174). En el presente 

trabajo de investigación el universo estuvo constituido por los Trabajadores 

Administrativos y obreros en la organización, los cuales son un total de 31 quienes 

laborar en puestos fijos. 

 

3.2.2. Muestra. 

 

Según Hernández et al. (2014, p. 173) la muestra “es un subgrupo del universo 

o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”. 

En el presente estudio, se va recurrir al muestreo no probabilístico, específicamente 

al muestreo de tipo intencional, por tanto, la muestra está compuesto por 31 

trabajadores. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1. Técnicas.  

 

En el trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta para recolectar 

los datos de las variables analizadas (Comunicación Interna y Clima 

Organizacional). Al respecto, Carrasco (2005, pp. 314), señala que la encuesta es 

una técnica para la investigación social por excelencia, es una técnica para la 

indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas 

directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis de 

estudio investigativo. 
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3.3.2. Cuestionario 

 

Sera el cuestionario el instrumento a utilizar, con la finalidad de tener 

información del colaborador. El cuestionario está compuesto por quince preguntas 

cerradas que tienen cinco alternativas de respuesta las cuales serán respondidas 

por el personal administrativo y obrero de la empresa Explodrilling Perú S.R.L. 

 

Carrasco (2005, p. 318), señala que un cuestionario “es el instrumento de 

investigación social más usado cuando se estudia gran número de personas, ya que 

permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se le entrega a 

cada una de ellas, las preguntas se preparan con anticipación”, por lo que, un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir. La elección del tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende 

del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que 

se disponga para codificar y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar 

en alguna cuestión. Además, las preguntas tienen que ser claras y comprensibles 

para los respondientes, no ser incomodas, tampoco inducir a las respuestas entre 

otros.  

 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

3.4.1. Validez  

 

Para la validez del presente instrumento se tuvo que recurrir a la validez de 

contenido, mediante el método de criterio de jueces. De acuerdo con Cohen y 

Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo 

que hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se 

pretende medir. Y el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una 

opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 

otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 

juicios y valoraciones. Es por este método que se validó el instrumento de medida, 

lo cual significa que el instrumento está diseñado para medir su objeto. 
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Por tanto, el instrumento de medida elaborada para la recolección de 

información y resultados, han respondido satisfactoriamente al objetivo buscado 

en cada pregunta por la cual se le ha considerado válidos para ser aplicados a la 

muestra. 

 

3.4.2. Confiabilidad  

 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y 

Street, 2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es 

el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de 

medida, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al 

coeficiente del alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete 

estadístico SPSS. Para ello, se ha elegido aleatoriamente a 15 sujetos de la muestra. 

Se debe tener en cuenta que existen autores que consideran que el coeficiente 

calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; 

Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández 

et al., 2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima del 

valor de 0.70. Por tanto, los resultados arribados son los siguientes. 

 

Tabla 1: Fiabilidad del Instrumento de medición 

Estadísticos 

 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Instrumento de medición α = 0.892 15 
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Interpretación: 

 

De la tabla se desprende que, el instrumento para medir la Comunicación Interna y el Clima 

Organizacional es fiable, ya que el valor calculado para el Alpha de Cronbach (α = 0.892) es 

mayor al coeficiente aceptado del 0.70; por tanto, el instrumento reflejará resultados confiables 

(consistentes y coherentes). 

 

El instrumento fue elaborado en una escala tipo Likert, poseyendo 15 preguntas, en las 

cuales el encuestado tiene que marcar una alternativa por pregunta, siendo las alternativas: 

 

Totalmente en desacuerdo = 1 

En desacuerdo = 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 

De acuerdo = 4 

Totalmente de acuerdo = 5 

 

El instrumento mide la Comunicación Interna y el Clima Organizacional; las preguntas 

están destruidos de la siguiente manera: 

 

 Comunicación Interna: Ítems 2, 3, 6 y 12 

 Clima Organizacional: Ítems 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 

 

Tabla 2: Baremos creados para establecer los niveles de Comunicación Interna y 

Clima organizacional (Según la teoría de Krauus) 

Comunicación Interna Clima Organizacional 

Malo ≤ 12  Desfavorable ≤ 23 

Regular 13 – 19  Medio 24 – 36 

Bueno 20 – 25  Favorable 37 – 50 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Los resultados de este cuestionario realizado a 31 personas de la empresa, fue 

distribuida básicamente a todos los trabajadores de la institución que se encuentran en 

forma permanente en la institución a lo largo de cada año basándose en consultas respecto 

a la comunicación interna y como es el Clima organizacional en las diferentes áreas de 

trabajo, así como en toda la empresa. 

 

Para presentar los resultados, éstos se darán a conocer a través de tablas y gráficas de 

frecuencias, ello con la finalidad de su mejor comprensión. Por último, para la prueba de 

hipótesis, se aplicará la prueba estadística de chi cuadrado y o para saber el sentido de la 

relación de aplicará la prueba Tau_b de Kendall. 
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4.1. ASPECTOS DESCRITIVOS DE LA MUESTRA 

 

Tabla 3: Distribución según Género 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

MASCULINO 
 

18 

 

58.06 

 

FEMENINO 
 

13 

 

41.94 

 

Total 
 

31 

 

100.00 

 

Figura 1: Distribución según Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

 

La presente tabla refleja la distribución de la muestra según sexo, como se puede 

observar, el 42% son colaboradoras, es decir pertenecen al género femenino; por otro lado, 

el 58% son colaboradores, es decir pertenecen al género masculino; por tanto, se puede 

decir que, mayormente la muestra está conformada por personas del género masculino. 

Esto se debe a que en este sector, son los varones quienes tienen más acceso al trabajo. 
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Tabla 4: Estadísticas de las edades 

 

Estadísticos 

N Válido 31 

Media 34,68 

Mediana 34,00 

Moda 31 

Desv. S. 6,949 

Mínimo 21 

Máximo 50 

Cuartil 25 30,00 

50 34,00 

75 40,00 

 

Análisis e Interpretación  

 

En la tabla se muestra aspectos descriptivos de la muestra, como se puede observar 

que, la edad representativa de los sujetos es de 34,68 años, pues la media así lo determina; 

la mediana es 34 años, lo que significa que, la primera mitad de los sujetos participantes 

poseen una edad menores a 34 años y la otra mitad de los sujetos poseen una edad que 

está por encima de los 34 años; la edad que más se repite es de 31 años, pues así lo señala 

la moda; la desviación típica es de 6,949. Siendo la edad mínima de 21 años, y la máxima 

edad es de 50 años; el primer cuartil está entre los 21 hasta los 29 años; el segundo cuartil 

esta entre los 30 a hasta los 40 años, por último, el tercer cuartil oscila entre los 41 a los 

50 años, cabe destacar que estos últimos valores (cuartiles) servirá para formar o 

categorizar las edades, y así formar tres grupos. 
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Tabla 5. Distribución según edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 [21 – 29] 7 22,6 

[30 – 40] 17 54,8 

[41 – 50] 7 22,6 

Total 31 100,0 

 

Figura 2: distribución según Edad 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En relación a la edad, los resultados son los siguientes, se observa que el 22,6% de 

colaboradores poseen una edad que está entre los 21 hasta los 29 años; por otra parte, el 

significativo 55,8% de colaboradores poseen una edad que oscila entre los 30 hasta los 40 

años; por último, el 22,6% de colaboradores poseen una edad entre los 41 y 50 años. Estos 

resultados hacen concluir que la mayoría de colaboradores dentro de la empresa posee una 

edad entre los 30 y 40 años, esto se explica, porque en el Perú, las personas que están en la 

población económicamente activas. 

 

 

 

[21 - 29]
22%

[30 - 40]
55%

[41 - 50]
23%

Distribución según edad
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4.2. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 

Tabla 6 : ¿Considera que existe buena comunicación en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3.2 

EN DESACUERDO 11 35.5 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 25.8 

DE ACUERDO 11 35.5 

Total 
31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En esta tabla podemos observar que hay una igualdad entre los colaboradores que 

están en desacuerdo y de acuerdo en el tipo de comunicación que se da en la empresa. esto 

porque el 35,5% está de desacuerdo, el mismo porcentaje está de acuerdo; esto hace 

entender que hay colaboradores quienes están de acuerdo con la comunicación que se 

da en la empresa (es decir consideran que es bueno); pero también existen colaboradores 

quienes están en desacuerdo con ello (consideran que no es buena la comunicación en 

la empresa), por tanto, hay la necesidad de mejorar para que haya buena comunicación 

en la empresa entre los colaboradores 
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Tabla 7 : ¿Cuándo tiene una queja o insatisfacción, se siente en la Capacidad de 

hablar con su jefe inmediato? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 9 29.03 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 14 45.16 

DE ACUERDO 8 25.81 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo al resultado, un 45% de personas menciona estar ni estar en desacuerdo 

como en acuerdo, sumándole a esto, un 29 % está en desacuerdo, es decir no realizar este 

procedimiento, deduciendo que, un gran porcentaje en algunas áreas no tienen esa 

confianza necesaria entre trabajador y jefe para realizar sugerencias o quejas, por el temor 

de que su opinión no sea tomada en cuenta. Por tanto, estos colaboradores son indiferentes 

en  la necesidad de dar a conocer a su jefe inmediato cuando tienen una queja o 

insatisfacción. 
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Tabla 8 : ¿Considera que existe una comunicación oportuna entre los 

colaboradores de las diferentes áreas de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 12 38.71 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 12 38.71 

DE ACUERDO 7 22.58 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En esta tabla se puede observar que un 39% está en desacuerdo; de igual forma, el 

39% manifiesta estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, Por último, sólo el 22% manifiesta 

estar de acuerdo. Por estos resultados, se puede decir que en la empresa existen 

colaboradores quienes manifiestan que no existe una comunicación oportuna entre los 

colaboradores de diferentes áreas de trabajo; también existen colaboradores que le es 

indiferente tal situación. Por tanto, surge la necesidad de mejorar la comunicación entre 

las áreas de trabajo, para un mejor desenvolvimiento entre ellos dentro de la 

organización. 
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Tabla 9 : ¿Siente una sobrecarga de trabajo que le genera estrés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 
3 9.68 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 
9 29.03 

DE ACUERDO 
16 51.61 

TOTALMENTE DE ACUERDO 
3 9.68 

Total 
31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En esta pregunta realizada a los 31 trabajadores de la entidad el 51 %, siente un exceso 

de trabajo lo cual le genera estrés (que están de acuerdo con ello); mientras que el 10% 

señala estar totalmente de acuerdo con tal situación; por otro, lado, el 29% de trabajadores 

le es indiferente tal situación; por último, solo el 10% señala estar en desacuerdo. Por los 

resultados arribados, la mayor parte de colaboradores sienten una sobrecarga de trabajo, 

lo cual podría generarles estrés, por lo que surge la necesidad de implementar políticas de 

salud, para prevenir el estrés laboral, porque tal situación juega un papel negativo para la 

producción de la empresa 
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Tabla 1 0 : ¿Su jefe inmediato sabe cómo dirigir al grupo de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 11 35.48 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 13 41.94 

DE ACUERDO 7 22.58 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En lo que concierne al liderazgo que tiene el jefe (es decir, cómo dirige), se puede 

observar que el 35% de manifiesta estar en desacuerdo; mientras que un importante 42% 

de colaboradores manifiestan no estar de acuerdo ni estar en desacuerdo, es decir son 

indiferentes a tal situación de liderazgo; por último, 23% de colaboradores manifiesta estar 

de acuerdo en cómo dirige el jefe. Por estos resultados, se puede deducir que un gran 

número de colaboradores (45%) le es indiferente en cómo dirige el área de trabajo el jefe; 

pero también existen colaboradores que señalan que el jefe no sabe dirigir su área de 

trabajo. Por tanto, es necesario mejorar tal situación, para que los jefes sepan dirigir 

adecuadamente sus áreas respectivas. 
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Tabla 11: ¿se siente cómodo con sus compañeros de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 1 3.23 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 10 32.26 

DE ACUERDO 18 58.06 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 6.45 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Como se puede apreciar, en la empresa analizada con respecto a si se sienten los 

colaboradores cómodos con sus compañeros, el 3% de colaboradores manifiestan estar en 

desacuerdo; por otro lado, el 32% manifiesta estar ni en de acuerdo ni en desacuerdo; 

mientras que un significativo 58% de colaboradores manifiestan estar de acuerdo con ello; 

por último, sólo el 7% señala estar totalmente de acuerdo. Por lo que se puede inferir que, 

dentro de la empresa la mayoría de trabajadores se sienten cómodos con sus compañeros 

de trabajo, lo cual es positivo, porque significaría que existe una adecuada interrelación 

entre compañeros de trabajo. 
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Tabla 12: ¿La empresa le brinda oportunidades de crecimiento y aprendizaje en 

su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 11 35.48 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 13 41.94 

DE ACUERDO 7 22.58 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

A la pregunta si la empresa brinda oportunidades de crecimiento y aprendizaje, el 35% 

de colaboradores están en desacuerdo; de otro lado, un importante número de colaboradores 

manifiesta estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con ello, es decir el 42%; por último, el 

23% de colaboradores señalan estar de acuerdo con las oportunidades de crecimiento y 

aprendizaje. Por todo ello, se puede decir que, dentro de la empresa, con respecto si la 

empresa les brinda oportunidades de crecimiento y aprendizaje, un gran porcentaje de ellos 

le es indiferente tal situación, lo que está representado por el 42%; sin embargo, el 35% de 

ello, señalan que prácticamente la empresa no se preocupa en brindarles oportunidades de 

crecimiento. 
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Tabla 13: ¿Considera que tiene las condiciones laborales, salario y beneficios 

apropiados al trabajo que desarrolla? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 8 25.81 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 14 45.16 

DE ACUERDO 9 29.03 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con respecto a que, si el trabajador considera que tiene las condiciones laborales, 

salario y beneficios apropiados al trabajo que desarrolla; el 26% de ellos están en 

desacuerdo; por otro lado, el 45% de ellos no está en de acuerdo ni en desacuerdo, Por 

último, el 29% de colaboradores manifiesta estar de acuerdo con ello. Por tanto, este caso, 

existe un gran número de colaboradores que le es indiferente, a si consideran a tales 

beneficios, salario y condiciones que les ofrece la empresa; además, existe un gran 

porcentaje de colaboradores quienes están de acuerdo con tales beneficios, ello se debe a 

que hay colaboradores quienes tienen un cargo donde el salario es más elevado, lo cual 

explicaría ello. 
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Tabla 14: ¿Dispone de los recursos necesarios para realizar su trabajo 

satisfactoriamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 4 12.90 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 14 45.16 

DE ACUERDO 13 41.94 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En este caso, en relación a si los colaboradores disponen los recursos necesarios para 

realizar su trabajo; un 45% no está de acuerdo ni desacuerdo si cuenta con los recursos 

necesarios para realizar un trabajo eficiente, un 42% está de acuerdo, y un 13% está en 

desacuerdo, teniendo como interpretación que hay un porcentaje mayor que se abstiene 

0 es indiferente en indicar si cuenta absolutamente con todo lo necesario, teniendo 

aparentemente algunos pero no todos lo suficiente para un buen trabajo. Pero se puede 

decir que también existe un gran porcentaje de colaboradores quienes señalan que 

efectivamente la empresa les brinda los recursos necesarios para realizar su trabajo, lo cual 

es representado por el 42%. 
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Tabla 15: ¿Cuándo introduce una idea o mejora, para la empresa se le reconoce? 

 Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3.23 

EN DESACUERDO 9 29.03 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 11 35.48 

DE ACUERDO 10 32.26 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Según el interrogante, si la empresa le reconoce al trabajador si éste realiza una idea 

o mejora, se encontró que el 36% de los trabajadores no opina o  es indiferente a tal 

situación sobre el reconocimiento de la organización hacia los trabajadores; por otro lado, 

el 32 % de los trabajadores considera que esta de acuerdo con ello, lo cual significa que 

ellos perciben que sí existe un reconocimiento por parte de la organización cuando hay 

una mejora por parte del colaborador hacia la empresa; de otro lado, el 29 % de la empresa 

no considera que existe un reconocimiento por parte de la empresa (desacuerdo) lo que 

podría ocasionar una desmotivación en ellos y un 3% en total desacuerdo con la 

existencia de reconocimiento por parte de la empresa. 
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Tabla 16: ¿Conoce la visión y misión de la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 6 19.35 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 11 35.48 

DE ACUERDO 14 45.16 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con respecto a si los colaboradores conocen la visión y misión de la institución, se 

puede observar que un importante número de colaboradores, es decir el 45% está de 

acuerdo con ello; es decir que, éstos conocen la visión y misión de la institución; por otra 

parte, el 36% de los trabajadores no opinan o son indiferentes sobre la misión y visión de 

la empresa; por último, un 19% no conoce la visión y misión de la institución, lo cual es 

preocupante, pues si los trabajadores se identifican con la empresa sabrían la misión u 

visión de ella. Por tanto, se puede inferir que, existe un porcentaje de colaboradores quienes 

sí saben la misión y visión de la empresa, lo cual es positivo, pero es necesario que los 

todos los trabajadores sepan ello, pues existe en la empresa colaboradores que nos les 

interesa o no saben la misión y visión.  
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Tabla 17: ¿A los trabajadores en general, se les informa oportunamente de lo que 

acontece en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3.23 

EN DESACUERDO 11 35.48 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 14 45.16 

DE ACUERDO 5 16.13 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Según el interrogante planteada a los trabajadores, se encontró que el 45% de los 

trabajadores no opina sobre la comunicación de actividades por la organización, de otro 

lado, el 36 % de los trabajadores se encuentra en desacuerdo ya que considera que no 

existe una comunicación oportuna sobre las actividades de la empresa, en consecuencia 

perciben que se realizan trabajos bajo presión; de otro lado, el 16 % están de acuerdo con 

que se les da la información de lo acontece en la empresa;  por último,  un 3% de 

trabajadores indica que no existe información sobre lo que acontece en la organización. 
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Tabla 18: ¿Apoya a sus compañeros de trabajo cuando se le presentan 

dificultades? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 2 6.45 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 13 41.94 

DE ACUERDO 16 51.61 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

A la pregunta, si los trabajadores apoyan a sus compañeros cuando hay dificultades, 

como se pude observar, solo el 6% de ellos se encuentran en desacuerdo; por otro lado, el 

42% de ellos se encuentran en ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, son indiferentes a 

tal situación; por último, un significativo 52% de colaboradores están de acuerdo, en que 

apoyan a sus compañeros cuando existen dificultades. Por los resultados, se infiere que la 

mayoría de colaboradores, cuando existen dificultades en la empresa apoyan a otros para 

poder sobresalir de tal situación, esto sin duda, es positivo, pues ayuda a que los 

trabajadores y la empresa en general logren sus objetivos planteados. 
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Tabla 19: ¿La empresa le brinda capacitaciones que le permitan mejorar en su 

trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3.23 

EN DESACUERDO 12 38.71 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 10 32.26 

DE ACUERDO 8 25.81 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16:  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Según el interrogante, a si la empresa brinda capacitaciones para mejora el trabajo, 

se encontró que el 39% de los trabajadores se encuentran en desacuerdo, porque 

consideran que no existe capacitaciones por parte de la empresa que les permita mejorar 

sus funciones en la empresa; de otro lado, el 32% de los trabajadores no esta de acuerdo 

ni en desacuerdo, es decir son indiferentes a tal situación, haya no haya capacitaciones; 

por otro lado, el 26%  de los trabajadores indican estar de acuerdo con ello, pues consideran 

que si existe capacitaciones para una mejora continua en sus labores; por último, solo el 

3% se encuentra en total desacuerdo en la existencia de capacitaciones. Ello es 

preocupante, por tanto, surge la necesidad de que la empresa realice capacitaciones 

periódicas sus trabajadores para que puedan dar más de sí a la empresa.  
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Tabla 20: ¿Le brindan retroalimentación en el trabajo para seguir mejorando? 

 Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 14 45.16 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 19.35 

DE ACUERDO 11 35.48 

Total 31 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con respecto a si a los trabajadores se les brinda retroalimentación para seguir 

mejorando; se puede observar que un importante número de trabajadores están en 

desacuerdo con ello; por otro lado, el 19% de colaboradores no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con la retroalimentación, es decir son indiferentes; por último, el 35% de 

colaboradores sí están de acuerdo con la retroalimentación. Si bien, existen colaboradores 

quienes han recibido alguna retroalimentación para mejorar su trabajo, es necesarios 

mencionar que, en la empresa, existe un gran porcentaje de colaboradores quienes 

prácticamente no reciben retroalimentación para mejorar su trabajo; por tanto, surge la 

necesidad de implementar políticas para que se brinde retroalimentación a los trabajadores, 

ello en beneficio de los mismos y de la organización, pues así se lograría un mayor 

rendimiento y productividad. 
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Tabla 21: Niveles de Comunicación Interna dentro de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18: Niveles de Comunicación Interna 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

La presente tabla, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de 

Comunicación Interna dentro de la empresa; como se puede apreciar, el 19% de 

colaboradores señalan que la comunicación interna es mala; mientras que un significativo 

81% de colaboradores señalan que la comunicación interna es regular; por otro lado, ningún 

trabajador señala que la comunicación interna es buena. Por los resultados, se deduce que, 

la gran mayoría de trabajadores dentro de la empresa señalan que la comunicación es 

regular. Lo preocupante es que no haya ningún trabajador que perciba que la comunicación 

es buena, entonces se debe mejorar en la empresa la comunicación interna, pues esta ayuda 

en diversos aspectos, como en el rendimiento, productividad, en las relaciones 

interpersonales dentro de la empresa, etc. 

Mala
19%

Regular
81%

Buena
0%

COMUNICACIÓN INTERNA

 
Frecuencia Porcentaje 

 MALA 
6 19.4 

REGULAR 
25 80.6 

BUENA 
0 0.0 

Total 
31 100.0 
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Tabla 22: Niveles de Clima Organizacional dentro de la Empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
DESFAVORABLE 2 6,5 

MEDIO 25 80,6 

FAVORABLE 4 12,9 

Total 31 100,0 

 

Figura 19: Clima Organizacional 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con respecto a al Clima Organizacional dentro de la empresa, la presente tabla refleja 

que, el 6% de colaboradores perciben que el clima organizacional es desfavorable dentro 

de la empresa; por otro lado, un significativo 81% de colaboradores percibe que el clima 

organizaciones está en términos medios; por último, el 13 % de colaboradores percibe que 

el clima organizacional es favorable. Por tanto, estos resultados hacen inferir que dentro 

de la empresa, la mayoría de trabajadores percibe que el clima organizacional, de alguna 

forma es adecuado (que es representado por el 81% de trabajadores); pero, tal situación se 

puede mejorar, para lograr niveles más favorables en el clima organizacional, lo cual sería 

muy positivo. 

 

Desfavorable
6%

Promedio
81%

Favorable
13%

CLIMA ORGANIZACIONAL
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Frente al problema planteado: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE 

LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

EMPRESA EXPLO DRILLING PERÚ S.R.L., AREQUIPA?, y tener como hipótesis de 

investigación: “La Comunicación Interna se relaciona de manera directa con el Clima 

Organizacional en los colaboradores de la empresa Explo Drilling Perú” es preciso 

señalar: 

 

Para establecer la prueba de hipótesis de recurrirá a la prueba chi cuadrado de 

independencia, se recurrirá a dicha prueba con la finalidad de establecer la asociación 

entre las variables de estudio (Comunicación Interna y Clima Organizacional). 

Adicionalmente, para saber, el sentido o dirección de la relación, se aplicará la prueba 

Tau_b de Kendall, puesto que las variables tienen la característica de ser Ordinales 

cuadráticas; para todo ello, se tomará en cuenta el nivel crítico o error aceptado (alfa) 

del 5%=0,05. 

 

Tabla 23: Tabla Contingencia, Prueba chi cuadrado 

 

Clima Organizacional 

Total Desfavorable Promedio Favorable 

Comunicación 

Interna 

Mala 
Recuento 2 4 0 6 

Recuento esperado ,4 4,8 ,8 6,0 

Regular 
Recuento 0 21 4 25 

Recuento esperado 1,6 20,2 3,2 25,0 

Total Recuento 2 25 4 31 

Recuento esperado 2,0 25,0 4,0 31,0 

% del total 6,5% 80,6% 12,9% 100,0% 

 
 Valor gl p  

Chi-cuadrado de Pearson 9,474 2 ,009 

N de casos válidos 31   

 

Análisis e Interpretación  

 

Se observa que la Comunicación Interna se relaciona con el Clima Organizacional, esto 

porque los valores calculados (X2 = 9.474 con 2 grados de libertad y p = 0,009 
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respectivamente) y el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05). Esto significa que la Comunicación Interna es un factor de riesgo, es 

decir, va a repercutir y/o afectar, ya sea negativa o positivamente en el clima organizacional 

en la empresa; por tanto, se acepta la hipótesis de investigación planteada, el cual indica 

que las variables están relacionadas entre sí. 

 

Tabla 24:  Prueba Tau_b de Kendall 

 Valor p 

Ordinal por ordinal Tau-b de 

Kendall 
,429 ,035 

N de casos válidos 
31  

 

Análisis e Interpretación  

 

Una vez establecido la existencia de relación entre las variables, es necesario averiguar 

cómo es esa relación, para ello se recurre a la prueba Tau_b de Kendall, pues las variables 

tienen la característica de ser cuadráticas (misma cantidad de niveles o categorías). Al 

respecto, se observa que el valor de Tau_b es igual a 0.429 y un nivel de significancia de p 

= a 0.035 que es menor al valor crítico (p < 0.05). Por tanto, se concluye que existe una 

relación positiva o directa entre la Comunicación Interna y el Clima organizacional; 

además, es preciso señalar que dicha relación es moderada, esto significa que, si bien la 

comunicación repercute en el clima organizacional, también existen otros factores que 

también afectan al clima organizacional dentro de la empresa. No obstante, se pude 

aseverar que, cuando en la empresa exista niveles buenos de Comunicación Interna, los 

niveles del Clima Organizacional serán Favorables, o viceversa, es decir, si la 

Comunicación interna es mala dentro de la empresa, el clima organizacional será 

desfavorable. 

 

Por todo ello, se acepta la hipótesis de investigación planteada, el cual dice: La 

Comunicación Interna se relaciona de manera directa con el Clima Organizacional en los 

colaboradores de la empresa Explo Drilling Perú. 
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DISCUSIÓN 

 

Hay que tener presente que el objetivo planteado en la presente investigación es 

verificar o determinar la relación entre la Comunicación Interna y el Clima Organizacional 

en los colaboradores de la empresa Explo Drilling Perú, Arequipa.  

 

Tomando en cuanta ello, en el presente acápite, se desarrollará la discusión de los 

resultados arribados en la presente investigación, para ello, se recurrirá a diferentes 

investigaciones realizadas a nivel local, nacional e internacional, hay que señalar que no 

existen investigaciones que hayan analizado las variables exactamente tal como se han 

analizado en la presente; sin embargo, existen investigaciones quienes han estudiado las 

variables de manera independiente, por tanto, se las va tomar en cuenta. 

 

En relación a los niveles de Comunicación Interna, se ha establecido que los niveles 

más o el nivel más sobresaliente es el regular, puesto que el 81% de trabajadores indican 

ello, entonces, será necesario mejorar al respecto, pues está repercute en la productividad, 

en las relaciones interpersonal, etc. De otro lado, en las investigaciones realizadas, como 

por ejemplo, Huaraya y Barroga (2018) en su investigación sobre la importancia de la 

comunicación organizacional interna dentro de una empresa, han encontrado que la 

empresa no motiva a los trabajadores, además los mensajes que se emiten dentro de 

empresa son irrelevantes y que a pesar de que la organización usa medios audiovisuales 

para llegar a los trabajadores, éstos indican que nos son los suficientes. Por otro lado, 

Morales (2014), en su investigación sobre la comunicación en una universidad Pública, 

encontró que la comunicación interna que se da dentro de la organización es regular; los 

resultados son semejantes a los encontrados en la empresa analizada en la presente 

investigación, por tanto, es necesario tomar en cuenta para mejorarlo, pues traerá beneficios 

a cualquier empresa; tal como Cervera (2002) señala, pues según el autor la Comunicación 

Interna trae grande beneficios a la empresa, por ejemplo ayuda entender a los 

colaboradores, además aporta en la productividad y por supuesto en los resultados, y ayuda 

a sustituir el runos que es perjudicial en la empresa. Sin embargo, es necesario realizar 

investigaciones, dando énfasis a los tipos de comunicación, pues existe comunicación 

descendente, ascendente y horizontal, averiguar cómo afecta en la empresa este tipo de 



 
 

108 
 

comunicación, lo cual sería de gran ayuda. Por tanto, se está en total de acuerdo con el 

autores o investigadores señalados. 

 

Aunado a ello, estudiar la comunicación ayuda a comprender, en cómo éste repercute 

en la productividad de empresa, como así lo señala Balarezo (2014). Hay que tener presente 

que, al aumentar la productividad de los colaboradores va ver un aumento en las utilidades 

de la organización. Por tanto, es importante analizar la comunicación interna de manera 

periódica en toda organización. 

 

Con respecto al Clima organizacional en el presente estudio se ha establecido que el 

nivel más resaltante es el medio, pues el 81% de colaboradores perciben ello, lo que quiere 

decir que éstos perciben al clima organizacional de alguna forma son las adecuadas, pero 

está sujeto a mejorarla; pues el Clima organizacional, en gran medida ayudará a mejorar en 

el diagnóstico de eventos negativos como accidentes, absentismo o rotación laboral; pues 

como señala Uribe (2014), estudiar el clima determina averiguar los niveles de riesgo a los 

cuales se puede exponer un empleado. Asimismo, el estudiar el clima se puede anticipar el 

desempeño de los trabajadores, pues diversos estudios encontraron una relación directa 

entre el Clima organizacional y el desempeño laboral. De igual forma, el clima puede 

influenciar en la cultura de la organización, pues la cultura sirve como mecanismo que da 

sentido y control para guiar y conformar las actitudes y comportamientos de los empleados 

(Robbins y Judge, 2009). En su estudio, Ureta (2014) afirma que el Clima organizacional 

se relaciona de manera directa con el desarrollo de una Organización, lo cual es importante 

y positivo analizar el clima organizacional. 

 

Como se puede observar, diversos autores señalan que el clima organizacional es muy 

importante dentro de la empresa, por tanto, será necesario realizar evaluaciones periódicas 

del clima, pues esta puede modificarse, según las políticas administrativas que se apliquen; 

el tener un clima organizacional favorable en la empresa, en definitiva, traerá mejoras en 

diversos aspectos dentro de la empresa, como así lo señalan los autores que han estudiado 

el clima organizacional. 

 

De otro lado, como se dijo, el objetivo fue determinar la relación entre las variables de 

estudio, para lo cual, en la presente investigación se ha planteado como hipótesis que las 
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variables en estudio están relacionadas, es decir, que la Comunicación Interna está 

relacionado de manera directa con el Clima organizacional; esto significa que, la 

comunicación interna que haya dentro de una organización, sea buena o mala, va a 

repercutir en el clima organizacional. 

 

Al realizar la prueba de hipótesis, recurriendo a la prueba estadística de chi cuadrado, 

se ha establecido que existe relación entre la Comunicación Interna y el Clima 

organizacional, además de ello, se ha establecido la dirección de tal relación, siendo esta 

directa. Al respecto, diversas investigaciones han encontrado que efectivamente las 

variables están relacionadas. Morales (2014), realizó una investigación similar a la 

presente, en ésta se ha establecido que las variables están relacionadas entre sí, lo cual 

contribuye a la motivación y satisfacción de los trabajadores, coadyuvando al logro de los 

objetivos de la organización. Asimismo, Trujillo (2017) al estudia la comunicación interna 

y el clima organizacional, concluye, al aplicar una prueba inferencial, que la comunicación 

influye de manera positiva al clima organizacional, por tanto, el investigador sugiere que 

se debe tener una comunicación integrada para mejorar relaciones interpersonales dentro 

de la organización.  

 

Hay que tener presente, los estudios analizados, en ninguna de ellas manifiestan que 

las relaciones hallados son bajas, moderadas o altas, ello es muy importante señalar, pues 

esto ayuda a comprender, si la relación es baja, que existen factores que también repercuten 

en el clima organizacional, lo cual sería necesario analizar tales factores, pues coadyuvarían 

a entender mejor sobre qué otros factores (sean internos o externos a la empresa) están 

relacionados con el clima. 

 

Por lo tanto, se sugiere estudiar o analizar otros factores que también pueden repercutir 

en el clima organizacional dentro de la empresa, pues como se sabe, según los resultados, 

también existen otros factores que repercuten en el clima organizacional, entonces, será 

necesario analizar también aspectos como la remuneración, la productividad, el liderazgo, 

relaciones entre los trabajadores, etc.  
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El presente estudio servirá entonces para realizar otras investigaciones, con el objeto 

de averiguar los diferentes factores que afectan en la productividad de una empresa. Queda 

sentando que efectivamente la Comunicación interna que exista dentro de una 

organización, sea esta buena o mala, repercutirá en el Clima Organizacional. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Dentro de la empresa Explo Drilling Peru existe relación o  asociación 

entre la Comunicación Interna y el Clima Organizacional; pues así lo 

ha determinado la prueba estadística de chi cuadrado; esto da entender 

que, la Comunicación Interna que se practique dentro de la Empresa, va 

a repercutir o afectar al Clima organizacional.  

 

SEGUNDA: La relación que existe entre la Comunicación Interna y el Clima 

organizacional es Directa y moderada, esto significa que, existen otros 

factores diferentes a la Comunicación interna que también repercuten al 

Clima Organizacional dentro de la empresa, no obstante, se establece 

que cuando la Comunicación Interna sea mala, el Clima organizacional 

será desfavorable. Por tanto, se afirma la hipótesis de investigación 

planteada en la investigación. 

 

TERCERA: Dentro de la empresa analizada, el nivel que más resalta en los 

trabajadores con respecto a la Comunicación Interna es el Regular, pues 

el 81% de colaboradores así lo afirma. Esto significa que estos 

colaboradores perciben, que de alguna forma la comunicación es 

adecuada dentro de la empresa, pero tal situación puede ser mejorada.  

 

CUARTA: Se ha determinado, que dentro de la empresa Explo Drilling Peru, el 

Clima Organizacional está en un nivel Medio, pues el 81% de 

colaboradores, así lo perciben, lo cual hace entender que estos 

colaboradores, perciben que, de algún modo, el clima es adecuado. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:  Se hace sumamente necesario que la organización realice 

capacitaciones constantes, cambiando la metodología común, 

incluyendo dinámicas entre otros, para que los trabajadores puedan 

interrelacionarse y de esta manera rompan el hielo llegando a un mejor 

grado de confianza, con el fin de mejorar la Comunicación Interna 

dentro de la Empresa. 

 

SEGUNDA:  La institución debe contar con el personal calificado y comprometido 

para el logro de los objetivos  planteados, pero para esto se debe contar 

con colaboradores idóneos los cuales se quedaran en la entidad si se les 

da la comodidad laboral y un clima organizacional correcto. 

 

TERCERA:  Se recomienda a la organización, incida en la selección del personal 

para los puestos de jefes de áreas, ya que son desde esos puestos de 

donde deberán partir las iniciativas de mejoras para un mejor ambiente 

laboral. 

 

CUARTA: Se considera pertinente la implementación de un plan estratégico para 

la mejora de la comunicación interna y por ende el clima organizacional, 

identificando mejorando las fortalezas y mejorando las debilidades. 
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ANEXO Nº 1: CUESTIONARIO 

 

RELACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

LA EMPRESA EXPLO DRILLING PERÚ SRL, AREQUIPA 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la importancia de la comunicación 

interna para la mejora de un buen clima organizacional en la Empresa Explo Drilling Perú SRL en 

el año 2018 

 

Recuerda que esta encuesta es 100% anónima y no hay respuestas correctas e incorrectas. Lee 

cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla correspondiente, la 

respuesta que mejor describa tu opinión. Gracias por su tiempo 

 

Sexo: (V)   (M)                                                                      Edad:                        

 

1. ¿CONSIDERA QUE EXISTE BUENA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

2. ¿CUÁNDO TIENE UNA QUEJA O INSATISFACCIÓN, SE SIENTE EN LA 

CAPACIDAD DE HABLAR CON SU JEFE INMEDIATO? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

3. ¿CONSIDERA QUE EXISTE UNA COMUNICACIÓN OPORTUNA ENTRE LOS 

COLABORADORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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4. ¿SIENTE UNA SOBRECARGA DE TRABAJO QUE LE GENERA ESTRÉS? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

5. ¿SU JEFE INMEDIATO SABE COMO DIRIGIR AL GRUPO DE TRABAJO? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

6. ¿SE SIENTE CÓMODO CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

7. ¿LA EMPRESA LE BRINDA OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

EN SU TRABAJO? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

8. ¿CONSIDERA QUE TIENE LAS CONDICIONES LABORALES, SALARIO Y 

BENEFICIOS APROPIADOS AL TRABAJO QUE DESARROLLA? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

9. ¿DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR SU TRABAJO 

SATISFACTORIAMENTE? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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10.  CUANDO INTRODUCE UNA IDEA O MEJORA PARA LA EMPRESA SE LE 

RECONOCE? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

11. ¿CONOCE LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

12. ¿A LOS COLABORADORES EN GENERAL, SE LES INFORMA OPORTUNAMENTE 

DE LO QUE ACONTECE EN LA EMPRESA? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

13. ¿APOYA A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO CUANDO SE LE PRESENTAN 

DIFICULTADES? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

14. ¿LA EMPRESA LE BRINDA CAPACITACIONES QUE LE PERMITAN MEJORAR EN 

SU TRABAJO? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

15. ¿LE BRINDAN RETROALIMENTACIÓN EN EL TRABAJO PARA SEGUIR 

MEJORANDO? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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ANEXO N° 2: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Su
ej

et
o

 

G
én

er
o

 

Ed
ad

 

P
re

gu
n

ta
1

 

P
re

gu
n

ta
2

 

P
re

gu
n

ta
3

 

P
re

gu
n

ta
4

 

P
re

gu
n

ta
5

 

P
re

gu
n

ta
6

 

P
re

gu
n

ta
7

 

P
re

gu
n

ta
8

 

P
re

gu
n

ta
9

 

P
re

gu
n

ta
1

0
 

P
re

gu
n

ta
1

1
 

P
re

gu
n

ta
1

2
 

P
re

gu
n

ta
1

3
 

P
re

gu
n

ta
1

4
 

P
re

gu
n

ta
1

5
 

1 1 36 2 3 2 4 4 4 2 4 3 1 4 1 4 1 2 

2 2 50 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 1 45 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

4 1 21 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 

5 1 31 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 

6 1 38 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 1 45 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

8 1 38 2 2 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

9 1 43 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

10 2 37 3 2 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 2 29 1 3 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 

12 2 42 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 

13 2 31 4 3 4 4 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 

14 2 40 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 

15 2 30 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 

 

Formula Alpha de Cronbach 

 

𝑆𝑖
2= Varianza de cada ítem 

𝑆𝑇
2=Varianza del Instrumento 

K = Número de Ítems 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.892 15 
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ANEXO N° 3: BASE DE DATOS 
S

ue
jto

 

S
ex

o 

E
da

d 

P
re

gu
nt

a1
 

P
re

gu
nt

a2
 

P
re

gu
nt

a3
 

P
re

gu
nt

a4
 

P
re

gu
nt

a5
 

P
re

gu
nt

a6
 

P
re

gu
nt

a7
 

P
re

gu
nt

a8
 

P
re

gu
nt

a9
 

P
re

gu
nt

a1
0 

P
re

gu
nt

a1
1 

P
re

gu
nt

a1
2 

P
re

gu
nt

a1
3 

P
re

gu
nt

a1
4 

P
re

gu
nt

a1
5 

P
D

C
om

un
ic

ac
ió

n 

P
D

 C
lim

a 

N
iv

el
 

C
om

un
ic

ac
ip

on
 

N
iv

el
 C

lim
a 

1 MASCULINO 36 2 3 2 4 1 4 4 2 4 3 1 4 4 1 2 12,00 29,00 Mala Promedio 

2 FEMENINO 30 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 13,00 32,00 Regular Promedio 

3 MASCULINO 33 4 4 3 5 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 19,00 30,00 Regular Promedio 

4 FEMENINO 50 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 18,00 32,00 Regular Promedio 

5 MASCULINO 45 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 16,00 38,00 Regular Favorable 

6 FEMENINO 28 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15,00 39,00 Regular Favorable 

7 MASCULINO 21 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 15,00 27,00 Regular Promedio 

8 MASCULINO 22 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 19,00 36,00 Regular Promedio 

9 MASCULINO 31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 11,00 22,00 Mala Desfavorable 

10 MASCULINO 31 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 15,00 36,00 Regular Promedio 

11 MASCULINO 38 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10,00 21,00 Mala Desfavorable 

12 MASCULINO 45 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 17,00 36,00 Regular Promedio 

13 FEMENINO 31 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 14,00 29,00 Regular Promedio 

14 MASCULINO 38 2 2 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 2 11,00 26,00 Mala Promedio 

15 MASCULINO 27 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 18,00 36,00 Regular Promedio 

16 MASCULINO 34 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 18,00 28,00 Regular Promedio 

17 FEMENINO 33 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 13,00 28,00 Regular Promedio 

18 MASCULINO 43 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 19,00 38,00 Regular Favorable 

19 FEMENINO 44 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 18,00 39,00 Regular Favorable 

20 FEMENINO 37 3 2 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14,00 32,00 Regular Promedio 

21 FEMENINO 29 1 3 3 3 3 5 2 3 3 4 3 2 3 2 2 13,00 29,00 Regular Promedio 

22 FEMENINO 28 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 3 2 3 3 2 14,00 27,00 Regular Promedio 

23 FEMENINO 42 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 16,00 33,00 Regular Promedio 

24 MASCULINO 37 4 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 4 4 3 4 16,00 32,00 Regular Promedio 

25 MASCULINO 34 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 13,00 28,00 Regular Promedio 

26 MASCULINO 38 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 11,00 27,00 Mala Promedio 

27 FEMENINO 31 4 3 4 4 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 17,00 25,00 Regular Promedio 

28 MASCULINO 28 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 12,00 27,00 Mala Promedio 

29 FEMENINO 40 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 19,00 33,00 Regular Promedio 

30 MASCULINO 41 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 18,00 35,00 Regular Promedio 

31 FEMENINO 30 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 16,00 33,00 Regular Promedio 
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ANEXO N° 4:  

 

PROYECTO DE INVESTIGACION  

 

INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA UN MEJOR 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1. Fundamentación 

 

En una organización la comunicación interna es una herramienta importante 

y fundamental para poder llegar a todos sus colaboradores, pero para esto se 

necesita de estrategias, siendo este el principio para que el clima organizacional 

sea bueno o malo, buscando ante todo el compromiso laboral que abarcaría la 

tranquilidad del trabajador al sentirse identificado, beneficiando a la institución 

en la producción de su trabajo. 

 

Explo Drilling Perú SRL, actualmente no cuenta con una correcta 

comunicación entre jefe y subordinado, por lo que se tiene que trabajar 

directamente en este tema para que los objetivos se puedan cumplir. 

 

Asimismo, las capacitaciones e incentivos serán una de las formas de llegar 

al personal para que cuente con un ambiente trabajo bueno, que sea favorable 

para el desarrollo de las actividades diarias. Para ello, pretenden impulsar 

acciones enfocadas en el clima organizacional, que aprovechen el uso de los 

recursos internos disponibles y tengan un horizonte de corto/mediano plazo. 

 

2. Objetivo General 

 

Promover programas de capacitación e incentivos, rediseño de procesos, 

estrategias de comunicación y difusión de conocimiento, que involucren a 

personas con potencial para aumentar la productividad. 
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3. Objetivos Específicos 

 

 Generar un clima de confianza y compromiso para afrontar las etapas 

de cambios 

 Formar líderes que motiven autonomía e innovación en la 

institución 

 Aumentar la motivación para enfrentar las emergencias 

 

4. Metas 

 

 Compromiso: Lo que se busca es un compromiso laboral afectivo, para 

que el empleado que continúa en la organización es porque así lo 

quiere, sin ningún tipo de necesidad. Se identifica con los valores de la 

empresa, se esfuerza por hacer crecer la empresa y siente los problemas del 

negocio como propios. 

 

 Liderazgo: Un gran líder, en el entorno laboral, tiene la habilidad para 

controlar y dirigir efectivamente las situaciones que acontecen en el 

día a día. En la empresa, el liderazgo juega un papel crucial que puede 

determinar su éxito o fracaso. Por ello, se plantea que el líder, sea capaz de 

encaminar al equipo de trabajo para que cumplan los objetivos de la 

empresa, pero también que los motive y mantenga atentos a sus problemas 

e incertidumbres. 

 

 Integración: El fomento de productividad, se dará gracias a la integración 

de equipos d trabajo. Se sugiere facilitar las condiciones de convivencia 

para compartir habilidades, capacidades, conocimientos y para alcanzar un 

aprendizaje de equipo, para esto las tareas se realizarán con mayor 

eficiencia y eficacia en las situaciones reales. Asimismo, se pueden crear 

fortalecer las relaciones de confianza y cooperación, por lo que la 

coordinación será más sencilla. 
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 Planificación: La planificación es el mejor aliado para la consecución 

de metas ya que implica preparación y se estructura en torno a una 

distribución óptima del tiempo disponible. Una mala planificación puede 

derivar de la falta de autonomía, una jerarquía demasiado marcada, la 

utilización de métodos improvisados para el empleado, la aplicación de 

soluciones a los problemas, la dificultad para delegar o la improvisación en 

las decisiones. Para evitar este problema la empresa debe tomar 

conciencia de su papel en la gestión de tiempo y tomar medidas para 

aumentar la autonomía individual y fomentar la toma de responsabilidad. 

 

 Motivación: Uno de los beneficios más importantes de la motivación 

laboral es el compromiso. Tener empleados motivados fácilmente se 

traducirá en empleados comprometidos y con ganas de sumar. Por 

supuesto, la motivación es un gran tema dentro de cada negocio, pero tiene 

sus peculiaridades. La realidad de la motivación en las empresas no siempre 

está en el nivel deseado. La empresa debe darle importancia a la influencia 

que este punto tiene en los resultados de la empresa. Para ello, plantea 

que se preocupen por tener a sus empleados motivados al máximo para 

conseguir objetivos y generar un ambiente laboral que propicie el trabajo 

cómodo. 

 

5. Estrategias 

 

 Como primera estrategia se propone premiar logros y esfuerzos mediante 

reconocimientos adaptados a la valorización personal de cada integrante. Ello 

requiere que las áreas cuenten con una visión compartida de las mejoras 

realizadas y un objetivo en común. Las personas deben conocer el impacto 

que sus acciones tienen en la cultura interna, siendo conscientes del rol que 

juegan como parte integral de la solución. Sin embargo, este pilar requiere una 

serie de acciones orientadas a potenciar habilidades de liderazgo, además de ser 

complementado con el hecho de determinar los requisitos de idoneidad de las 

personas. 

 

https://www.emprendepyme.net/la-realidad-de-la-motivacion-laboral.html
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 Con respecto a la segunda propuesta, se pretende generar canales que permitan 

una comunicación efectiva entre los miembros del equipo de trabajo, mandos 

medios y altos. Esta comunicación solo se desarrolla esporádicamente por la 

falta de tiempo de los miembros. Pero además existe la necesidad de conocer 

ciertos aspectos de la organización, que no son transferidos entre los 

colaboradores, como los resultados esperados por los mandos altos cuando se 

trata de evaluar el desempeño de las personas. 

 

 Como tercera propuesta se tiene contar con incentivos para ganar compromiso 

del equipo mientras surgen nuevas emergencias e iniciativas. Estas necesidades 

requieren una preparación previa en metodología de gestión por proyectos, 

finanzas, marketing y habilidades interpersonales, para contar con personas 

preparadas para el cambio. 

 

 Finalmente, se requiere un enfoque específico en cuanto a la gestión de talento 

y un reconocimiento a los líderes sobre los que descansará la responsabilidad 

de apoyar a la estrategia al momento de implementar las acciones. Ello debe 

estar acompañado del alineamiento con el sistema de gestión por desempeño de 

la institución. Este modelo de referencia coexiste con las emergencias diarias, 

que deben ser atendidas e impactan negativamente en los resultados anuales al 

momento de realizar las evaluaciones de desempeño. Esto demanda un proceso 

de análisis y reformulación de los objetivos anuales, de manera que se reflejen 

estas emergencias. 

 

6. Recursos Humanos 

 

 Contratación de expositores que capaciten al personal 

 Jefes de áreas comprometidos que hagan llegar los objetivos de la empresa a 

sus subordinados 
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7. Materiales 

 

Sala de capacitaciones para las charlas de sensibilización Impresiones de 

cartillas con la política de la empresa. Equipos como Cañón multimedia y laptop 

para proyección Regalos para premiar al mejor trabajador de cada mes. 

 

8. Presupuesto 

 

- Material de escritorio  150.00  

- Costos de movilidad   100.00  

- Regalos    200.00 

- Impresiones    100.00 

- Copias     75.00 

- Otros     150.00  

 _________ 

- TOTAL             775.00 

 

9. Cronograma de Trabajo 

 

 

Arequipa          2 de Noviembre del 2019 

TAREA 
1er 

mes 

2do 

mes  

3er 

mes 

4to 

mes 

Proponer Mejoras en la 

Comunicación Interna y el clima 

organizacional. 

X    

Coordinar los horarios para la puesta 

en prácticas el programa 
X    

Ubicar los ambientes para la 

realización de programa de manera 

adecuada. 

X    

Implementar el programa para 

mejorar  
 X X  

Prueba de Salida: Identificar la 

comunicación Interna y el Clima 

organizacional 

   X 
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ANEXO N° 5: VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
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