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RESUMEN 

Este trabajo se realizó con la finalidad de contribuir sobre la importancia que tiene 

la funcionalidad de un sistema de comunicación efectiva para que la organización 

no solo dinamice sus procesos organizacionales, sino también para propiciar un 

buen clima laboral, lo cual busca ser explicado y evidenciado a través de la  teoría 

de los sistemas de Ludwing Bertalanfy (1970) desde el lenguaje adoptado por  los 

autores Robert Katz y Daniel Kahn.  

 

Generalmente las organizaciones tienen conformado el sistema estructural y 

funcional; pero algo que suele pasar comúnmente es no regular los sistemas 

existentes en la organización cuando está va creciendo a nivel general (físico, de 

empleados, negocios, en el mercado en general, etc.).  

 

En este caso nos hemos concentrado en el sistema de comunicación 

corroborando que cuando éste no es efectivo puede afectar el clima 

organizacional provocando ausencia de bienestar en el personal y posiblemente 

una causa de ausentismo laboral, entre otros fenómenos del contexto 

organizacional.   

 

Para poder realizarlo se consideró el conocimiento previo de la organización, por 

ser parte del grupo de trabajo del área administrativa (muestra de la presente 

investigación), permitiendo tener la facilidad de aplicar tres importantes 

herramientas que miden comunicación organizacional, clima y compromiso 

organizacional, con la finalidad de conocer el modelo de comunicación que se 

evidencia en la actualidad. 

 

Se pudo verificar que la comunicación podría incidir sobre el clima organizacional. 

Dentro de la organización existe un subsistema de comunicación informal que 

afecta al sistema formal, la cultura es fría e impersonal se mantiene bajo la 

influencia administrativa de un modelo neoclásico. 

 



 
 

Se evidencia que en la organización no se fomenta el compromiso organizacional 

en su personal y esto provoca una constante fuga de talentos. El clima 

organizacional está siendo debilitado por la falta de comunicación efectiva, 

trastornando las relaciones entre compañeros de trabajo, dando  como resultado  

ausencia de bienestar en el personal.  

 

En una de sus muchas funciones dentro de las organizaciones, los Psicólogos 

Industriales estudiamos el ambiente laboral por medio del análisis y la 

observación detallada. Este trabajo refleja precisamente este ejercicio laboral, con 

el afán de contribuir con situaciones de bienestar.  

 

El marco teórico envuelve toda la información necesaria para comprender el 

funcionamiento de los sistemas de comunicación, el entendimiento de los grupos 

con su sistema social y la comprensión que se necesita para entender que la 

comunicación interna puede incidir sobre el clima laboral y por ende a la cultura 

de la organización.  

 

Las conclusiones y las recomendaciones que se están presentando encierran la 

respuesta obtenida en las mediciones, llegando a un criterio específico; que la 

organización necesita ajustarse a su realidad actual de comunicación, no puede 

mantener el modelo inicial con la que empezó a funcionar.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar 

juntos es el éxito”.  

 

Henry Ford 

 

 

 

 

 

 

“La comunicación organizacional puede ser muy conflictiva, 

Pero la clave de su funcionamiento 

Está en los sistemas” 
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación es uno de los procesos más sensibles que transversaliza a una 

organización.  Los procesos, mensajes, intencionalidad  y medios involucrados en 

la transmisión de información describen la importancia de comunicarnos 

asertivamente, cuando la organización experimenta inconvenientes en el sistema 

de comunicación que tiene, el ambiente laboral puede tornarse pesado y hasta 

llegar a ser un caos.  

 

 Ambiente de trabajo  

 Desempeño 

 Lograr satisfacción  

 Calidad de vida personal  

 Calidad de vida laboral 

 Contribuir al cumplimiento de metas de los empleados 

 

Con estos puntos considerados se puede fortalecer el clima organizacional, 

alcanzar identificación con la organización,  y crear un ambiente  saludable. Esta 

es la esencia del trabajo y el aporte en las organizaciones de los psicólogos 

industriales, trabajando en la concientización, armonía en el ambiente laboral, 

teniendo presente que el recurso humano debe ser tratado de manera diferente 

por la diversidad de personalidades que la conforman a través de sus empleados. 

 

La comunicación organizacional actúa como el vehículo con el que las 

organizaciones penetran sus ambientes afectando a todos los sistemas existentes 

en la estructura organizacional teniendo entre sí una relación dialéctica. Es decir 

que la comunicación puede influir positiva o negativamente al clima de la 

organización. 

 

Schein, (1995) “En su modelo de auto-realización indica que las personas tienen 

que encontrar un significado en lo que hacen buscando la auto-realización con el 

fin de alcanzar su potencial más alto”. 
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Es por esta razón que se considera que la comunicación organizacional debe fluir 

claramente entre el grupo de trabajo, para que en el ejercicio de sus funciones 

esto sume al sentimiento de valoración laboral. Cuando ocurre lo contrario y la 

comunicación de la organización con su recurso humano no es apropiada, puede 

experimentar ausencia  de bienestar laboral  y provocar varios inconvenientes en 

el clima de la organización, afectando directa o indirectamente a las funciones de 

cada cargo de trabajo, lo que definitivamente ninguna organización quiere dentro 

de su ambiente de trabajo.  

 

Se conoce que aunque las organizaciones cuenten con la planificación, 

organización, dirección y control no siempre van a alcanzar la efectividad de todos 

sus recursos (sean estos físicos, tecnológicos, conocimientos humanos, etc.) si no 

está dispuesta a actualizarse por medio de la regulación, según las realidades 

sistémicas  de la organización.  

 

Toda organización debe entender y tener presente que el crecimiento en la 

producción y/o actividades comerciales, demanda cambios internos en la 

organización que se ajusten a las realidades del personal, de sus funciones de 

trabajo y el desafío de mantener valoración, reconocimiento, crecimiento de sus 

empleados según sus necesidades individuales con la finalidad de contar con su 

máximo potencial (características persono lógicas, competencias adquiridas y 

desarrolladas por la experiencia de trabajo).  

 

Para lograr integrar la dinámica de las organizaciones se necesita la 

comunicación. Utilizando un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros o influir en 

las opiniones, aptitudes y conductas; es el hilo que mantiene unidas las diferentes 

partes interdependientes de una organización.   

 

Además impregna muchos aspectos de la conducta laboral como el clima 

organizacional, la cultura y el comportamiento del trabajador.  No es solo uno de 

los resultados de los factores organizacionales existentes, sino que depende de 

las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 
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Si la forma en que nos comunicamos  cuando realizamos nuestras actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 

empresa es la adecuada, fomentará sentimientos positivos en los empleados. Es 

por eso que  el Clima Organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. Las percepciones sobre la comunicación 

organizacional son vitales si la organización quiere fortalecer sentimientos 

positivos en los colaboradores.  

 

Sabemos que es vital que el recurso humano se identifique con la organización, 

porque es la representación misma de la comunicación externa; es la 

personalidad de la organización, y depende del sistema social que exista en la 

organización. 

 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. La  organización se 

convierte en un escenario de convivencia permanente que requiere de la 

comunicación que pueda darse entre dos o más individuos para contribuir con la 

atmósfera interpersonal de la organización. 
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CAPITULO I 
MARCO TEORICO 

 

Antecedentes Históricos 
 

La Psicología Industrial surgió como producto de la necesidad de resolver un 

problema práctico; posteriormente las crisis y las demandas y exigencias 

estimularon su desarrollo.  

 

La Psicología tiene más de 100 años de haberse iniciado como ciencia 

independiente; sin embargo la Psicología Industrial se instituyó formalmente en 

América al empezar el siglo XX. Muchos autores coinciden en atribuir el origen a 

Walter Dill Scott que desde 1901 se interesó en la aplicación de la psicología a la 

publicidad y en 1903 a instancias de la industria de la publicidad publicó "The 

Theory and Practice of Advertising", libro en el que trató sobre psicología y un 

aspecto del mundo laboral.  

 

Otros autores señalan a Hugo Münsterberg psicólogo alemán que enseñaba en la 

Universidad de Harvard, quien publicó en 1913 "The Psychology of Industrial 

Efficency”. Luego de varios años de diferentes investigaciones aplicadas y 

publicaciones; la petición de ayuda del ejército estadounidense durante la Primera 

Guerra Mundial contribuyó al nacimiento y desarrollo de la Psicología Industrial.  

 

Ante la necesidad de seleccionar y clasificar a un gran número de reclutas, un 

grupo de psicólogos comisionados para elaborar los instrumentos de selección 

adecuados para identificar a quienes tenían baja inteligencia y excluirlos de los 

programas de adiestramiento militar. Esto se concretó con el diseño de dos 

instrumentos psicométricos: el test Army Alpha para personas que sabían leer y el 

test Army Betha para iletrados.  

 

Scott a su vez, pensando que la mejor manera de contribuir al esfuerzo bélico era 

en la selección de oficiales, consiguió la aprobación del ejército para organizar un 

buen sistema para calificar a sus candidatos a oficiales, semejante a de 

clasificación personal utilizada en el Carnegie Tech. 
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El éxito de esta experiencia militar sentó las bases para la proliferación de 

actividades similares (una vez terminada la guerra), para la aplicación en 

negocios e industrias civiles, surgiendo un amplio e intenso programa de test 

psicológicos para utilizarse en las escuelas públicas, en la industria, los negocios 

y desde luego la milicia; así pues las aportaciones de los primeros psicólogos 

industriales fueron dando origen a lo que hoy conocemos como Selección y 

Capacitación de Personal.  

 

Posteriormente a 1925, la Psicología Industrial después de haberse interesado 

por un cuarto de siglo en lo que podríamos llamar Psicología del Personal, amplió 

considerablemente su campo de acción ante el advenimiento de otro hecho muy 

relevante, la famosa serie de trabajos llamados Los Estudios de Hawthorne, por 

haber sido efectuados en la planta de la Western Electric Company, ubicada en 

Hawthorne, Illinois, realizados por Elton Mayo y sus asociados.  

 

Estos estudios comenzaron con una investigación sobre las condiciones físicas 

del ambiente de trabajo. Algunos de sus planteamientos fueron ¿qué efecto causa 

en la producción aumentar la iluminación?, ¿Influye en la producción la 

temperatura y la humedad?, ¿Qué sucede si se establecen periodos de 

descanso? Los resultados de los Estudios de Hawthorne sorprendieron tanto a los 

investigadores como a los gerentes de planta.  

 

Se encontró que a pesar de cambios desfavorables en el ambiente físico (como 

dejar casi a oscuras el lugar de trabajo), la producción y eficiencia de los obreros 

se mantenía inalterable e incluso se incrementaba. Esto los llevó a pensar que 

había condiciones socio psicológicas más importantes que las condiciones físicas 

en el ambiente laboral. En otro grupo experimental, al aumentar la iluminación se 

elevaron también los niveles de productividad; entonces se introdujeron mejoras 

como periodos de descanso, almuerzo gratis, jornada laboral más corta y la 

producción aumentó al incluir cada beneficio; pero lo más sorprendente sucedió 

cuando se experimentó suprimiendo todos los beneficios otorgados y aun así la 

producción se siguió incrementando.  
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Esto los llevó a la conclusión de que los aspectos físicos tenían menos 

importancia de la que se les atribuía, aunque eran relevantes; había otros factores 

más sutiles como: la organización informal, el espíritu de equipo, las relaciones 

humanas, la motivación.  

 

Los estudios mencionados abrieron nuevos campos de investigación que siguen 

siendo importantes hasta nuestros días y que durante poco más de 10 años se 

estuvieron explorando, tales como: la calidad y tipo de liderazgo o supervisión, los 

grupos informales entre los trabajadores, actitudes, comunicación y diversas 

fuerzas socio psicológicas que afectan la motivación y satisfacción con el trabajo y 

que influyen en la eficiencia y productividad de los trabajadores.  

 

Otro hecho que aceleró el desarrollo de esta ciencia aplicada fue otro esfuerzo 

bélico, la Segunda Guerra Mundial, donde más de 2000 psicólogos contribuyeron 

ya no sólo aplicando test para la selección y clasificación de reclutas, sino 

también con estudios sobre la mecánica humana, que facilitarán el manejo de los 

sistemas hombre-máquina cada vez más complejos. 

 

La comunicación organizacional no cuenta con un referente histórico específico 

sin embargo está ha logrado evolucionar a partir de la participación de múltiples 

disciplinas que han hecho de la comunicación empresarial un campo fuertemente 

relacionado con los cambios que ha traído por cuenta propia la globalización y los 

desafíos de la administración en el siglo XXI. 

 

Las tendencias que surgieron de la especialización del trabajo y su consecuente 

organización formal (Henri Fayol (1900)) dio origen a la organización moderna de 

la administración (Frederick Winslow Taylor) (1914) donde la estructura funcional 

por departamentos se derivó de los postulados de la organización burocrática, 

(Maxwel1919)permitiendo a la comunicación encontrar nuevos escenarios para el 

flujo de la información oficial de la llamada gerencia, dando origen a lo que 

conocemos como comunicación descendente. 
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Posteriormente, en Estados Unidos a partir de la década de los años 20 del siglo 

XX, la sociología con el apoyo de los métodos cualitativos utilizados por la 

psicología social amplió los horizontes del estudio de la comunicación en las 

empresas. Los aportes realizados por Elton Mayo (1972) y Efecto Hawthorne 

(1927) en este escenario dieron origen a la concepción moderna de la 

comunicación en las organizaciones, donde a través de los postulados de la 

Escuela de las Relaciones Humanas , se abordó la comunicación entre los 

colaboradores y los jefes, dando origen a la llamada comunicación ascendente”. 

 

Es decir la comunicación que se establece entre personas que tienen un nivel 

jerárquico diferente dentro del organigrama. En este caso, es el subordinado el 

que establece una comunicación con su superior para hacerle llegar: sugerencias, 

información, peticiones y quejas. En la actualidad este tipo de comunicación suele 

darse en ambientes organizacionales democráticos y participativos. 

 

Desde el punto de vista histórico del desarrollo de esta disciplina las diversas 

teorías han aportado significativas premisas pero estos enfoques tradicionales 

han visto la organización humana como un sistema cerrado. Esto ha llevado a no 

tener en cuenta el ambiente, provocando poco desarrollo y comprensión de la 

retroalimentación (feedback), básica para sobrevivir. 

 

La teoría de la administración científica usó el concepto de sistema hombre-

máquina, pero se limitó al nivel de trabajo fabril, dejando de un lado al sujeto 

como un ser social,  con el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas 

amplió el enfoque hombre-máquina a las relaciones entre las personas dentro de 

la organización, este enfoque provocó una profunda revisión de criterios 

y técnicas gerenciales, pero no fue suficiente ya que no lograba integrar todos los 

elementos para equilibrar los objetivos personales y organizacionales. 

 

Con los elementos aportados por cada una de las escuelas a lo largo del 

desarrollo de esta disciplina surge un nuevo enfoque como es la denominada 

teoría estructuralista que concibe a la organización como un sistema social, 

reconociendo que hay tanto un sistema formal como uno informal dentro de un 

sistema total integrado. 



8 

En  el estudio de las diversas escuelas nos podemos dar cuenta como cada vez 

se ha ido profundizando el papel del sujeto en la organización de no solo 

concebirlo como una herramienta más de trabajo, si no  como un ser social, que 

necesita comunicarse, interactuar con el ambiente que le rodea estableciendo una 

relación recíproca, la interacción de tres elementos el ambiente, comportamiento y 

los procesos psicológicos del sujeto. 

 

Por último vemos como la teoría del comportamiento trajo la teoría de la decisión, 

donde la empresa se ve como un sistema de decisiones, ya que todos los 

participantes de la empresa toman decisiones dentro de una maraña de 

relaciones de intercambio, que caracterizan al comportamiento organizacional. 

 

El enfoque antiguo fue débil, ya que trató con pocas de las variables significantes 

de la situación total y  muchas veces se ha sustentado con variables impropias. 

 

El enfoque Nuevo propone las Teorías de la organización como sistema abierto y 

del agente complejo y autónomo que es sujeto ya que toda organización está 

constituida por grupos de individuos interdependientes e interactuantes para la 

realización de un objetivo común. Esta interdependencia fundamenta la unidad de 

la organización y, por ello, cualquier modificación de un elemento trae aparejada 

la modificación de todos los demás. 

 

Por lo tanto se consideró el Modelo de KATZ Y KAHN  quienes desarrollaron un 

modelo de organización más amplio y complejo mediante la aplicación de la teoría 

de sistemas y la teoría de las organizaciones. Luego compararon las posibilidades 

de aplicación de las principales corrientes sociológicas y psicológicas en el 

análisis organizacional, proponiendo que la teoría de las organizaciones se libere 

de las restricciones y limitaciones de los enfoques previos y utilice la teoría 

general de sistemas. 
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Psicología Industrial en la actualidad 
 
En la actualidad la Psicología Industrial, aplica diversas técnicas psicológicas a la 

selección y adiestramiento de los trabajadores de una organización empresarial y 

a la promoción de condiciones y técnicas de trabajos eficientes, así como a la 

satisfacción laboral de los propios trabajadores.  

 

La selección de trabajadores para una tarea concreta consiste esencialmente en 

detectar las aptitudes y rasgos de personalidad más idóneos para el puesto y a 

partir de ahí (análisis de tarea) seleccionar las pruebas necesarias para 

determinar qué candidatos se ajustan mejor a ese perfil idóneo.  

 

El desarrollo de pruebas de esta clase ha sido, durante bastante tiempo, un 

campo básico de la investigación psicológica. Cuando el trabajador está en su 

puesto y ha sido formado, el principal objetivo del psicólogo industrial es encontrar 

el modo en que la tarea concreta sea acometida con un mínimo de esfuerzo y un 

máximo de satisfacción individual. La función del psicólogo, en consecuencia, 

difiere de la del experto en eficiencia, que da prioridad al incremento de la 

productividad. 

 

Las técnicas psicológicas empleadas para aminorar el esfuerzo necesario para 

realizar un trabajo determinado incluyen un detallado estudio de los movimientos 

requeridos para el trabajo, el equipamiento usado, y las condiciones en que se 

realiza. Estas condiciones incluyen la ventilación, la climatización, la iluminación, 

la ausencia de ruidos, y cualquier otra circunstancia que afecte al confort o al 

ánimo del trabajador. Tras hacer tal estudio, el psicólogo industrial a menudo 

determina que el trabajo en cuestión puede realizarse con menor esfuerzo si se 

modifican las rutinas utilizadas en la tarea, se cambia la posición de las 

herramientas, o se mejoran las condiciones ambientales.  

 

Los psicólogos industriales han estudiado también los efectos de la fatiga sobre 

los trabajadores para determinar la modalidad de la jornada laboral que genera 

una mayor productividad.  
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En algunos casos, tales estudios han demostrado que la producción total de una 

tarea puede mejorarse reduciendo el número de horas de trabajo o 

incrementando el número de periodos de descanso durante la jornada.  

 

Los psicólogos industriales pueden también sugerir que haya exigencias menos 

directas para la mejora general de los resultados del trabajo, como mejorar los 

canales de comunicación entre la dirección y los empleados.  Su presencia en las 

organizaciones es de vital importancia tanto para la organización como para los 

que conforman la organización, proveedor directo de bienestar en el ambiente y 

en el sistema organizacional.  

 

Todas las organizaciones están conformadas por personas por lo tanto requieren 

tener claro un sistema social que identifique al personal con la organización y 

contar con  un sistema de comunicación que funcione en el momento de 

socializar, informar o transmitir la información propia del sistema organizacional. 

 

Vamos a encontrar la necesidad de clasificar dicho sistema que pueden ser 

abiertos, cerrados, abstractos,  concretos, pasivos, activos,   reactivos, estáticos, 

dinámicos, determinista, dependientes, independientes,  interdependientes, etc.  

Es decir que se necesita crear modelos que faciliten el estudio de la organización 

para poder ver su utilidad y funcionamiento.  

 

Considero que explicar el funcionamiento de la comunicación y clima desde el 

enfoque sistémico adaptada a los autores Katz y Kahn es de fácil transmisión y se 

apegan a un lenguaje sencillo para todos los que conforman la organización.  

 

1.1 TEORIA DE LOS SISTEMAS SEGÚN KATZ Y KAHN 
 

Cuando se forma parte de una organización no es difícil identificar dentro de ella 

que cada departamento es un sistema, es decir que está conformada por 

procesos y que toda la organización en sí es un conjunto de procesos. 
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La organización recibe, de su entorno, elementos de diversa naturaleza que se 

transforman en resultados a través del proceso de transformación y se proyectan 

hacia el entorno, pudiendo, alguno de ellos, volver al sistema.  

 

La división del trabajo fragmenta el sistema en subsistemas cada vez más 

numerosos a medida que descendemos en la estructura piramidal, pero el punto 

común de todas éstas entidades es que son grupos compuestos por personas 

que se conocen, reaccionan entre sí y están en un estado de interdependencia 

funcional y psicológica. 

 

Este enfoque presenta características que permiten comprender el 

funcionamiento organizativo que debe ser estudiado en relación con las 

transacciones continuas con el medio ambiente que lo envuelve. 

 

Cuando se habla de sistemas en las organizaciones implica complejidad e 

interdependencia con su entorno del que reciben energía, información, personas, 

materiales, etc. Que transforman y exportan de nuevo al ambiente en forma de 

productos o servicios, esto es lo que los autores denominaron mecanismo de 

entrada, producción y salida.  

 

El pensamiento sistémico permite estar alerta en cualquier fase que se necesite 

diagnosticar para determinar dónde y que acciones se debe implementar en la 

organización. Esta teoría  permite a la organización concientizarse de los 

problemas, que no son siempre iguales aunque se parezcan, es necesario un 

estudio, diagnóstico del problema y no generalizar los conflictos que se puedan 

identificar. 

 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o 

partes que forman un todo complejo o unitario. Según Bertalanffy, sistema es un 

conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos 

conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad). 
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Así como todo  sistema tiene uno o algunos propósitos las organizaciones están 

encaminadas al cumplimiento de objetivos, metas organizacionales para alcanzar 

dichos propósitos despliegan un sin número de acciones, estrategias y relaciones  

que trataran siempre de alcanzar un objetivo. 

 

Un cambio en una de las unidades del sistema, con probabilidad producirá 

cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. 

Hay una relación de causa/efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos 

fenómenos: entropía y homeostasis.  

 

Siendo la información la base de la configuración y del orden, como medio o 

instrumento de ordenación del sistema. La organización puede alcanzar el 

estado firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la uní- direccionalidad y el 

progreso. La uní- direccionalidad significa que a pesar de que hayan cambios en 

la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos son alcanzados. El 

progreso referido al fin deseado, es un grado de progreso que está dentro de los 

límites definidos como tolerables.  

 

El progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la condición propuesta con 

menor esfuerzo, mayor precisión para un esfuerzo relativamente menor y bajo 

condiciones de gran variabilidad. La uní-direccionalidad y el progreso solo pueden 

ser alcanzados con liderazgo y compromiso. 

 

La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema social, 

organizada en torno de la primacía de interés por la consecución de determinado 

tipo de meta sistemática. Las personas que conforman la organización llegan a 

identificarse entre ellas según sus criterios y/o cualidades similares. 

 

Es por esta razón que se debe considerar los sistemas sociales que se conforman 

dentro de las organizaciones, porque son los que determinan el clima 

organizacional y establecen el buen o mal funcionamiento del sistema de  

comunicación. 
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1.2 SISTEMAS SOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES 
 

Sabemos que toda organización está conformada por personas, lo que  

conocemos como talento humano, aquellos individuos portadores de 

características propias con objetivos, expectativas individuales,  necesidades de 

logro, realización personal, etc. las mismas que fusionan estas características a la 

organización y que logran una proyección de imagen, tendencia, proveyendo a las 

organizaciones una personalidad propia.  

 

Es importante que se tenga presente que ese compuesto de personas que 

conforman la organización son seres sociales por naturaleza, y que participan en 

las organizaciones con todo ese  conjunto de motivaciones individuales y grupales 

proyectándose positiva o negativamente, según la capacidad de la misma 

organización para aprovechar y promover  todos esos conocimientos, 

experiencias, emociones, etc. 

 

En su estructura física, abarcando un sistema de funcionamiento como 

organización,  Sistemas  de control, niveles jerárquicos, división de trabajo, etc. 

fusionando todo como identidad y sentido de pertenencia a la organización.  

 

Estos conjuntos de personas forman grupos y subgrupos dentro de la 

organización, esto puede ser bueno si la organización mantiene el control a través 

de la comunicación y la identificación organizacional, pero también puede tornarse 

negativo si aquellos grupos se vuelven en contra del sistema organizacional, casi 

como un virus en un computador, puede afectar al funcionamiento establecido 

provocando malestares en el clima y la eficiencia en la producción.  

 

Para Katz y Kahn (2009) los sistemas sociales al contrario de las demás 

estructuras básicas no tienen limitación de amplitud porque  las organizaciones 

sociales están vinculadas a un mundo concreto de seres humanos, recursos 

materiales, fábricas, etc. aunque estos no estén interactuando,  el sistema social 

es independiente de cualquier parte física determinada, es decir que necesitan 

entradas de producción y de mantenimiento.  
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Las entradas de mantenimiento son aquellas importaciones de energía que 

sustentan al sistema en sí.  Las entradas de producción son las importaciones de 

energía procesadas para proporcionar un resultado productivo.  

 

Los sistemas sociales presentan mayor variabilidad que los sistemas biológicos, 

es decir que necesitan fuerzas de control para reducir la variabilidad e 

inestabilidad de las acciones humanas.   

 

Chiavenato (1999) al referirse a la organización como sistema social con partes 

interdependientes e interrelacionadas dice  “El sistema organizacional comparte 

con los sistemas biológicos la propiedad de una intensa interdependencia de sus 

partes de modo que un cambio en una de ellas provoca un impacto sobre las 

demás”.  

 

En la organización esta fuerza de control se establece con el fin de evitar un 

impacto negativo en el sistema. Las funciones, normas y valores como los 

principales componentes del sistema social describen formas específicas de 

comportamiento asociado a determinadas tareas.  

 

 Las funciones se desarrollan a partir de los requisitos de la tarea.  

 Las normas son expectativas con carácter de exigencia, que alcanzan a 

todos los que tiene que ver con  el desempeño de una función, en un 

sistema o subsistema.  

 Los valores son las justificaciones y aspiraciones ideológicas más 

generalizadas. 

 

Entonces se puede decir que las organizaciones sociales constituyen un sistema 

formalizado de funciones. Cuando las organizaciones consideran importante 

utilizar el  conocimiento y las habilidades de su recurso humano se lo conoce 

como una inclusión parcial. En cambio cuando el funcionamiento de la 

organización debe ser estudiado en relación con la interacción del medio 

ambiente se lo conoce como relación con su medio ambiente.  
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Las organizaciones, como sistemas sociales, son responsables de las 

consecuencias de sus decisiones y acciones por lo cual deben equilibrar la 

influencia del entorno a través de medios de control, que son los componentes del 

sistema social que permitan el correcto funcionamiento de la organización. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA SOCIAL FORMAL EN LAS 
ORGANIZACIONES SEGÚN KATZ Y KAHN 

 
Estos componentes son las funciones, normas y valores que están presentes en 

la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce que es de vital importancia hacer conocer al personal cuales son las 

funciones, normas y valores que rige a la organización con en el fin de mantener 

el funcionamiento del sistema de comunicación, cuando esta información es 

transmitida de forma superficial puede traer como consecuencia que el ejercicio 

de la tarea sea insatisfactoria y no alcance las perspectivas del puesto de trabajo.  

 

Esto puede llevar como resultado a una cadena de reacciones internas y 

externas.  Trabajar con una idea  individual a defender vs el sistema social formal 

de la Organización. 

FUNCIONES: describen formas específicas de 
comportamiento asociados a determinar tareas, dichas 
funciones se desarrollan a partir de los requisitos de la 
tarea. 

NORMAS: expectativas con carácter de exigencia, 
que alcanza a todos los que les concierne el 
desempeño de una función.  

VALORES: justificaciones y aspiraciones ideólogicas 
más generalizadas. 
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Es a través de los sistemas sociales formales e informales que se puede 

identificar, estudiar, medir, la cultura y el clima de una organización. 

 

1.3 CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

La  cultura organizacional es el resultado de valores y normas que son 

compartidos por personas y grupos en una organización.  Es la que motiva al 

personal a practicar las diferentes políticas establecidas por sus directivos, y lleva 

a que se identifiquen dentro y fuera de la Organización, convirtiéndose en  un 

medio de control que se transmite a diferentes generaciones de trabajadores.  

 

Chiavenato (1999) dice que “Toda organización crea su propia cultura o clima, 

con sus propios tabúes, costumbres y usos”. El clima o cultura del sistema refleja 

tanto las normas y valores del sistema formal como su reinterpretación en el 

sistema informal, así como las disputas internas y externas de los tipos de 

personas que la organización atrae, de sus procesos de trabajo y distribución 

física, de las modalidades de comunicación y del ejercicio de la autoridad dentro 

del sistema. Dichos sentimientos y creencias colectivas, se transmiten a los 

nuevos miembros del grupo.  

 

Para Katz y Kahn  la cultura organizacional es considerada como subsidiario 

utilizado para caracterizar el funcionamiento y la estructura de las mismas 

organizaciones, identificándola con clima organizacional que refleja las normas y 

valores del sistema formal y la manera en que los reinterpreta el sistema informal, 

manifestándose en tabúes, tradiciones, leyes y folklore comunes y que además 

son reflejados en la historia de la lucha interna y externas. 

 

Kurt Lewin consideró la cultura organizacional como la atmósfera o ambiente de 

trabajo, como el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 

comparten sus miembros.  Crea el ambiente humano en el que los empleados 

realizan sus trabajos.  Una cultura puede existir en una organización entera o bien 

referirse al ambiente de una división filial, planta o departamento.    
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Esta idea de cultura organizacional es un poco intangible, puesto que no podemos 

verla ni tocarla, pero siempre está presente en todas partes.  Como el aire de un 

cuarto, envuelve y afecta a todo cuanto existe en la empresa.  

 

Por ser un concepto de sistemas dinámicos en la cultura influye casi todo lo que 

sucede en el seno de la organización. Los diferentes autores mencionados en los 

párrafos anteriores dentro de sus enunciados de la cultura de la organización, 

identifican un componente en común que describe o identifica a los elementos 

centrales de la organización que es el clima.  

 

El clima organizacional es la percepción individual que tiene cada trabajador que 

conforma a la organización y que transmite según su forma de ver,  de sentir a la 

infraestructura física y social que hace que se identifique o que rechace a dicha 

organización.  

 

Chiavenato (1999) dice que, “El clima organizacional se refiere al ambiente 

existente entre los miembros de la organización, está estrechamente ligado al 

grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos 

aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre 

los miembros. 

 

Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable 

cuando no logra satisfacer esas necesidades.  En consecuencia, puede decirse 

que el clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas, y 

viceversa”.   

 

Katz y Kahn (1981) al referirse a las características de las organizaciones como 

sistemas sociales dice que “toda organización crea su propia cultura o clima, con 

sus propios tabúes, costumbres y usos. El clima o cultura del sistema refleja tanto 

las normas y valores del sistema formal como su reinterpretación en el sistema 

informal. 
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Así como las disputas internas y externas de los tipos de personas que la 

organización atrae, de sus procesos de trabajo y distribución física, de las 

modalidades de comunicación y del ejercicio de la autoridad dentro del sistema. 

Dichos sentimientos y creencias colectivos, se transmiten a los nuevos miembros 

del grupo”. 

 

En tal sentido, tanto el Clima Organizacional como la Cultura Organizacional 

manifiestan la historia, el tipo de gente que la organización atrae, sus procesos 

laborales, las normas de comunicación y cómo se ejerce la autoridad dentro del 

sistema. 

 

Es decir que la cultura y el clima organizacional desde la propuesta de Katz y 

Kahn son la identidad misma de la organización y el reflejo de su sistema de 

comunicación como resultado de sus niveles de efectividad para motivar a su 

personal en todos los procesos y cómo se comportan los grupos  que conforman 

dicha organización.  

 

Sabemos que las organizaciones están conformadas por grupos de personas, es 

por esta razón que se necesita identificar y entender la psicología de los grupos, 

es decir el comportamiento  de los grupos en las organizaciones que le dan 

sentido al sistema y existencia organizacional.  

 

1.4 COMPORTAMIENTO DE LOS GRUPOS EN LAS ORGANIZACIONES 
 

El grupo se caracteriza por ser uno de los elementos más eficaces para la 

intervención en los procesos sociales que acontecen en los distintos marcos 

organizacionales y puede estar conformado por dos o más personas que 

comparten elementos, criterios, situaciones en común desarrollando un conjunto 

de roles y relaciones efectivas.  

 

El grupo interactúa permanentemente y pueden alcanzar objetivos y metas 

organizacionales si tienen la motivación adecuada, el sentimiento de bienestar en 

el ambiente de donde se desenvuelven.  Pueden llegar a actuar como un solo 

hombre si se mantiene con un buen sistema de comunicación y liderazgo.  
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Las organizaciones trabajan con grupos de personas con identidades individuales 

que pasan a ser características homogéneas al seleccionarlos con criterios y 

capacidades en común más allá de trabajar por un sueldo.  Esto es lo que hace 

posible que las personas se puedan comunicar y trabajar juntas y muchas veces 

en equipo.  

 

El grupo se puede considerar como un sistema abierto de interacción en que las 

acciones determinan la estructura del sistema de la organización.  Es decir que el 

grupo se procesa a través de múltiples y variados recursos de entrada y se 

transforman en resultados de grupo (salidas).  

 

Los grupos tienen como entrada las expectativas internas y externas, realizan 

operaciones que implican estructurar esfuerzos, diferentes roles, comunicarse 

entre sí. Sus salidas corresponden a los servicios que ofrecen diariamente, el 

ejercicio mismo de sus experiencias profesionales, conocimientos, etc.  

 

Desde el enfoque de sistemas, se pone el énfasis en el estudio de los diferentes 

procesos socio psicológicos que ocurren de manera interrelacionada a lo interno 

de la organización: las relaciones que existen entre el individuo, portador de una 

subjetividad individual, con necesidades a satisfacer en el contexto organizacional 

y la propia organización, portadora de una cultura y una identidad propia.  

 

Esta relación de interdependencia va a estar mediada por la pertenencia de los 

individuos a diferentes grupos dentro de la organización, tanto formales como 

informales; así como por la interrelación existente entre esta y su entorno. 

Expresada en términos del sistema de roles, en cuya interrelación emergen 

nuevas propiedades, a modo de procesos psicosociales como la cultura, el 

liderazgo y la comunicación.  

 

Todos estos procesos son resultado de dichas interrelaciones y no son reducibles 

a las propiedades aisladas de cualquiera de los elementos del sistema, sino que 

acaban influyendo en ellos, transformándolos. 
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1.5 LA COMUNICACIÓN  ORGANIZACIONAL 
 

Según Katz y kahn la comunicación organizacional consiste en el intercambio de 

información y la transmisión de significados, lo cual producirá la naturaleza, la 

identidad y el carácter de un sistema social o de una organización.  

En términos generales dentro de los procesos de comunicación en la organización 

se utilizan dos tipos de símbolos:  

 

 Las verbales, que son expresiones orales como instrucciones, entrevistas, 

discusiones, conversaciones, entre otros; y expresiones escritas tales 

como cartas, informes, memorándums, minutas, manuales, boletines, 

contratos y otros más.  

 

 Los no verbales que son expresiones faciales y corporales, normalmente 

conocidas  como lenguaje corporal. 

 

La comunicación organizacional tiene como objetivo transmitir a los interesados  

un mensaje en cuyo contenido se exprese que es ejecutar un trabajo eficazmente 

y enfatizar el hecho de que cooperar con otros le permite obtener para sí mismo la 

satisfacción del deber cumplido.  

 

Por medio de la comunicación el subordinado sabe lo que el superior quiere que 

haga, y el superior puede saber lo que él está haciendo.  Adicionalmente, la 

comunicación estimula la cooperación y la satisfacción en el trabajo porque los 

miembros de un grupo de trabajo pueden saber lo que cada uno está haciendo y 

que piensa el individuo acerca de ese equipo, la comunicación organizacional 

fomenta el pensamiento colectivo, sin el cual el grupo no podría existir.  

 

La comunicación es una serie de sistemas ordenados, previamente analizados, 

cuyos objetivos primarios deberán ser motivar al personal a ejecutar su trabajo 

eficazmente, evitar la desintegración o marginación del personal de producción, 

estimular la cooperación y la satisfacción en el trabajo, y fomentar el pensamiento 

colectivo. 
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Lo ideal es que ayude a promover el funcionamiento uniforme del proceso 

administrativo, a la planeación de la organización, asegurar la transmisión de 

conocimientos y experiencias, y permitir el intercambio de opiniones.  En ese 

sentido debe ser confiable y estimular el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Como vemos en esta representación de la comunicación 

organizacional. 

 

 
En esta segunda representación observamos cómo, las múltiples fuentes 

emisoras impiden que haya una buena interpretación del mensaje recibido y esto 

puede ocasionar que el proceso administrativo no funcione armónicamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
GERENTE DE PRODUCCIÓN 

JEFES DEPARTAMENTALES 

COMPRAS 
DEPARTAMENTO RR.HH. 
RECEPCIÓN 
DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

DISTORSIÓN DE 
INFORMACIÓN 
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Por todo lo anterior, en las organizaciones, los mecanismos de comunicación 

deben estar debidamente estructurados, para que la información sea difundida de 

manera clara y oportuna. 
 

Los procesos de comunicación, desde una perspectiva sistémica, permiten a la 

organización mantener la coordinación entre sus distintas partes y alcanzar así su 

característica esencial: la de ser un sistema. 

 

1.6 LA COMUNICACIÓN COMO SISTEMA 
 

Katz y Kahn, fueron de los primeros investigadores que defendieron la causa de 

los sistemas abiertos en sus estudios sobre las organizaciones, en su modelo de 

sistema abierto destacan:  

 

 La naturaleza de los sistemas sociales 

 Los componentes 

 

La naturaleza de los sistemas sociales: En este punto se dice que los sistemas 

sociales son idealizados, las personas inventan complejos patrones de 

comportamiento y proyectan estructuras sociales que los representan,  por lo que 

los sistemas sociales son más complejos. Las actitudes, las percepciones, 

creencias, hábitos, motivaciones y las expectativas de los seres humanos 

desempeñan un papel muy importante. 

 

Los componentes: Se refiere al comportamiento de los miembros; normas que 

prescriben y restringen estos componentes; los valores que incluyen los 

comportamientos;  y la descripción de los subsistemas, que los autores indican 

son cinco: primero subsistemas productivos son aquellos que guardan relación 

con el trabajo que se realiza, segundo los subsistemas de apoyo que sirven para 

la obtención, disposición y relaciones institucionales, tercero subsistemas de 

mantenimiento permiten vincular a las personas con sus papeles funcionales, 

cuarto los subsistemas de adaptación estos están relacionados con el cambio 

organizacional. 
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Por último tenemos los subsistemas administrativos, en este punto los autores 

afirman que el funcionamiento de la organización debe ser estructurada en 

relación con el ambiente. De manera que los sistemas sociales dependen de otros 

sistemas sociales. 

 

Los sistemas abiertos permanecen en constante interacción dual con el ambiente 

influencian y son influenciados por el ambiente, tienen capacidad de crecimiento, 

cambio, adaptación bajo ciertas condiciones ambientales, la entropía negativa es 

el proceso por el cual las organizaciones llegan al agotamiento, a la 

desorganización, desintegración y a su fin. 

 

La organización recibe insumos por parte del ambiente, por lo que depende de 

ella, debido a que ninguna estructura social es autosuficiente. Los sistemas 

abiertos procesan y transforman lo recibido en productos terminados, exportan 

sus productos ya terminados para el ambiente. Son ciclos de eventos que se 

repiten: Esto es porque las organizaciones reciclan constantemente sus 

operaciones a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación también necesita la fuerza de arranque del sistema, 

suministrada por la información necesaria para la operación de los diversos roles 

y funciones.  

AMBIENTE 

La organización 
como sistema 
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Esta información tiene como finalidad ser difundidas por los diversos canales que 

permitan que la información sea recibida por el receptor para la ejecución de las 

directrices. Una vez recibido el mensaje y ejecutada las tareas esta información 

primaria sea convertido en resultados como por ejemplo la consecución de 

objetivos organizaciones, cumplimientos de funciones entre otros.  

 

Generalmente en las organizaciones se crean sistemas de comunicaciones 

formales que están ligados a la descripción de puestos, al establecimiento de 

responsabilidades, y la aceptación de roles. Se planifican el contenido y la 

dirección de la comunicación que se considera necesaria para la consecución de 

los objetivos organizacionales.  

 

No obstante, en la práctica aparecen otros canales de comunicación diferentes a 

adaptaciones de lo que ya está indicado con el fin de obtener modos más 

sencillos y eficientes de realizar el trabajo. Por lo que hay que lograr que el flujo 

de la comunicación sea asertivo, esta dirección de la comunicación se distingue 

entre comunicación horizontal, vertical y dentro de éstas ascendente y 

descendente la comunicación vertical descendente: Es aquella que se establece 

desde los niveles superiores de la organización hacia los inferiores.  

 

Katz y Kahn (1978) señalan como contenidos más usuales que se transmiten en 

este tipo de comunicación:  

 

 La información sobre directrices o instrucciones específicas acerca de 

cómo realizar el trabajo, de tal manera que permita entender la tarea y la 

relación que tienen con otros cargos.  

 

 La información sobre las políticas, los procedimientos y prácticas 

organizacionales.  

 

 Información sobre valores normas y misión de la organización, indicaciones 

sobre su comportamiento, apoyo social, y ayuda a la coordinación de las 

diferentes unidades en la organización.  
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Entre los medios más empleados en este tipo de comunicación están las cartas, 

las reuniones de grupo, las llamadas telefónicas, los manuales de empresa, las 

guías y los boletines.  

 

La comunicación escrita tiene la ventaja de poder leerse y archivar en el futuro, 

aunque también presenta el inconveniente de que no proporciona 

retroalimentación inmediata. Es más conveniente cuando los contenidos que se 

transmiten son complejos o tareas que deben realizarse de una forma específica, 

para evitar que el mensaje que se quiere dar se distorsione.  

 

Otros medios escritos son el manual de la organización, las guías, y el manual de 

instrucciones del empleado.  En este último se indican las obligaciones y los 

privilegios de cada trabajador así como otra información de interés sobre la 

organización.  

 

La recepción o acogida de los nuevos empleados en las organizaciones supone 

un momento privilegiado para transmitirles información, por lo que algunas 

organizaciones cuentan con estos manuales de instrucciones que responden a 

preguntas fundamentales que el empleado puede plantearse, aunque a veces, se 

comete el error de considerar este documento (no siempre actualizado) como un 

sustituto de cualquier otra información complementaria y se considera como un 

lugar de un instrumento, lo que conduce a descuidar otras necesidades de 

información y fallar en la comunicación desde el inicio del nuevo empleado.  

 

Los boletines se suelen publicar de forma periódica (quincenal o mensual).  Son 

divulgativos y poco formales, eficaces para transmitir información a un gran 

número de empleados.  Suelen contener información sobre funciones sociales de 

la organización, preguntas y respuestas sobre temas que interesan al personal de 

la organización, etc.  

 

Las llamadas telefónicas y las reuniones proporcionan un intercambio 

interpersonal de información, son fácilmente adaptables a gran cantidad de 

situaciones y se pueden usar cuando el tiempo empleado en la comunicación es 

un factor importante.  
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Para que las reuniones resulten eficaces deben tener un objetivo explícito y que 

los puntos a tratar estén bien definidos, es necesario que se diferencien los roles 

y las funciones, que exista un horario de comienzo y fin precisos.  

 

Deben estar claras las resoluciones y tareas para la sesión siguiente, y que se 

elaboré un informe acerca de los contenidos de la reunión.  Es importante evitar la 

tendencia del abuso de convocatorias de reunión, porque puede traer como 

consecuencia efectos negativos en la comunicación.  Puede ser común la 

ausencia de los convocados por considerarlo una pérdida de tiempo.  

 

Las entrevistas que se realizan en la organización con diferentes fines, si se 

hacen de forma adecuada, también proporcionan una importante oportunidad de 

comunicarse más allá de lo que permite, por ejemplo, la comunicación informal.  

 

Entre las publicaciones destinadas al medio externo están, por ejemplo, los 

informes anuales de actividades y los folletos de presentación de la organización 

con su historia, producciones, instalaciones, responsables, dirección, etc.  

 

Es interesante observar que, a veces, estos folletos no se difunden dentro de la 

empresa y es común que los desconozca el personal que trabaja en ella. También  

sucede esto con algunos documentos o productos publicitarios que, a menudo, 

aspiran a proyectar en el entorno algunos mensajes claves acerca de la 

organización y que los empleados no siempre conocen.  

 

Algunas organizaciones elaboran un video en el que se recoge información sobre 

los diferentes procesos que se llevan a cabo en ella, sobre el personal con el fin 

de simplificar la presentación de los procesos de comunicación, cultura y clima 

organizacional.  

 

Comunicación vertical ascendente: Los principales contenidos que se transmiten 

es la información de los empleados acerca de sí mismos, el rendimiento, 

problemas con otros compañeros, y prácticas de las políticas organizacionales.  

Entre los objetivos de este tipo de comunicación destacan el conocimiento por 

parte de los superiores de las necesidades, expectativas de los empleados, 
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retroalimentación en la comunicación descendente, recepción de sugerencias 

para la toma de decisiones, el establecimiento de un canal para la participación y 

la reducción de tensiones.  

 

Uno de los principales factores que pueden afectar a la eficacia de este tipo de 

comunicación son las características persono lógicas de quienes conforman la 

organización al transmitir un mensaje a los superiores o viceversa, los superiores 

a los subordinados, es por eso que existen distancias físicas, complejidad, retraso 

en la llegada de información ascendente.  En general, resulta difícil conseguir una 

comunicación ascendente exacta y eficaz.  

 

Un sistema de sugerencias es un procedimiento por el que los empleados pueden 

exponer sus ideas o sugerencias, que serán evaluadas posteriormente para 

mejorar la eficacia de la empresa. Estas pueden estar recompensadas 

económicamente y el medio para presentarlas suele ser el buzón de sugerencias.  

 

Comunicación horizontal o lateral: Consiste en el intercambio de mensajes entre 

los miembros de un mismo nivel jerárquico. La comunicación horizontal, vertical, 

horizontal ascendente, vertical descendente van a tener éxito o fracaso en sus 

procesos, dependiendo de cómo la organización se proyecte y funcione. 

 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL  

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

TRANSMISIÓN DE 
SIGNIFICADOS 

PRODUCE LA 
NATURALEZA E 

IDENTIDAD  

SISTEMA SOCIAL 
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La comunicación en la organización es un proceso de intercambio de información, 

que a través de canales se transmiten significados que responden a un sistema 

social. Recordando que cada persona es única en su esencia y según su 

personalidad (identidad adquirida durante su desarrollo físico y mental), percibe el 

ambiente que le rodea. 

 
1.7 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Kurt Lewin (1930) fue el pionero en el estudio de los grupos. Su teoría de Campo 

del comportamiento fundamentó no solo el estudio del comportamiento individual, 

sino también permitió la interpretación de fenómenos grupales y sociales.  

 

Al considerar la Psicología de la comunicación no se puede omitir estos legados 

que para los Psicólogos Industriales y Organizacionales es una verdadera guía 

del comportamiento social informal y formal dentro de las empresas.  

 

La dinámica de los grupos es una designación sociológica para indicar los 

cambios en un grupo de personas cuyas relaciones mutuas son importantes, 

cuando las personas interactúan entre sí con actitudes colectivas, continuas y 

activas, el comportamiento del grupo lo determina el entorno y la situación del 

momento, tiene un carácter dinámico y se modifica de acuerdo a la interacción de 

los grupos, explica los cambios internos que se producen como resultado de las 

fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo y de cómo 

reaccionan los integrantes, refleja el conjunto de fenómenos que interactúan en 

las relaciones personales, adquiere un valor específico de diversión que estimula 

la: emotividad, la creatividad y el dinamismo o tensión positiva. 

 

El campo psicológico del individuo es el ambiente vital que comprende la persona 

y su ambiente psicológico, en otras palabras se trata de aquellas ideas inculcadas 

y adquiridas por el individuo y que lo caracterizan de tal forma que lo rige en sus 

decisiones cotidianas.  
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El ambiente psicológico o de comportamiento es lo que la persona percibe e 

interpreta del ambiente externo, pero más que eso, es el ambiente relacionado 

con sus necesidades actuales, en otras palabras es su entorno social que acepta 

o rechaza según las personas que coincidan con sus valencias o valores, los 

objetos, las personas o las situaciones pueden adquirir valencias en el ambiente 

psicológico y determinar un campo dinámico de fuerzas psicológicas. 

 

La valencia es positiva cuando puede o pretende satisfacer las necesidades del 

individuo, y es negativa cuando puede o pretende causar algún daño o perjuicio. 

Esto significa que al conocer o identificar cual es el campo psicológico del 

individuo, se puede determinar cuáles son las conductas posibles e imposibles de 

cada sujeto.   

 

En las organizaciones el campo psicológico del empleado consiste en identificar 

esos valores que lo caracterizan y mantener la motivación para obtener bienestar 

en el empleado, así la organización adquiere las competencias que este tiene en 

su máximo potencial.  

 

La organización no debe olvidar que su recurso humano son personas y no 

máquinas, es decir que las personas necesitan realización, si se identifican los 

ideales de su personal puede obtener mejores beneficios que exigirle trabajar por 

un sueldo.  Una persona realizada es una persona saludable y potencialmente 

competente, se puede identificar voluntariamente con la organización y no portar 

el uniforme como una tarea más que cumplir.   
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CAPÍTULO II 
METODOLÓGIA 

 

En este capítulo se presenta la formulación del problema del presente trabajo de 

investigación, se describirá el conjunto de acciones, técnicas que se destinó para 

poder realizar el estudio del fenómeno planteado. 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Panelec  S. A. es una empresa creada como una sección de producción del grupo 

Inproel (Empresa familiar)  para satisfacer una necesidad industrial dentro del 

grupo   con el objetivo de alcanzar la demanda en equipos eléctricos, accesorios y 

postes metálicos de alumbrado público, etc. iniciando con un grupo de trabajo de 

no más de 10 personas, ante la demanda comercial fue creciendo hasta llegar a 

estar conformada por 150 empleados en nómina,  con exigencias a nivel 

productivo y competitivo.  Cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001 – 

2008, mediante la mejora continua en todos los procesos de producción.  

 

La organización en sus albores, inició su sistema de comunicación adoptando la 

cultura del grupo Inproel con un perfil de administración neoclásica, las 

autoridades no se involucran de manera directa con su personal, sino más bien el 

énfasis está en la división de trabajo y el cumplimiento de las tareas, cuando la 

empresa empezó sus actividades productivas, esto no era tan complicado de 

manejar, pero al irse incrementando la complejidad de la organización. 

 

Los problemas de comunicación comenzaron a sumarse, considerando que la 

comunicación organizacional es una actividad propia de todas las organizaciones, 

mediante la cual se gestiona el conocimiento y corrección de acciones que 

podrían transgredir los sistemas productivos inclusive  hasta llegar a afectar  el 

clima dentro de la organización, si no se logra integración de todos los procesos. 

 

En la organización se evidencia que no se comunican las decisiones tomadas 

para el cumplimiento de objetivos  permanentemente  se realizan cambios, según 
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la orden del día pero no son comunicadas de manera oportuna, no se aprovechan 

eficazmente los canales de comunicación existentes o muchas veces ni siquiera 

son utilizados. Estas decisiones diarias traen como consecuencia conflictos entre 

el personal porque todos tienen tareas que ejecutar, y las prioridades que se 

solicitan por los jefes provocan retrasos en el cumplimiento de las funciones así 

como también en los resultados esperados. 

 

Esta situación provoca un ambiente hostil entre el personal del área administrativa 

y aparecen rumores que muchas veces son destructivos para la organización por 

la falta del insumo de la información para el cumplimiento de sus tareas. 

 

El proceso de la comunicación en la organización como sistema complejo, no 

logra articular la significación, información y relación que debe producir  en los 

involucrados al transmitir las tareas, operaciones, órdenes, instrucciones,  esto 

provoca que los objetivos no se alcancen muchas veces, que el rendimiento del 

talento humano en la organización no sea eficaz. 

 

Su sistema de comunicación no ha sido regulado a las actuales necesidades de la 

empresa, se mantiene con la mentalidad de la estructura inventada inicial porque 

no se ha maximizado los procesos según la demanda actual, dando como 

resultado en el personal que lo conforma cierta resistencia en la comunicación 

efectiva.   

 

Al identificar entonces a la comunicación como uno de los procesos 

organizacionales fundamentales y que ejerce influencia en la optimización de 

otros procesos de la dinámica de la organización, se formula el siguiente 

problema: 

 

¿De qué manera la comunicación Organizacional  contribuye en el fortalecimiento 

del clima organizacional en el área administrativa de la Empresa Panelec S.A? 
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JUSTIFICACION 

 
Las organizaciones definen y establecen canales de comunicación que pueden 

carecer de efectividad si el sistema de comunicación no se regula a la necesidad 

de su infraestructura  tanto física como de todo el personal que la conforma, en 

realidad esto puede provocar malestar en el ambiente laboral, provocando falta de 

identificación con la organización, muchos autores estudiosos de la psicología 

organizacional coinciden que los sistemas sociales que se forman en las 

organizaciones pueden tener múltiples propósitos, y que no siempre se inclinan al 

bienestar de todos los que conforman la organización o de la misma, se suelen 

crear redes de comunicación y grupos de personas que funcionan entre sí, unidos 

por un propósito sea personal u organizacional pero que fluye dando forma al 

sistema organizacional a veces positivamente y otras veces no.  

 

Considero entonces, que es de vital importancia identificar dicho sistema,  

adaptarlo a las necesidades actuales y demandantes de la organización, porque 

esto va a mejorar el clima organizacional y como resultado traer bienestar a su 

equipo de trabajo, el clima organizacional es clave para identificar si funciona o no 

la comunicación en la organización, se puede observar inmediatamente por el 

trato entre las personas y los clientes que visitan la organización continuamente.  

 

La comunicación verbal y la gesticulación de cada representante de la empresa 

muestra que tipo de ambiente reflejan en su realidad y que es lo que están 

evidenciando dentro de ella; muchas veces esos tratos de sonrisas 

aparentemente amables y con palabras que contradicen los gestos o viceversa 

palabras lisonjeras y gestos que lo contradicen, esto influye en las personas 

porque como sabemos el sociocultural va modificando los valores, el 

pensamiento, la estructura persono lógica de cada individuo en su 

comportamiento de forma directa, cuando se mantiene un clima saludable dentro 

de la organización, se va a tener como resultado una producción más efectiva y 

bienestar integral en su recurso humano.  
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No es ajeno al conocimiento general que cuando se trabaja en un ambiente 

conflictivo provoca fuga de talentos en las organizaciones; es lógico que las 

personas busquen armonía y bienestar, porque un ambiente conflictivo trae 

consigo ausencia de bienestar personal, las personas tienen sus propios afanes 

en sus vidas cotidianas, al sumar conflictos laborales en su diario vivir, su 

rendimiento y capacidad no van a ser óptimas en la organización.  

 

La presente investigación permitirá  conocer cómo se da la comunicación  entre 

los individuos y su actividad conjunta.  Saber cómo estos llegan a “entenderse”, a 

su vez podremos conocer los factores  que afectan la comunicación, 

imposibilitando un ambiente satisfactorio de trabajo, pienso que en toda 

organización es fundamental la comunicación para alcanzar las metas 

propuestas.  

 

Todo el personal de la empresa debe conocer la cultura organizacional con el fin 

de promoverla, y la organización debe tener como finalidad que su personal se 

identifique con ella, además implementando una comunicación efectiva considero 

que se fomenta el equipo de trabajo dentro de la organización y se  crea en los 

colaboradores un gran sentido de pertenencia hacia la organización que es el 

ideal de toda empresa.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los factores que configuran el  proceso de comunicación organizacional 

del área administrativa en la planta Panelec S.A.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Caracterizar el modelo de comunicación organizacional existente en el área 

administrativa de la planta Panelec S.A.  

 

 Determinar los factores del proceso organizacional que inciden en el  clima 

organizacional el área administrativa de la planta Panelec S.A.  

 

 Proponer estrategias de Comunicación orientadas a fortalecer el modelo de 

comunicación organizacional existente en el área administrativa de la 

planta Panelec S.A.  

 

PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 
 
“Promoviendo una comunicación efectiva entre los empleados se fortalece el 

clima organizacional.”  

 
UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
Comunicación Organizacional: Son aquellos procesos sistémicos que permiten a 

la organización mantener una coordinación entre sus distintas partes por medio 

de  la utilización de la comunicación como un verdadero instrumento de  difusión 

de un mensaje.  

 

Clima Organizacional: Es la percepción individual que tiene cada trabajador que 

conforma a la organización y que transmite según su forma de ver,  de sentir a la 

infraestructura física y social que hace que se identifique o que rechace a dicha 

organización. 
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Operacionalización de las unidades de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tipo de Investigación, método a emplear 
 
El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental de tipo 

descriptivo, utilizando un enfoque de carácter Cualitativo por ser un tema de 

profundidad con varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las 

cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones.  

 

El contexto de indagación se encuentra basada en la experiencia y la observación 

como proceso vivencial de la idea a defender, haciendo uso de la recolección de 

información el análisis y la teoría, para articular todos los elementos que permitan 

describir el estudio del fenómeno en su entorno natural. 

 

Es una vía que permitirá apreciar las cosas en su totalidad con  una visión 

holística, sin reducir sus partes, su proceso es más dinámico mediante la 

interpretación de los hechos. 
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Su alcance es más bien el de entender las unidades de análisis que intervienen 

en el proceso más que medirlas y acotarlas por lo que esta Investigación es de 

tipo descriptivo ya que se identifica y describe las propiedades importantes de 

nuestro objeto de estudio. 

 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, describen situaciones, eventos o hechos, se describe lo que se investiga. 

 

Conceptualización de las unidades de análisis 
 
Comunicación Organizacional: Son aquellos procesos sistémicos que permiten a 

la organización mantener una coordinación entre sus distintas partes por medio 

de  la utilización de la comunicación como un verdadero instrumento de  difusión 

de un mensaje.  

 

Clima Organizacional: Es la percepción individual que tiene cada trabajador que 

conforma a la organización y que transmite según su forma de ver,  de sentir a la 

infraestructura física y social que hace que se identifique o que rechace a dicha 

organización. 

 

Procedimientos y técnicas 
 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales planificaremos la 

forma en que obtendremos la recolección de datos mediante  pasos y etapas que 

nos permitirán cumplir con la investigación. 

 

La técnica Integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación,  

ordena las etapas de la investigación, aporta instrumentos para manejar la 

información, Lleva un control de los datos, orienta la obtención de conocimientos. 

 

En esta presente investigación se aplicaran los siguientes Instrumentos de 

recolección de datos: 
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TEST.- Es una prueba, que intenta obtener ciertos resultados comprobatorios. 

Como es el test de comunicación organizacional del Dr. Lair Ribeiro con la 

finalidad de conocer cuatro características importantes:  

 

1. Conocimiento de los colaboradores 

2. Interés por los colaboradores 

3. Relaciones en la empresa 

4. Nivel de autoestima 

 

Con el vamos a Identificar los factores que configuran el  proceso de 

comunicación organizacional actual en el área administrativa, a su vez estos 

resultado nos permitirán y describiendo las características del modelo de 

comunicación en el área. 

 

ENCUESTA.- Utilizaremos también en la búsqueda de la información aquella 

herramienta que nos permita formular  un conjunto de preguntas sobre aquellos 

elementos que nos ayudaran a describir aquellos elementos que se encuentran 

configurados con el clima laboral.  

 

Se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población, por lo 

que se seleccionó las encuesta de clima laboral de la OIT basado en el programa 

SIMAPRO (sistema Integral de medición y avance de la productividad), que busca 

evidenciar la percepción de los colaboradores acerca del clima laboral de la 

organización. 

 

Para complementar el presente trabajo de investigación también se procedió a 

escoger el cuestionario de compromiso organizacional de  Mayer y Schooman 

(que mide cultura organizacional) con el objetivo de rescatar aquellos elementos 

que están relacionados con el clima y la comunicación en la organización. 



38 

Para proceder con la recolección de la información  fue necesario coordinar con el 

personal del área administrativa de Panelec S.A. para que colaboren con las 

respectivas mediciones presentadas, se dispuso por parte de la Jefatura 

Administrativa que designen  una hora de su tiempo y  puedan responder a las 

mediciones  que se habían escogido. 

 

Vista la importancia y la necesidad de promover un conocimiento previo de las 

mediciones aplicadas se pudo trabajar con cada persona teniendo una gran 

ventaja al conocerlos por ser parte del área administrativa, facilitándome la 

comunicación y la empatía para obtener la información necesaria en esta 

investigación.  

 

Los resultados se los obtuvo progresivamente en el transcurrir de la cuarta  

semana del mes de Julio al mismo tiempo que se aplicaban las mediciones, la 

Aplicación de los instrumentos como un cuestionario descriptivo permitirá  reflejar 

los indicadores comporta mentales y las actitudes que reflejan los empleados 

frente a la comunicación efectiva dentro de la empresa para poder descubrir la 

situación actual.  

 

Población y Muestra 
 

La presente Investigación la realizaremos en la Empresa Panelec S.A  ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, esta empresa cuenta con un total de 150 empleados en 

nómina, divididos en los siguientes grupos de cálculo: 25  administrativos ,10 

técnicos, 5 servicios generales, 60 operativos.  

 

De los cuales seleccionamos al área administrativa, compuesta por 25 personas 

las cuales describimos a continuación. 

 

Área: Administrativa 

 

Tipo de Contrato:   Plazo Fijo 
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PUESTOS 

 
CARGO 

 
AÑOS DE 

SERVICIOS 

 
SEXO 

FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

C.A. C.D. C.H. 

1 Jefe de RR.HH. 5 F x x  

1 Jefe Administrativo 2 M x x  

1 Jefe de Mantenimiento 2 M x x  

1 Jefe de Bodega 1 M x x  

1 Jefe de Calidad 1 M x x  

1 Jefe Seguridad Industrial 2 M x x  

1 Jefe de Auditoría 3 F x x  

1 Jefe de Planta 6 M x x  

1 Jefe de Sistemas 2 F x x  

1 Diseñador 1 M x x  

1 Supervisor de producción 1 año 6 ms M x x  

1 Asistente de Proyectos 9 ms M x  x 

1 Asistente de Cotización 2 M x  x 

1 Asistente de RR.HH. 2 F x x x 

1 Asistente de Auditoría 2 años 6 m F x  x 

2 Asistente de Compras 6 ms F x  x 

2 Asistente de Facturación 1 F x  x 

1 Asistente de Sistemas 2 años 3 m M x  x 

2 Asistente Administrativas 3 F x x x 

2 Asistente Bodega 2 M x  x 

1 Asistente Producción 1 M x  x 

 

Formas de Comunicación 
 
C.A.    =  comunicación  ascendente         

C.D.    =  comunicación  descendente 

 C.H.   =  comunicación  horizontal   

 

La siguiente muestra se seleccionó debido a los problemas suscitados en el área 

administrativa, ya que en esta área se generan las gestiones y directrices al 

personal a su cargo para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
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podríamos considerarla el área clave o el proceso en donde se generan los 

insumos para la transformación y salida de resultados. 

 

Considero la inclusión de todo el personal que conforma el área administrativa de 

la organización porque son los actores directos participes del proceso de 

comunicación en este gran escenario que es la organización. 

 

Mediante los diversos procesos existentes en una organización se necesita de un 

vehículo que unas cada parte para que los procesos estén interrelacionados entre 

sí para el correcto funcionamiento de la organización en esta búsqueda por lograr 

el cumplimiento de los lineamientos para el logro de la metas y objetivos 

organizacionales se generan comportamientos, percepciones acerca del ambiente 

laboral en el que se encuentran y estos sentimientos positivos o negativos pueden 

afectar la armonía del sistema organizacional no solo de un área en específico 

sino de toda la organización. 
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CAPITULO III 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Se ha considerado tres instrumentos de recolección de datos que nos permitirán 

medir aspectos 3 aspectos sobre la organización como son: comunicación, clima 

y compromiso organizacional. 

 

En la organización en la que se realizó la presente investigación se evidencia que 

existe deficiencia en la comunicación interna y esto ocasiona que la comunicación 

no se ha eficaz y surjan  problemas en la estructura organizacional, se aprecia 

que el sistema de comunicación no responde a las nuevas demandas que surgen 

al incrementarse la  complejidad,  recordando que la empresa es sus inicios 

realizaba un solo proceso que no la integraba totalmente , vemos que la 

organización se mantiene en un enfoque neoclásico administrativo (ejerce como 

funciones la planeación, organización, dirección y control)  con pequeñas 

variaciones que ha considerado necesaria para la comunicación externa pero esto 

no ha sido suficiente. 

 

De acuerdo al levantamiento de información encontrado podemos discriminar que 

no se respetan los roles establecidos con el poder y autoridad que conlleva 

determinado rol, así como el poco o nulo aprovechamiento de los canales de 

comunicación presentes en la organización. 

 

El trabajo se encuentra organizado según la estructura organizativa, pero  tiene 

un esquema de funcionamiento contradictorio porque el ejercicio de la tarea varía 

según el orden del día, el área administrativa se encuentra conformado por 9 jefes 

que ejercen comunicación descendente (de acuerdo al organigrama de panelec) 

para transmitir información y/o direcciones al personal. 

 

Además hacen uso de todos los tipos de comunicación posible, porque hay una 

guerra de quien tiene más poder y autoridad al considerar que es más importante 

su división de trabajo, es decir todos mandan a todos.  
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Cuando se organiza el trabajo del grupo se ve afectado por las demandas de 

información, provocando retraso o deseos de ignorar una orden recibida, porque 

aunque unos tengan designado labores de dirección y otros de ejecución, siempre 

está la duda de quien realmente puede tomar una decisión.  

 

Supuestamente el trabajo se encuentra repartido en todo el grupo (manuales de 

funciones), pero no se respeta la especialización ni la división del trabajo a la hora 

de considerar una emergencia de tarea organizativa, esto provoca en el personal 

administrativo rigidez en la comunicación para ejercer sus funciones, provocando 

constantemente competencia entre ellos, sin contar que muchas veces no se 

logra cumplir las tareas asignadas y esto provoca levantamiento de no 

conformidades en el departamento (sistema de Gestión de calidad ISO). 

 

De acuerdo a los resultados del clima laboral de la OIT en las preguntas 

referentes a la comunicación indican que no se suministra la información 

suficiente para que puedan desarrollar su trabajo, además de que siente que no 

se aprenden nuevas formas de hacer bien el trabajo, sin contar con que no son 

escuchados por sus  jefes, no reciben una retroalimentación sobre su desempeño 

y casi nunca los jefes comunican oportunamente  las necesidades de la empresa. 

 

Así también los objetivos y metas organizacionales no son comunicados, con 

estas pautas de comunicación encontradas se puede evidenciar que la 

comunicación llega a los niveles (organigrama) en forma distorsionada o nula, no 

llega la información necesaria para ejecutar las tareas, esta situación provoca un 

ambiente hostil entre los departamentos, apareciendo los rumores que suelen ser 

destructivos.  

 

ANÁLISIS DEL TEST DE COMUNICACIÓN APLICADO AL  ÁREA 
ADMINISTRATIVA DE PANELEC S.A. 

 

Se ha considerado cuatro dimensiones  para medir aspectos de la comunicación 

en la organización como: el conocimiento de los colaboradores sobre la 

comunicación, Interés por  los colaboradores sobre la comunicación, relaciones 
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en la empresa, nivel de autoestima, por lo cual hemos utilizando el test de 

comunicación del Dr. Lair Ribeiro. 

 

En la primera dimensión sobre el conocimiento de los colaboradores con respecto 

a la comunicación, las frecuencias de las respuestas indican que el 60% de las 

respuestas  personal  se inclinan en un nivel medio, el 36% de las respuestas se 

inclinan en un bajo nivel, el 4% restante se inclina en alto nivel. 

 

Conforme al significado del test aplicado muestra que el grado de conocimiento es 

distante e indiferente, con la inclinación de preferir no involucrarse más de lo 

necesario, es decir que conocen solo lo indispensable para poder relacionarse, 

tratan de separar el trabajo de los demás asuntos,  ya que solo se dedican al 

cumplimiento de sus tareas cotidianas y le dan poca importancia conocer con 

quienes trabajan, le da igual la vida de los otros compañeros.   

 

En esta primera dimensión evidenciamos que el grupo humano que labora en esta 

organización a pesar de que se dedican al cumplimiento de sus tareas cotidianas  

tienen poco conocimiento sobre el funcionamiento de la estructura organizacional, 

en cuanto a sus recursos, fines y objetivos por alcanzar, porque las necesidades 

de la organización no son comunicadas oportunamente, la información no llega 

eficazmente. 

 

Esto afecta a los procesos en la organización los mismos que  implican trabajo en 

equipo y una comunicación eficaz, una variación en alguno de los proceso  hace 

que se produzcan fallas y se generan los problemas. 

 

Cada integrante de esta organización prefiere mantener una distancia no solo al 

relacionarse con los demás compañeros de trabajo sino inclusive en las tareas de 

trabajo, esto provoca que cada persona trabaje para sí mismo, sin pensar que es 

un trabajo de equipo que aquellas metas solo se conseguirán si se suman 

esfuerzos, ya que todo los procesos están interrelacionados entre sí. 

 

Si los objetivos no son comunicados, difundidos entre el personal, si no se hacen 

esfuerzos por mejorar el sistema de comunicación no se podrá decir que 
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conocemos a la organización y a los elementos que la conforman y mucho menos 

podremos ayudar con el cumplimiento de los fines organizacionales. 

 

También hay muestras de una pequeña porción del personal que tiene amistad 

dentro del área administrativa, comparten confidencialidades y se otorgan 

consejos, tiene un ambiente de informalidad dentro y fuera de la organización, se 

interesan por lo que sucede a su  alrededor con respecto a la organización y a sus 

compañeros de trabajo. 

 

En esta segunda dimensión acerca del interés por los colaboradores sobre la 

comunicación, las frecuencias de las respuestas indican que el 64% de las 

respuestas  personal  se inclinan en un nivel bajo, el 36% de las respuestas se 

inclinan en un  nivel medio. 

 

Observamos en las respuestas que no hay un sincero interés por sus 

compañeros, es decir por su bienestar personal, compañerismo, apoyo en las 

tareas, etc. Lo que significa que le dan prioridad al cumplimiento de sus tareas 

que a las personas, la mayoría del personal administrativo le importa más rendir 

en su trabajo,  le da prioridad al ejercicio de la tarea antes que a la amistad.  

 

El 36% tiene el mismo sentir con ciertas variaciones, como apoyar a otro 

compañero si puede hacerlo, de acuerdo a la información levantada de clima 

laboral con respecto a esta dimensión  los colaboradores perciben que la empresa 

no promueve la cooperación entre el personal y mucho menos aprecia los aportes 

de mejora que se logran, no se fomentan un ambiente abierto a la creatividad de 

los colaboradores, no hay un interés por parte de los jefes sobre lo que piensa su 

personal. 

 

En esta tercera dimensión sobre las relaciones en la empresa, las frecuencias de 

las respuestas indican que el 80% de las respuestas  personal  se inclinan en un 

nivel medio, el 20% de las respuestas se inclinan en un  nivel bajo. 

 

Una gran parte del personal administrativo se ve en la necesidad de involucrarse 

en la comunicación por compartir tareas y dependencia de objetivos dentro de la 
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organización, involucrando sentimientos en un nivel moderado, pero  un 20% se 

muestra con indiferencia  en la comunicación.  

 

Es decir que las relaciones interpersonales entre los empleados del área 

administrativa de Panelec refleja un rango normal dentro de las organizaciones, 

porque hay empatía separada de las funciones de trabajo.  Se pueden enemistar 

por cosas de trabajo, pero en lo personal pueden tener un interés de poca 

indiferencia.  

 

Las relaciones interpersonales de Panelec responden a la estructura formal se 

relacionan por cuestiones de trabajo, aunque también están presentes las 

necesidades de comunicación personales, ya que los colaboradores perciben que 

casi nunca pueden comunicar sus necesidades a las personas indicadas y que no 

existe un verdadero compromiso en los grupos de trabajo. 

 

En esta cuarta dimensión sobre el nivel de autoestima, las frecuencias de las 

respuestas indican que el 73% de las respuestas  personal  se inclinan en un nivel 

bajo, el 27% de las respuestas se inclinan en un  nivel medio. 

 

En esta medición el personal refleja una baja autoestima a nivel general considera 

que no es valorada en la organización y no son reconocidas sus aportaciones e 

ideas, mismos que se corroboran con los test de clima organizacional y 

compromiso organizacional que fueron aplicados y que reflejan el mismo sentir, 

ya que un porcentaje de la población indica que no están dispuestos a esforzarse 

más de lo que normalmente se espera  para ayudar a que la organización tenga 

éxito. 

 

También indican que la organización no estimula las ganas de dar un buen 

rendimiento, que en cuanto sea posible se cambiarían de empleo y hay una 

completa indiferencia con lo que pueda sucederle a esta organización, perciben 

que no hay un reconocimiento cuando al superar las metas esperadas. 

 

Con respecto al 27% restante tienen una respuesta en nivel medio, es decir 

comparten el mismo sentir con una pequeña variación de esperanza de que  la 



46 

organización pueda cambiar el sistema de reconocimiento al personal  en algún 

momento, se podría decir que  la autoestima de los colaboradores del área 

administrativa de Panelec no es saludable.  Reflejan ausencia de bienestar al 

trabajar en un ambiente poco aceptable en su campo psicológico, porque en 

realidad no les agrada pero lo soportan por la necesidad del trabajo.  

 

Esto es negativo, porque puede haber fuga de talentos o a su vez provocar un 

ambiente hostil dentro de los grupos de trabajo, ya que la comunicación 

organizacional ocurre en un escenario complejo que es influenciado por el medio 

ambiente. 

 

ANÁLISIS DEL TEST DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL APLICADO AL  
ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE PANELEC S.A. 
 

Se ha considerado cuatro dimensiones para medir aspectos de la cultura 

organizacional vinculados al clima organizacional como son las normas, valores, 

sistema formal, reinterpretación del sistema formal, utilizando la encuesta de 

compromiso organizacional basada en los autores  Mayer y Schooman.  

 

Los resultados servirán como complemento para describir los aspectos del clima 

laboral y comunicación encontrados, estos datos indican lo que sienten,  piensan 

y saben  de la organización  los empleados del área administrativa. 

 

En esta primera dimensión sobre las normas encontramos un 60% de la población 

que se encuentra identificado con las normas que tiene establecida la empresa 

Panelec S.A, estas normas sirven para mantener el control en la organización, 

rigen la convivencia del talento humano dentro del proceso productivo, estas 

normas se fueron transmitiendo a través del personal mediante  la convivencia 

diaria con los compañeros de trabajo y estas a su vez se transmiten al nuevo 

personal. 

 

se observa que un 36% no se identifica con lo que dicen las normas, este 

porcentaje de personas pueden sentir que algunos de los factores que tienen 
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correlación con el Compromiso como: la comunicación interna que puede no estar 

cumpliendo las expectativas de estos colaboradores,  el interés de la dirección, 

entrenamiento y conciliación entre el trabajo y la familia no estén aportando 

sentimiento de bienestar y esto les esté causando cierto malestar al aceptar la 

normas que rigen la convivencia. 

 

El 4% restante se encuentra en la postura de indiferente, es decir que no le 

importa lo que diga, simplemente se dedica a hacer su trabajo y cumplir las 

reglas.  

 

En panelec el personal  tiene conocimiento total de lo que dicen las normas de la 

empresa, aunque algunos no se sientan identificados, estas normas están 

presentes en la organización cumplen su función de organismo de control de la 

estructura formal. 

 

En esta segunda dimensión sobre los valores encontramos un 48% del personal 

del área administrativa que se identifica con los valores de la organización, esto 

puede indicar que los valores no han sido difundidos correctamente a través de 

los canales de comunicación o estos no son claros no expresan la esencia e 

imagen de la organización. 

 

Mientras  el  52% del personal no comparte los valores de la organización porque 

experimenta contradicción en lo que dice y lo que práctica la organización, esto 

puede ser muy desfavorable para la organización ya que al no encontrar 

coherencia el personal no quiere comprometerse con la misma, este sentimiento 

imposibilita la identificación del personal hacia la empresa es decir no esforzarse 

por el éxito de la empresa, ya que el personal percibe que no hay un estímulo que 

los motive a dar un buen rendimiento. 

 

En la tercera dimensión como es el sistema formal, encontramos un 20% de los 

empleados que se encuentra identificado con la comunicación organizacional y se 

haya adaptada a cómo funciona dicho sistema, este porcentaje es muy bajo en 

relación al  48% del personal que no se identifica y trabaja en contra corriente 

todo el tiempo, este malestar afecta la convivencia y los proceso productivos en la 
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organización el personal cuanto más tiempo lleva en la organización tiene más 

deseos de dejarla y se producen la fuga de talentos, problemas con el 

cumplimientos de metas, no hay un equilibrio entre los objetivos personales y los 

de la organización. 

 

En cuanto al 32% restante del personal les es indiferente es decir se dedican a 

trabajar y no tiene esperanzas de cambios organizacionales. El personal tiene 

conocimiento de cómo funciona el sistema formal de la organización, pero la gran 

mayoría no se adapta por las contradicciones que percibe en el sistema formal, 

hasta llegar al punto que al personal no le importe lo que le pueda suceder a la 

organización. 

 

En esta cuarta dimensión sobre la reinterpretación del Sistema Informal 

encontramos un 44% del personal que  se identifica con el sistema informal que 

percibe en el área administrativa, 40% no siente esa afinidad y un 16% es 

indiferente a la empatía dentro del área administrativa. 

 

En conclusión podríamos decir que 60% del personal tiene conocimiento que 

existe el sistema informal y un 40% considera no tener conocimiento de que haya 

informalidad con el personal administrativo.  

 

De acuerdo a la encuesta de los autores Mayer y Schooman (1992) utilizado con 

la finalidad de medir el Compromiso organizacional en el área administrativa de 

Panelec se encontró como resultado que las  respuestas reflejan el pensamiento 

unánime del personal administrativo de Panelec. 

 

El personal manifiesta no tener lazos emotivos positivos hacia la organización, 

más bien una gran indiferencia en el ejercicio laboral, ejecutando las tareas como 

quien debe cumplir con la jornada,  lo que significa que trabajan por el salario, y el 

sistema actual  les causa malestar, es decir que si hay oportunidad de cambio 

organizacional, no habría forma de retenerlos, estos resultados no son positivos 

para la organización.  
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Mucho depende de las políticas y criterio de sus dirigentes, tal vez no se 

considere muy importante porque las consecuencias de este sentimiento aún no 

se ven reflejadas completamente, pero se puede confirmar en la falta de 

antigüedad de sus colaboradores, y que prefieran otra organización antes que 

Panelec.   

 
ANÁLISIS DEL TEST DE CLIMA LABORAL APLICADO AL  ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE PANELEC S.A. 
 

En la encuesta de Clima Laboral basado en el programa SIMAPRO (sistema 

Integral de Medición y Avance de la Productividad)de la OIT aplicado al área 

Administrativa de Panelec  se consideró tres dimensiones; historia, normas de 

comunicación y autoridad dentro del sistema. 

 

En la primera dimensión acerca de la historia encontramos un 56% del personal 

administrativo se identifica con la historia de la organización, pero un 40% no se 

identifica, estos resultados reflejan que no todo el personal se siente orgulloso de 

pertenecer a la organización, no hay una identidad con la historia de la 

organización. 

 

El 4% restante es indiferente con esa información, podríamos concluir que un 

96% tiene conocimiento de lo que dice la historia de Panelec S.A. y un 4% no 

tiene conocimiento exacto de esa información.  

 

En la segunda dimensión acerca de las normas de comunicación  un 60% del 

personal se identifica con el sistema de comunicación de la empresa, un 32% no 

se identifica pero se somete a las normas establecidas, un 8% es indiferente. Un 

80% tiene conocimiento de cómo funciona el sistema de comunicación de la 

empresa y un 20% no lo acepta y prefiere decir que no tiene conocimiento porque 

para ellos es contradictorio a las normas establecidas.  

 

En la tercera dimensión sobre la autoridad dentro del Sistema un 20% tiene 

identidad con sus jefes departamentales, un 60% no tienen identificación con ellos 

ejercen sometimiento a la autoridad por seguir reglas, no a un jefe departamental.  
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Un 20% es indiferente como se ejerza la autoridad en el área administrativa, solo 

se dedica a trabajar.  

 

Podríamos decir que un 80% tiene conocimiento de las funciones de los jefes 

departamentales, y un 20% tiene confusión con el ejercicio de su autoridad, 

porque consideran que hay contradicción con las funciones correspondientes. 

 

El clima Laboral en Panelec, no había sido evaluado antes, la organización no le 

da la importancia adecuada, ya que como sabemos las organizaciones deben 

lograr un óptimo ambiente laboral para sus colaboradores, para que estos se 

sientan motivados a la hora de cumplir sus tareas. 

 

Ya que trabajar en equipo no es una tarea fácil, son muchas horas, días 

conviviendo con caracteres, sentimientos y estados de ánimo distintos, sumado a 

otros factores harán que la empresa no alcance el éxito y las personas no sientan 

bienestar. 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS 
 

En este análisis describiremos el funcionamiento y los resultados encontrados en 

Panelec, una vez concluido el análisis individual de instrumentos de recolección 

de información. 

 

El  sistema de comunicación de Panelec no ha sido regulado a las actuales 

necesidades de la empresa, se mantiene con la mentalidad de la estructura en 

sus albores, porque no se ha maximizado los procesos según la demanda actual.  

 

Esto no permitirá que los elementos que intervienen en el proceso de 

comunicación cumplan su objetivo de transmitir y penetrar los ambientes, dando 

como resultado en el personal que lo conforma cierta resistencia en la 

comunicación efectiva.   
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La empresa se debe preocupar por tener un sistema de comunicación acorde a 

sus metas, conformado por una serie de sistemas ordenados y analizados 

previamente, cuyos objetivos sean: motivar al personal a ejecutar su trabajo, 

evitar la desintegración, estimular la cooperación y la satisfacción del trabajo así 

como fomentar el pensamiento colectivo.  

 

También debe generar información confiable que permita crear y mantener una 

imagen de la organización en el exterior, contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, la organización debe impulsar los esfuerzos de 

comunicación para poder mejorar las condiciones de trabajo en la empresa, y por 

ende, su productividad. 

 

De acuerdo a las características proporcionadas por los instrumentos de 

recolección de datos podemos caracterizar el  modelo comunicacional encontrado 

en panelec. 

 

Observamos que intervienen características psicosociales, vemos como en la 

fuente que es el origen del mensaje intervienen: las técnicas de comunicación 

propias de cada sujeto que nos permite establecer contacto con otra y lograr 

transmitir la información, acompañada de conocimientos, actitudes, cultura, 

inclusive de aquellas relaciones que conforman nuestro sistema social, el mensaje 

transmitido contiene nuestros códigos, contenidos que serán enviados a través de 

los canales siendo estos los órganos de los sentidos, los medios de 

comunicación, todas estas características intervienen también para la respectiva 

descodificación del receptor quien es destinatario final de este proceso. 

 

Considero que el modelo comunicacional que refleja panelec, hace referencia al 

modelo expuesto por el autor David Berlo(1960) quien utiliza los elementos 

básicos de Shonnam y Weaver, pero destaca algunas características 

psicosociales intervinientes, que han sido evidenciadas con los instrumentos 

utilizados en el presente trabajo de investigación. 

 

En la organización se comunica para influir  y afectar intencionalmente en el  otro, 

con un propósito en específico. 
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En toda organización suelen surgir problemas de comunicación y que pueden 

llegar a ser muy conflictivas, pero estoy convencida que la clave de que funcione 

la comunicación, está en los sistemas.  Por esta razón es de vital importancia 

identificar las fortalezas y las debilidades de la comunicación organizacional 

recurrentemente, para poder regular convenientemente el sistema de 

comunicación. 

 

En este trabajo hemos podido evidenciar que la comunicación organizacional 

deficiente incide en el clima de la organización, provocando ausencia de bienestar 

en el personal y falta de identidad con la misma, las organizaciones invierten en 

buscar al personal idóneo para un respectivo puesto de trabajo, y lo ideal es 

conservar esas competencias del talento humano adquirido evitar en lo posible 

que por ausencia de bienestar en la organización prefiera separarse de la 

organización en la primera oportunidad que se le presente.  

 

Los resultados en las herramientas de medición reflejo en el área administrativa 

un sentir de malestar hacia la organización, y una idea fija de cambio radical en el 

ambiente de trabajo, es decir que a la primera oportunidad que se le presente a 

cada uno de los miembros, no contemplaría detalles para cambiarse de 

organización, estos resultados están demostrando que la organización debe 

regularse a la necesidad actual de sus colaboradores si desea conservarlos, y 

mantener un ambiente productivo agradable y saludable de trabajo.  

 

La organización rige sus normas, valores, sistema formal a la necesidad de la 

comunicación externa, es por eso que sociológicamente se ubica en una 

interacción tradicionalista y hasta muchas veces un poco burocrático, sus 

manifestaciones culturales varían con la relación en la comunicación del cliente 

externo, internamente se mueve con normas y valores influenciados más por el 

sistema informal del área administrativa.  

 

Por lo tanto el clima que se percibe en la organización depende de la autoridad de 

los jefes del área administrativa según el sistema establecido y funcional, porque 

es guiada por la formalidad de la organización. 
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Podemos considerar entonces que la comunicación si tiene incidencia en el clima 

organizacional, las personas se afectan entre si todo el tiempo, a veces 

positivamente y muchas negativamente.  

 

En Panelec se puede corroborar con los resultados de las herramientas utilizadas  

La existencia de un subsistema de comunicación informal dentro del sistema 

administrativo que logra cierta hostilidad en la comunicación formal. 

 

La percepción general en el área administrativa es que no hay una buena 

comunicación, no se utilizan los medios adecuados y canales adecuados.  La 

organización y los colaboradores que interactúan en ella no pueden desarrollar 

sus potenciales y encaminarse a los objetivos establecidos. 

 

 Además que se imposibilita dirigir acciones para lograr metas y sobre todo crear 

un ambiente saludable, sin tensiones, de constantes enfrentamientos, divisiones 

de grupos, adoptar estilos agresivos de comunicación, pasivos en otros casos,  

distorsión de mensajes, rumores, actitudes  negativas, barreras, que crean 

muchas veces un ambiente hostil.  

 

Considero que es importante mantener presente que la comunicación puede ser 

reinterpretada de formas diferentes, cuando intervienen más de dos personas en 

una dirección o demanda de tarea es prácticamente inevitable que haya conflictos 

en la comunicación y que esta afecte directamente al ambiente organizacional. 

 

No podemos olvidarnos también de fortalecer aquellos elementos que contribuyen 

al mejoramiento del clima laboral como es lograr un compromiso organizacional 

entre los colaboradores y la organización, crear espacios que brinden 

sentimientos de bienestar, crear una cultura fuerte que refleje el sistema 

organizacional, lograr que el personal se sienta identificado y motivado con la 

organización. 

 

El regularse o no está en el deseo de que se quiera alcanzar como objetivo 

organizacional, porque podemos identificar o percibir que algo no funciona, 

inclusive lo podemos demostrar,  pero el cambio en una organización siempre  
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será decisión de sus propietarios, los empleados que conforman la organización 

cuentan con voluntad propia, y pueden decidir si continúan o no trabajando para 

la organización,  también depende de la organización si desea ofrecer algo mejor 

a sus colaboradores. 

 

Este interés por parte de la organización debe fomentarse para poder promover el 

funcionamiento uniforme del proceso administrativo, a la planeación de la 

organización, asegurar la transmisión de conocimientos y experiencias, y permitir 

el intercambio de opiniones, el grupo interactúa permanentemente y pueden 

alcanzar objetivos y metas organizacionales si tienen la motivación adecuada, el 

sentimiento de bienestar en el ambiente de donde se desenvuelven.  

 

En conclusión el personal puede llegar a actuar como un solo hombre si se 

mantiene con un buen sistema de comunicación, un ambiente que le permita 

experimentar bienestar sumado a otros elementos que contribuyen a sentir 

bienestar físico, psicológico y social. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación ha logrado verificar varios hallazgos importantes en el transcurrir 

de la recolección de la información de datos y los resultados son contundentes al 

mostrar claramente que la premisa de investigación “Promoviendo una 

comunicación efectiva entre los empleados se fortalece el clima organizacional” 

es totalmente cierta; al observar cada herramienta de medición podemos darnos 

cuenta que la comunicación conflictiva debilita el clima en la organización. 

 

Este debilitamiento se refleja en la organización provocando falta de: Identidad y 

de pertenencia, ya que el personal no se siente parte de la organización, sus 

objetivos personales son contradictorios con la organización, así como también el 

Compromiso, ya que el personal trabaja cumpliendo su tarea, pero se cambiaría 

inmediatamente de organización si encuentra la oportunidad de hacerlo.  

 

Hemos podido corroborar también que la comunicación es un elemento de 

fortalecimiento del clima organizacional y la importancia que el sistema de 

comunicación sea funcional para la necesidad actual del área administrativa de 

Panelec S. A.  

 

1.- Se Identificó que  el modelo de comunicación organizacional existente en el 

área administrativa de la planta Panelec S.A. es la comunicación Formal 

(comunicación descendente), este modelo de comunicación lo configura  la propia 

organización, establece las vías de comunicación siguiendo los niveles 

jerárquicos y los protocolos establecidos. Se emplea para transmitir órdenes e 

instrucciones, o cuestiones relacionadas con el trabajo. 

Se puede decir que otro modelo que coexiste en la organización es la 

comunicación  informal (horizontal), este modelo de comunicación surge 

espontáneamente entre los miembros de una empresa movidos por la necesidad 

de comunicarse, sin seguir los cauces oficiales, lo cual permite agilizar muchos 

trámites, y en ocasiones permite obtener información adicional. 
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Estos modelos de comunicación responden al modelo administrativo de la 

organización. Pero no están beneficiando a la organización, porque en la 

formalidad e informalidad hay falta de control y de identidad organizacional.  

 

El sistema formal organizacional influyente en el área administrativa, logrando 

división entre los empleados y trabajo con hostilidad por causa de una difusión 

débil por parte de los jefes del área, los rumores están siendo utilizados como un 

mecanismo de defensa ante direcciones contradictorias de los jefes 

departamentales.  

 

2.-  En el proceso organizacional intervienen factores que inciden en el ambiente 

laboral, vemos como en Panelec,  la comunicación organizacional guarda una 

estrecha relación con el clima y la cultura y se ve afectada provocando malestar 

en el personal por la ausencia de identidad organizacional y sentido de valoración 

personal. Si la organización le da el debido valor a la comunicación interna puede 

mejorar las relaciones interpersonales entre los empleados y lograr aumentar la 

autoestima de cada uno de sus miembros.  

 

Los valores y las creencias organizacionales son débiles y no han logrado 

identificación con el personal, el personal experimenta una falta de valoración 

hacia sus competencias, esto suma a la debilidad de identidad con la 

organización.  

 

Son los jefes, los grandes responsables de direccionar y quienes guían la 

dinámica  de las relaciones dentro de la organización, es muy importante la 

capacidad de los lideres para relacionarse con sus colaboradores, ellos deben 

empoderar los roles de sus subordinados, enseñar y exigir, mantener la 

motivación y pro actividad para generar un clima de trabajo positivo y de 

confianza que sea coherente con la misión de la organización y fomente el éxito. 

 

En Panelec existen manuales de funciones y perfiles de puestos, pero no se está 

cumpliendo con lo establecido, tal contradicción aumenta la falta de identidad con 

la organización. 
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Una mala organización afecta al clima,  haciendo más ineficiente el trabajo, 

generando una disposición a trabajar a la defensiva y buscar culpables; perdiendo 

mucho tiempo en discusiones bizantinas, sumarios de pasillo, etc. Lo que genera 

mucha rotación de personal, desmotivación, estrés, conflictos internos provocados 

por rumores. 

 

3.- Si consideramos a la organización como "Un sistema social integrado por 

personas que interactúan y desarrollan actividades para ir cumpliendo metas, 

debemos contribuir con su desarrollo personal, asegurar un ambiente propicio, 

debe impulsar los esfuerzos de comunicación, buscar estrategias que permitan  

mejorar las condiciones de trabajo en la empresa, y por ende, su productividad. 

 

Para contribuir al fortalecimiento de la comunicación formal existente en Panelec 

considero diseñar un plan de comunicación que permita fortalecer el modelo de 

comunicación, a continuación sugerimos brevemente las pautas que debe 

considerar el plan de comunicación: 

 

 Definir los objetivos de comunicación, es decir que la información debe 

tener un propósito y un fin, para esto hay que clasificar  la información que 

desean transmitir para que contribuya a alcanzar las metas de la 

organización. 

  

 Comunicar eficiente y oportunamente la información acerca de la 

organización, para esto se deben aprovechar los canales de comunicación 

existentes en la organización o si se considera necesario implementar otros 

medios que permitan la correcta difusión de los mensajes. 

 
 Regular el flujo de comunicación para evitar la “sobre carga de 

información”, la información debe regularse en cuanto a cantidad y calidad 

para fortalecer la comunicación formal existente 

 
 Hacer seguimiento, no es suficiente el solo hecho de transmitir el mensaje, 

debemos asegurarnos que la información ha sido descodificada 

correctamente por el receptor. 
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 Se debe hacer uso de la retroalimentación ya que Constituye un canal para 

la respuesta del receptor que permite al comunicador determinar si se ha 

recibido al mensaje y producido la respuesta pretendida.  

 
 La empatía suele ser un importante ingrediente para la comunicación 

eficaz, muchas de las barreras a la comunicación se pueden reducir con la 

empatía. 

 

La comunicación en las organizaciones es una de las herramientas más 

importantes para lograr la productividad y motivación del personal, es el medio a 

través del cual los integrantes conocen y difunden su trabajo. 

 

4.- En este presente trabajo de investigación encontramos factores que configuran 

el proceso de comunicación organizacional, primero identificamos el modelo de 

comunicación mediante el cual se mantienen informados, de manera individual y 

grupal, a los empleados, segundo determinamos factores que inciden en el clima 

organizacional como el compromiso,  motivación, el reconocimiento, liderazgo y 

ambiente físico entre otros factores ayudan a Crear una identidad de la empresa 

en un clima de confianza y motivación, conocer ampliamente a la organización y 

sentirla como propia.  

 

También sugerimos el diseño de un plan de acción direccionado a mejorar la 

eficacia de la comunicación formal y que contribuya a promover una comunicación 

a todas las escalas,  considerando los siguientes aspectos: 

 

I. Identificar el propósito de la comunicación. 

II. Identificar  los destinatarios de la comunicación. 

III. Planificar  las acciones que se tomaran acerca de difusión de la 

información en la organización. 

IV. Tener en cuenta los recursos. 

V. Planificar cómo hacer frente a las barreras de comunicación. 

VI. Decidir cómo se evaluará y se ajustará el plan, basándose en los 

resultados obtenidos. 
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Recordemos que el proceso de la comunicación se da en un sistema complejo y 

abierto que es influenciado e influyente en el ambiente conlleva mensajes y que 

implica personas. La comunicación es la esencia de la actividad organizativa y es 

imprescindible para su buen funcionamiento.  

 

Una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, su 

adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas 

establecidas, satisface las propias necesidades y la de los participantes, coordina 

y controla las actividades y fomenta una buena motivación, compromiso, 

responsabilidad, implicación y participación de sus integrantes y un buen clima 

integrador de trabajo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que la organización se regule a las necesidades actuales que se le 

han presentado dándole el mismo nivel de importancia a la comunicación externa 

e interna. 

 

Se debe generar procesos de comunicación interna a través de establecimiento 

de redes formales con la finalidad de mantener informados a todos en la 

organización y así fortalecer el clima y difundir la cultura de la organización (con el 

conjunto de valores, políticas, creencias y normas claras) que sirvan como 

reforzador de identidad organizacional. 

 

Corregir la dualidad de mando en el área administrativa ya que provoca confusión 

y malestar en los empleados, como se mencionó en el análisis hasta llegar a una 

verdadera guerra de correos, estableciendo límites en los jefes de área, con sus 

funciones y con su nivel de autoridad, para evitar enfrentamientos y direcciones 

cruzadas entre jefes de área y el resto de empleados. 

 

Debe realizar un minucioso estudio para verificar las fuerzas y debilidades del 

clima organizacional (árbol de problemas).  A través de esta investigación hemos 

demostrado que existe un malestar en el ambiente laboral y que hay que 

corregirlo inmediatamente. 

 

No subestimar los rumores que se escuchan en la organización, porque pueden 

convertirse en una herramienta útil para identificar falencias o necesidades en el 

clima organizacional.  

 

Constituir una identidad organizacional fuerte mediante la difusión de las políticas, 

reglamentos internos. La cultura adoptada por la organización por medio del uso 

de la cartelera y los reconocimientos públicos que se hagan de los empleados.  

 

Se puede buscar sugerencia de los mismos empleados apoyándose de un buzón 

de sugerencias que permita filtrar información clave para la regulación en la 

comunicación, en la cultura y el clima de la organización.  
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Fomentar el trabajo en equipo, evitando la división entre el personal de un área de 

trabajo, esto perjudica a todos en la organización, provoca retrasos en la tarea, y 

malestar en los colaboradores.  

 

La comunicación organizacional interna requiere de un mantenimiento 

permanente por lo que debe regularse a las necesidades actuales de sus 

colaboradores, considerando las características persono lógicas de los que 

conforman el área administrativa. Es necesario que la comunicación interna sea 

flexible para que se pueda adaptar a cambios según las necesidades que se 

presenten en la organización. 

 

Al seleccionar el personal que conforme la organización se debe considerar 

también el pensamiento homogéneo con la cultura de Panelec S.A. para que la 

percepción del clima sea más saludable en la psicología de los empleados.  
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ESTADO DE ARTE DE TESIS 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: SOBRE LA COMUNICACIÓN COMO 
ELEMENTO DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE BAREMO TEST DE COMUNICACIÓN  
(Basado en el Dr. Lair Riveiro) 

 
CONOCIMIENTO DE LOS 

COLABORADORES 
INTERÉS POR LOS 
COLABORADORES 

RELACIONES EN 
LA EMPRESA AUTOESTIMA 

M B M B 
B B M B 
B B M B 
B B M B 
B B M B 
M B M M 
B M M B 
M M M M 
A B M B 
B B M M 
M M A B 
M M B M 
M B M B 
M B M B 
M M B B 
M B M M 
B B B B 
B M B M 
M B M B 
M M M M 
M B M B 
B M M B 
M B M B 
M M M M 
M B M B 

 

ALTO =  A 

MEDIO= M 

BAJO=   B 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FACTORIZACIÓN DE RESULTADOS 
TEST DE COMUNICACIÓN 

(Basado en el Dr. Lair Riveiro) 
 

CONOCIMIENTO DE 
LOS COLABORADORES 

INTERÉS POR LOS 
COLABORADORES 

RELACIONES EN LA 
EMPRESA AUTOESTIMA 

ALTO MEDIO BAJO ALTO  MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
X X X 

 
X X X X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 
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En esta gráfica se puede observar los resultados en las diferentes dimensiones 

del test aplicado a los empleados del área administrativa de la empresa Panelec 

S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X F EQUIVALENCIA 

25 
1 ALTO 

15 MEDIO 

9 BAJO 

total 25  

En la dimensión comunicación de los 
colaboradores del test de comunicación, se 
puede observar la frecuencia de respuesta en 
las equivalencias de alto, medio y bajo dando 
como resultado el total de la variable.  



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4% 

60% 

36% 

CONOCIMIENTO DE LOS COLABORADORES SOBRE LA LA 
COMUNICACIÓN 

ALTO
MEDIO
BAJO

0% 

36% 

64% 

INTERÉS DE LOS COLABORADORES POR LA 
ORGANIZACIÓN 

ALTO
MEDIO
BAJO

Respuesta de Test comunicación del Dr. Lair Riveiro al personal administrativo de 
la empresa Panelec S.A.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

0% 

80% 

20% 

RELACIÓN INTERPERSONAL EN LA EMPRESA 

ALTO
MEDIO
BAJO

0% 

27% 

73% 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS COLABORADORES 

ALTO
MEDIO
BAJO



 

ENCUESTA DE COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 
Basado en los autores de Mayer y Schooman (1992) con la finalidad de medir la cultura  

 

 
T.D. 

M.en 
D.  

EN 
D. 

N.A. 
N.D.  D.A. M.A 

T. 
A.  

CUANTO MÁS TIEMPO LLEVO EN ESTA ORGANIZACIÓN ME ES 
MÁS DIFÍCIL DEJARLA               

ESTOY DISPUESTO A ESFORZARME EN EL TRABAJO MÁS DE LO 
QUE NORMALMENTE SE ESPERA DE MÍ PARA AYUDAR A ESTA 
ORGANIZACIÓN A QUE TENGA ÉXITO               
ME SERÍA DIFÍCIL ADAPTARME A OTRA ORGANIZACIÓN                

ESTA ORGANIZACIÓN ME ESTIMULA LAS GANAS DE DAR UN 
BUEN RENDIMIENTO               

MUCHOS CAMBIOS TENDRÍAN QUE PRODUCIRSE EN LA 
SITUACIÓN EN LA QUE ESTOY PARA QUE DECIDIERA DEJAR 
ESTA ORGANIZACIÓN                

ESTOY CONTENTO DE HABER ENCONTRADO ESTA 
ORGANIZACIÓN EN LUGAR DE OTRAS CUANDO BUSCABA 
TRABAJO               

SERÍA DURO PARA MI FAMILIA SI DECIDIERA DEJAR EN ESTE 
MOMENTO ESTA ORGANIZACIÓN               

ENCUENTRO QUE MIS VALORES PERSONALES Y LOS DE ESTA 
ORGANIZACIÓN SON SEMEJANTES               

ACEPTARÍA CASI CUALQUIER CLASE DE PUESTO PARA SEGUIR 
TRABAJANDO EN ESTA ORGANIZACIÓN               

ME PREOCUPA LO QUE PUEDA SUCEDER EN EL FUTURO A ESTA 
ORGANIZACIÓN               

ME SERÍA FÁCIL TOMAR LA DECISIÓN DE DEJAR ESTA 
ORGANIZACIÓN Y PERDER TODOS LOS BENEFICIOS QUE HASTA 
AHORA HE ACUMULADO AQUÍ.                

HABLO DE ESTA ORGANIZACIÓN A MIS AMIGOS COMO DE UN 
BUEN LUGAR DE TRABAJO               

ESTARÍA DISPUESTO A QUEDARME EN ESTA ORGANIZACIÓN 
HASTA QUE ME RETIRE               

NORMALMENTE ESTOY DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DEL 
PERSONAL QUE TIENE ESTA ORGANIZACIÓN               

SI DECIDIERA DEJAR ESTA EMPRESA, ME SERÍA DIFÍCIL 
PODERLO EXPLICAR A MI FAMILIA Y AMIGOS               

ME SIENTO ORGULLOSO DE PODER DECIR QUE FORMO PARTE 
DE ESTA ORGANIZACIÓN               

PERDERÍA MUCHAS COSAS SI DEJARA ESTA ORGANIZACIÓN               

PARA MI, ÉSTA ES UNA DE LAS MEJORES ORGANIZACIONES EN 
QUE TRABAJAR               

ESTOY AGRADECIDO POR LAS OPORTUNIDADES QUE SE ME 
HAN BRINDADO EN ESTA ORGANIZACIÓN               



 

 

  
SE 

IDENTIFICA 
NO SE 

IDENTIFICA 
INDIFERENTE TIENE 

CONOCIMIENTO 
NO TIENE 

CONOCIMIENTO 
NORMAS 15 9 1 22 3 

VALORES 12 13 0 20 5 

SISTEMA FORMAL 5 12 8 22 3 
REINTERPRETACIÓN DEL 
SISTEMA INFORMAL 

11 10 4  15 10  

 
FACTORIZACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN: 
 

Significados Iníciales factoriadas:  
 
T.D. =               Totalmente desacuerdo 

M. en D. =         Muy en desacuerdo 

EN D. =             En desacuerdo 

N.A. N.D. =       Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

D.A. =               De acuerdo 

M.A. =               Muy de acuerdo 

T.A. =                Totalmente de acuerdo 

 

1. CUANTO MÁS TIEMPO LLEVO EN ESTA ORGANIZACIÓN ME ES MÁS 
DIFÍCIL DEJARLA 

T.D. M. en D. EN D. N.A. N.D. D.A. M.A. T.A. 
X X X X    
X X X X    
X X X X    
X X X X    
X X  X    
X X  X    
X X      
X       

 

 

 

 

 



 

X F EQUIVALENCIA 

25 

8 T.D. 

7 M. en. D. 

4 En D. 

6 N.A.  N.D. 

0 D.A. 

0 M.A. 

0 T.A. 

TOTAL 25  

 

 

 

 

  

 

 

 

32% 

28% 

16% 

24% 

0% 
0% 

0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

1. CUANTO MÁS TIEMPO LLEVO EN ESTA ORGANIZACIÓN ME ES MÁS 
DIFÍCIL DEJARLA 

Encuesta de compromiso organizacional de Mayer y Schooman aplicado al 
personal administrativo de la empresa Panelec S.A.  

De la encuesta de compromiso con la 
organización en la pregunta: cuánto más 
tiempo llevo en la organización me es más 
difícil dejarla, se puede observar la 
frecuencia de respuesta en las 
equivalencias de T.D., M. en D., N.A. 
N.D., D.A., M.A. T.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

28% 

16% 

36% 

4% 

0% 
0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

2. ESTOY DISPUESTO A ESFORZARME EN EL TRABAJO MÁS DE LO QUE 
NORMALMENTE SE ESPERA DE MÍ PARA AYUDAR A ESTAORGANIZACIÓN 

A QUE TENGA ÉXITO 

36% 

28% 

28% 

8% 

0% 

0% 
0% Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

4. ESTA ORGANIZACIÓN ME ESTIMULA LAS GANAS DE DAR UN BUEN 
RENDIMIENTO 

48% 

28% 

24% 

0% 

0% 

0% 
0% Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

3. ME SERÍA DIFÍCIL ADAPTARME A OTRA ORGANIZACIÓN 



 

 
 

 
 

 
 

36% 

16% 

28% 

16% 
4% 

0% 
0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

5. MUCHOS CAMBIOS TENDRÍAN QUE PRODUCIRSE EN LA SITUACIÓN EN 
LA QUE ESTOY PARA QUE DECIDIERA DEJAR ESTA ORGANIZACIÓN 

12% 

16% 

36% 

36% 

0% 
0% 0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

6. ESTOY CONTENTO DE HABER ENCONTRADO ESTA ORGANIZACIÓN EN 
LUGAR DE OTRAS CUANDO BUSCABA TRABAJO 

8% 
12% 

20% 

36% 

12% 

4% 
8% Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

7. SERÍA DURO PARA MI FAMILIA SI DECIDIERA DEJAR EN ESTE 
MOMENTO ESTA ORGANIZACIÓN 



 

 
 

 
 

 

 

8% 

24% 

20% 

36% 

4% 0% 
8% Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

8. ENCUENTRO QUE MIS VALORES PERSONALES Y LOS DE ESTA 
ORGANIZACIÓN SON SEMEJANTES 

48% 

32% 

20% 

0% 
0% 
0% 0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

9. ACEPTARÍA CASI CUALQUIER CLASE DE PUESTO PARA SEGUIR TRABAJANDO EN 

ESTA ORGANIZACIÓN 

8% 

48% 20% 

24% 

0% 

0% 
0% Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

 

10. ME PREOCUPA LO QUE PUEDA SUCEDER EN EL FUTURO A ESTA ORGANIZACIÓN 



 

 
 

 
 

 

0% 

0% 

0% 

8% 

40% 

32% 

20% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

11. ME SERÍA FÁCIL TOMAR LA DECISIÓN DE DEJAR ESTA ORGANIZACIÓN Y PERDER 
TODOS LOS BENEFICIOS QUE HASTA AHORA HE ACUMULADO AQUÍ. 

48% 

32% 

12% 
8% 

0% 
0% 0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

12. HABLO DE ESTA ORGANIZACIÓN A MIS AMIGOS COMO DE UN BUEN LUGAR DE 

TRABAJO 

48% 

24% 

16% 

12% 

0% 

0% 

0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

13. ESTARÍA DISPUESTO A QUEDARME EN ESTA ORGANIZACIÓN HASTA QUE ME RETIRE 



 

 
 

 
 

 

40% 

33% 

17% 

10% 

0% 
0% 
0% Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

15. SI DECIDIERA DEJAR ESTA EMPRESA, ME SERÍA DIFÍCIL PODERLO EXPLICAR A MI 
FAMILIA Y AMIGOS 

48% 

48% 

0% 

4% 

0% 
0% 

0% 

Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

16. ME SIENTO ORGULLOSO DE PODER DECIR QUE FORMO PARTE DE ESTA 

ORGANIZACIÓN 
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Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

Totamente deacuerdo

17. PERDERÍA MUCHAS COSAS SI DEJARA ESTA ORGANIZACIÓN 
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Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

18. PARA MI, ÉSTA ES UNA DE LAS MEJORES ORGANIZACIONES EN QUE SE PUEDE 
TRABAJAR 

48% 

48% 

4% 

0% 

0% 

0% 0% 
Totalmente deacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy deacuerdo

19. ESTOY AGRADECIDO POR LAS OPORTUNIDADES QUE SE ME HAN BRINDADO  



 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 
Basado en el Programa SIMAPRO de la O.I.T.  

  S M V A  V C N N 

ME SIENTO ORGULLOSO DE TRABAJAR EN ESTA EMPRESA            
MI PUESTO DE TRABAJO ES INTERESANTE Y DESAFIANTE           
APRENDO TODOS LOS DÍAS MEJORES FORMAS DE HACER EL TRABAJO           
PUEDO COMUNICAR MIS NECESIDADES A LAS PERSONAS INDICADAS           
PUEDO INFLUIR EN LAS DECISIONES QUE SE TOMAN EN MI ÁREA           
PUEDO HACER MI TRABAJO DE MANERA SEGURA Y CÓMODA           
ME SIENTO RECONOCIDO EN EL TRABAJO           
ME SATISFACE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, 
SANITARIOS, VESTIDORES, COMEDOR):           
PUEDO COMBINAR EL TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO, LA FAMILIA Y MI 
DESARROLLO PERSONAL           
PUEDO EXPRESAR ABIERTAMENTE MIS PUNTOS DE VISTA A COMPAÑEROS Y 
JEFES           
HAY UN AMBIENTE DE COMPROMISO EN MI GRUPO DE TRABAJO           
RECIBO DE BUEN MODO RETROALIMENTACIÓN ÚTIL DE MI JEFE SOBRE MI 
DESEMPEÑO           
SE ESTIMULA EL TRABAJO EN EQUIPO Y SE CAPACITA AL EQUIPO           
LOS JEFES COMUNICAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LA 
EMPRESA           
MI GRUPO DE TRABAJO PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS Y LAS LLEVA 
A CABO           
PARA LOS JEFES – DIRECTIVOS ANTES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE 
PRODUCCIÓN ESTA LA INTEGRIDAD DEL TRABAJADOR           
HAY RECONOCIMIENTO A MI GRUPO DE TRABAJO AL SUPERAR LAS METAS 
ESPERADAS           
EN MI TRABAJO ME ACOSAN Y/O ME INTIMIDAN           
LAS TAREAS EN MI ÁREA DE TRABAJO LAS PUEDE REALIZAR 
INDISTINTAMENTE UN HOMBRE  O UNA  MUJER           
A MI JEFE LE INTERESA MUCHO LO QUE PENSAMOS           
LAS REGLAS Y LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA  SE ADAPTAN FÁCILMENTE A 
LOS CAMBIOS REQUERIDOS           
EN LA EMPRESA HAY UN AMBIENTE ABIERTO A LA CREATIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS           
HAY TIEMPO, RECURSOS Y RETROALIMENTACIÓN PARA EL APRENDIZAJE – 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL           
LOS VALORES OBJETIVOS Y METAS SON BIEN COMUNICADOS           
LA EMPRESA PROMUEVE LA COOPERACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y APRECIA 
LOS APORTES DE MEJORA           
LA EMPRESA SE PREOCUPA DE QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SEAN 
SEGURAS           
SE COMPARTEN LOS BENEFICIOS CON EL PERSONAL CUANDO LOS 
RESULTADOS SUPERAN LAS METAS           
LA EMPRESA CONTRATA PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES           
EN LA EMPRESA SE CONTRATA PERSONAL SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO 
(HOMBRES, MUJERES           
LA EMPRESA ES HONESTA AL CUMPLIR CON LOS ACUERDOS GENERADOS 
CON EL PERSONAL           
 

 

 



 

FACTORIZACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

0% 0% 

8% 

52% 
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Muchas  Veces
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Casi Nunca

Nunca

1. ME SIENTO ORGULLOSO DE TRABAJAR EN ESTA EMPRESA  

0% 0% 

28% 

52% 

20% 

2.MI PUESTO DE TRABAJO ES INTERESANTE Y 
DESAFIANTE  

Siempre
Muchas  Veces
A  Veces
Casi Nunca
Nunca

Encuesta de Clima Laboral basado en programa SIMAPRO de la O.I.T. aplicado al 
personal administrativo de la empresa Panelec  S.A. 
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3. APRENDO TODOS LOS DÍAS MEJORES FORMAS DE HACER E TRABAJO 
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4. PUEDO COMUNICAR MIS NECESIDADES A LAS PERSONAS INDICADAS 
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5. PUEDO INFLUIR EN LAS DECISIONES QUE SE TOMAN EN MI ÁREA 
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6. PUEDO HACER MI TRABAJO DE MANERA SEGURA Y CÓMODA 
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7. ME SIENTO RECONOCIDO EN EL TRABAJO 
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8. ME SATISFACE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS  
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9. PUEDO COMBINAR EL TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO, LA FAMILIA Y MI 
DESARROLLO PERSONAL 
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10. PUEDO EXPRESAR ABIERTAMENTE MIS PUNTOS DE VISTA A MIS 
COMPAÑEROS Y JEFES 
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11. HAY UN AMBIENTE DE COMPROMISO EN MI GRUPO DE TRABAJO 
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12. RECIBO DE BUEN MODO RETROALIMENTACIÓN ÚTIL DE MI JEFE SOBRE MI 
DESEMPEÑO 
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13. SE ESTIMULA EL TRABAJO EN EQUIPO Y SE CAPACITA AL EQUIPO 
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14. LOS JEFES COMUNICAN OPORTUNAMENTE LAS 
 NECESIDADES DE LA EMPRESA 
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15. MI GRUPO DE TRABAJO PROPONE SOLUCIONES  
A PROBLEMAS Y LAS LLEVA A CABO 
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16. PARA LOS JEFES – DIRECTIVOS ANTES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
DE PRODUCCIÓN ESTA LA INTEGRIDAD DEL TRABAJADOR 
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18. EN MI TRABAJO ME ACOSAN Y/O ME INTIMIDAN 
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20. A MI JEFE LE INTERESA MUCHO LO QUE PENSAMOS 
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21. LAS REGLAS Y LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA  SE ADAPTAN 
FÁCILMENTE A LOS CAMBIOS REQUERIDOS 
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22. EN LA EMPRESA HAY UN AMBIENTE ABIERTO A LA CREATIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS 
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23. HAY TIEMPO, RECURSOS Y RETROALIMENTACIÓN PARA EL APRENDIZAJE – 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
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24. LOS VALORES OBJETIVOS Y METAS SON BIEN COMUNICADOS 
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25. LA EMPRESA PROMUEVE LA COOPERACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y 
APRECIA LOS APORTES DE MEJORA 

0% 

8% 

36% 

44% 

12% Siempre

Muchas  Veces

A  Veces

Casi Nunca

Nunca

26. LA EMPRESA SE PREOCUPA DE QUE LAS CONDICIONES 
 DE TRABAJO SEAN SEGURAS 
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28. LA EMPRESA CONTRATA PERSONAL CON 
CAPACIDADES DIFERENTES 
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29. EN LA EMPRESA SE CONTRATA PERSONAL SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO 
(HOMBRES, MUJERES) 
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30. LA EMPRESA ES HONESTA AL CUMPLIR CON LOS ACUERDOS GENERADOS 
CON EL PERSONAL 



 

ANEXO  2  

 

TEST DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Basado en el Dr. Lair Riveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PIENSE EN TRES COMPAÑEROS DE TRABAJO:  
 
(a) ¿Sabe usted todos los nombres de sus cónyuges o compañeros? Sí No  
 
(b) ¿Ha estado alguna vez en sus casas? Sí No  
 
(c) ¿Ha invitado a uno o más a su casa? Sí No  
 
(d) ¿Qué tanto sabe usted sobre ellos? (Por ejemplo, dónde nacieron)  
 
Poco        Mucho          Algunas cosas. 

 

2. CON RESPETO A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO, LE GUSTARÍA: 
 
(a) Frecuentarlos más socialmente. (Si selecciona este ítem, haga una  
 
Lista de 1, 2,3 o más compañeros.  
 
(b) Verlos únicamente en el sitio de trabajo  
 
(c) Las fiestas especiales como la Navidad son suficientes  
 
(d) Contarles más acerca de usted. (Si selecciona este ítem haga una lista de 
1,2,3 o más compañeros de trabajo con quienes lo haría)  
 
 
 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo. Tiene 
que saber que no existen respuestas mejores o peores y que el propósito de este 
test es obtener una medición de la comunicación organizacional en sus funciones 
actuales. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y 
en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al 
conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

A cada una de las frases debe escoger la respuesta que más exprese su forma de 
pensar. 

 



 

3. UN VALIOSO COLABORADOR ACABA DE RENUNCIAR. ¿CÓMO 
REACCIONARÍA USTED?  
 
(a) Ahora tengo que entrenar a alguien más  
 
(b) Voy a extrañar el buen carácter de esa persona  
 
(c) Tal vez me falte como supervisor  
 
(d) No hay problema  
 

4. ¿CÓMO SE SIENTE CUANDO SUS COLABORADORES ACUDEN A USTED 
CON PROBLEMAS PERSONALES?  
 
(a) Prefiero no involucrarme  
 
(b) Trato de ayudarlos si está a mi alcance  
 
(c) No soy un profesional en ese campo; sería mejor que consultaran a uno  
 
(d) Podría interferir con la disciplina del trabajo  
 

5. UNO DE SUS COLABORADORES VIENE A SU OFICINA QUEJÁNDOSE DE 
UN COMPAÑERO. ¿QUÉ HARÍA USTED?  
 
(a) Les digo que deben solucionar sus diferencias entre ellos  
 
(b) Los llamo a los dos a mi oficina y escucho atentamente a las dos partes  
 
(c) Le pido a alguien más que hable con el primero y que luego me informe  
 
(d) Le digo que se espere un poco a ver si las cosas mejoran  
 

6. TRATE DE RECORDAR LA ÚLTIMA VEZ QUE USTED ESCUCHÓ UNA 
PRESENTACIÓN O UN DISCURSO. SI NO PUEDE, USE ESTA PRUEBA 
CUANDO SE LE PRESENTE LA PRÓXIMA OPORTUNIDAD DE ACTUAR 
COMO OYENTE. DESPUÉS RESPONDA CON TODA VERACIDAD CUÁL ÍTEM 
SE APLICA MÁS A USTED.  
 
(a) Evito perder el tiempo con un expositor aburrido  
 
(b) Soy buen oyente. Aun un parlante tedioso siempre tiene algo valioso que decir  
 
(c) Trato de entretenerme en algo mientras simulo que escucho, al menos estoy 
motivado por la charla.  
 
(d) Trato de resumir lo que el expositor quería en realidad. Eso me fuerza a poner 
atención  



 

7. ¿CÓMO CALIFICARÍAN SUS SUBALTERNOS O SU JEFE E INCLUSIVE SU 
CÓNYUGE SUS CUALIDADES COMO OYENTE?  
 
(a) Estoy a millas de distancia  
 
(b) No escucho. Siempre le pido a la gente que repita lo que acaban de decir  
 
(c) Doy la impresión de no estar escuchando, pero en realidad estoy oyendo cada 
palabra  
 
(d) Permanezco muy atento  
 

8. ALGUIEN TIENE UN ACENTO MUY MARCADO Y ES DIFÍCIL 
ENTENDERLE. ¿CUÁL ES SU ACTITUD?  
 
(a) Le pido que me repita  
 
(b) Dejo de escuchar  
 
(c) Trato de coger algunas palabras y me imagino las otras  
 
(d) Escucho con mucha atención, de pronto tomo apuntes o grabo para poderlo 
escuchar nuevamente  
 
9. ALGUIEN HACE LOS SIGUIENTES COMENTARIOS DURANTE UNA 
CONVERSACIÓN. ¿CUÁL ACEPTARÍA USTED?  
 
(a) No me asusta hablar en público. Es sólo cuestión de mala suerte que cuando 
se esperaba que me levantara y me dirigiera al grupo, me quedara ronco.  
 
(b) Considero que no se le ha podido dar ese ascenso a alguien mejor. Si hubiera 
tenido yo que decidir, habría escogido la misma persona  
 
(c) Realmente desconozco la respuesta a esa pregunta. Nunca me he 
preocupado por pensar en eso.  
 
(d) ¿Puede explicar eso en forma más sencilla, por favor? No sé mucho acerca 
del tema  
 
10. ALGUIEN ESTÁ HABLANDO EN VOZ MUY BAJA. SEGURAMENTE ESA 
PERSONA:  
 
(a) Quiere corregir una equivocación  
 
(b) Es tímida  
(c) Tiene un tono de voz bajo  
 
(d) Está tratando de contrarrestar las voces altas que se escuchan alrededor, eso 
lo fuerza a uno a escucharlo con más atención.  



 

11. ¿A CUÁL RELACIÓN SE PARECE MÁS EXISTENTE ENTRE USTED Y SU 
EMPRESA?  
 
(a) Hijo/hija  
 
(b) Hermano/hermana  
 
(c) Primo/sobrino  
 
(d) Padre/madre  
 
(e) Tío/tía  
 
 
12. CUANDO USTED ESTÁ HABLANDO DE SU EMPRESA: ¿QUÉ GRADO DE 
SENTIMIENTO (MEDIDO CASI COMO LA TEMPERATURA) USARÍA PARA 
DESCRIBIRLA?  
 
(a) Muy cálido y agradable  
 
(b) Sistemático, interesado, pero no muy entusiasmado  
 
(c) Confuso; no hay razón para ponerle mucha emoción  
 
(d) Frío  
 

 13. ¿QUÉ HERRAMIENTA TENDRÍA QUE USAR SI QUISIERA CAMBIAR 
ALGUNOS PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN SU EMPRESA?  
 
(a) Un mazo  
 
(b) Un taladro neumático  
 
(c) Un cepillo  
 
(d) Un ajustador de válvulas  
(e) Un cincel  
 

14. LA DISTANCIA PSICOLÓGICA DE SU EMPRESA SE PUEDE MEDIR EN 
FORMA SIMBÓLICA CON UNA ESCALA. EN UN EXTREMO ESTÁ USTED; EN 
EL OTRO, LA EMPRESA. ¿QUÉ TAN RETIRADOS ESTÁN? (SEÑALE EL 
PUNTO EN DONDE USTED CREE QUE SE ENCUENTRA)  
 
 
                       10     9      8      7      6      5      4    3    2    1  
Usted ______________________________________________ Empresa 

 



 

15. USTED HA OÍDO A UN EMPLEADO CRITICAR LA ORGANIZACIÓN. 
CUANDO SE LE PIDE QUE ACLARE SU POSICIÓN, OFRECE DIVERSAS 
EXPLICACIONES. ¿CUÁL DE ELLAS LO IMPRESIONARÍA MEJOR?  
 
(a) Esperaba ante todo encontrar un liderazgo fuerte; sin embargo no encontré 
ninguno.  
 
(b) Necesitaba una definición clara de mis responsabilidades pero no sucedió  
 
(c) Nunca se me preguntó con respecto a mis conceptos. A nadie parecía 
interesarle  
 
(d) Sólo deseaba señalar las deficiencias de la empresa con la esperanza de que 
esta crítica fuese aceptada en forma positiva y tuviese utilidad.  
 

16. COMPARE SU PROPIO RITMO, MELODÍA Y ESTILO CON EL DE SU 
EMPRESA. (ESCOJA UNA ALTERNATIVA PARA USTED Y UNA PARA SU 
EMPRESA Y DESPUÉS ÚNALAS).  
SOY COMO LA EMPRESA ES COMO  
 
 

YO EMPRESA 

Un vals Un vals 

Una marcha Una marcha 

Un tango Un tango 

Un jazz Un jazz 

 

17. HAGA UNA LISTA DE TODAS SUS CUALIDADES Y DEFECTOS. 
DESPUÉS PREGÚNTESE EN QUÉ FORMA SUS AMIGOS O RELACIONADOS 
REALIZARÍAN LA LISTA DE SUS PRINCIPALES CUALIDADES Y DEFECTOS. 
(POR CUALIDADES Y DEFECTOS ENTENDEMOS SER CARIÑOSO, 
CONFIABLE, DESAGRADABLE, RESENTIDO, INTELIGENTE, 
CONSIDERADO, AMIGABLE, COMUNICATIVO, RAZONABLE, TERCO, ETC.) 
NO CONSULTE UNA LISTA. ES IMPORTANTE QUE ESTO SE HAGA EN 
FORMA ESPONTÁNEA.  
 
 

YO MIS AMIGOS 
CUALIDADES DEFECTOS CUALIDADES DEFECTOS 

    
    
    
    
    
 



 

 
18. DURANTE UNA FIESTA DE OFICINA X HACE UN COMENTARIO DE MAL 
GUSTO, QUE TODOS LO ESCUCHAN: ¡REALMENTE USTED NO PUEDE 
CONSERVAR UN TRABAJO! ¿CUÁL SERÍA LA REACCIÓN MÁS SEGURA DE 
LA MAYORÍA DE LOS ASISTENTES?  
 
(a) Eso es típico de X; siempre mete la pata  
 
(b) Debe existir una forma más sutil de hacer ese tipo de comentarios  
 
(c) ¡Qué personaje! Indudablemente no es ningún hipócrita 
 
(d) Eso no es asunto de X  
 
19. HAGA UNA LISTA DE LAS CUALIDADES QUE NECESITE MEJORAR. 
¿CUÁNTAS SON?  
 
(a) Cuatro o cinco  
 
(b) Ninguna  
 
(c) Casi todas  
 
(d) Muchas  
 

20. TRATE DE DIBUJAR UN SOCIOGRAMA. INCLUYA A VARIOS DE SUS 
AMIGOS, COLABORADORES Y RELACIONADOS EN UNA ESPECIE DE 
MAPA. DESPUÉS UNA A LAS DIFERENTES PERSONAS CON LÍNEAS. 
CUANDO LA RELACIÓN SEA DE UN SOLO LADO, DIBUJE UNA FLECHA 
CON LA PUNTA HACIA USTED O HACIA LA OTRA PERSONA. SI HAY UNA 
RELACIÓN RECÍPROCA, DIBUJE UNA FLECHA EN AMBOS SENTIDOS. 
PUEDE OBTENER UN DIBUJO AUN MÁS COMPLETO SI INDICA LA 
CERCANÍA DE LA RELACIÓN USANDO LÍNEAS DE VARIOS GROSORES. 
POR EJEMPLO, MIRE CON ATENCIÓN LA MUESTRA QUE APARECE A 
CONTINUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

O 

JEFE CLIENTES 

SUBALTERNO COLABORADORES 



 

Usted obtiene una ilustración gráfica de qué tan popular es, cuántas relaciones 
posee y si sus relaciones son recíprocas o en un solo sentido. Ahora dibuje un 
socio grama para usted: 

 

 

 

 

 

 

21. ¿CÓMO SE CLASIFICARÁ USTED CON RESPECTO A SU CORDIALIDAD 
(MÁS) O FRIALDAD (MENOS) EMOCIONAL Y CON RELACIÓN A SUS 
COLABORADORES?  
 

100 ----------------  

75 ----------------  

50 ----------------  

25 ----------------  

0 ---------------- 

22. USTED ENCUENTRA POR PRIMERA VEZ A UN COLEGA NUEVO. NO 
ESTÁ SEGURO DE QUÉ IMPRESIÓN LE CAUSÓ. CUANDO LO ENCUENTRA 
DE NUEVO, USTED PERCIBE QUE SU COLEGA PARECE:  
 

(a) Tener una impresión mejorada de usted  
 

 
 

(b) Tener la misma impresión de usted  
 

 
 

(c) Tener una peor impresión de usted  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo. Tiene 
que saber que no existen respuestas mejores o peores y que el propósito de esta 
encuesta es obtener una medición del clima laboral en sus funciones actuales. Los 
resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso 
accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las 
condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

A cada una de las frases debe responder poniendo una cruz en la casilla 
correspondiente y número que considere más adecuado. 

 

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 
Basado en el Programa SIMAPRO DE LA O.I.T. 

Sistema Integral de Medición y avance de la Productividad 

 
 

1. ME SIENTO ORGULLOSO DE TRABAJAR EN ESTA EMPRESA : 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 
 

2. MI PUESTO DE TRABAJO ES INTERESANTE Y DESAFIANTE: 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             

 
 

3. APRENDO TODOS LOS DÍAS MEJORES FORMAS DE HACER EL 
TRABAJO: 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 
 

ANEXO  3 



 

4. PUEDO COMUNICAR MIS NECESIDADES A LAS PERSONAS 
INDICADAS: 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

5. PUEDO INFLUIR EN LAS DECISIONES QUE SE TOMAN EN MI ÁREA: 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

6. PUEDO HACER MI TRABAJO DE MANERA SEGURA Y CÓMODA: 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                    
 

 
7. ME SIENTO RECONOCIDO EN EL TRABAJO: 

 
Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 
 

8. ME SATISFACE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, 
LUZ, SANITARIOS, VESTIDORES, COMEDOR): 

 
Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             



 

9. PUEDO COMBINAR EL TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO, LA FAMILIA 
Y MI DESARROLLO PERSONAL: 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

10. PUEDO EXPRESAR ABIERTAMENTE MIS PUNTOS DE VISTA A 
COMPAÑEROS Y JEFES: 
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

11. HAY UN AMBIENTE DE COMPROMISO EN MI GRUPO DE TRABAJO:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

12. RECIBO DE BUEN MODO RETROALIMENTACIÓN ÚTIL DE MI JEFE 
SOBRE MI DESEMPEÑO:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

13. SE ESTIMULA EL TRABAJO EN EQUIPO Y SE CAPACITA AL EQUIPO:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca             
 



 

14. LOS JEFES COMUNICAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE 
LA EMPRESA:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

15. MI GRUPO DE TRABAJO PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS Y 
LAS LLEVA A CABO:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

16. PARA LOS JEFES – DIRECTIVOS ANTES DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DE PRODUCCIÓN ESTA LA INTEGRIDAD DEL 
TRABAJADOR:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

17. HAY RECONOCIMIENTO A MI GRUPO DE TRABAJO AL SUPERAR 
LAS METAS ESPERADAS:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

18. EN MI TRABAJO ME ACOSAN Y/O ME INTIMIDAN:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             



 

19. LAS TAREAS EN MI ÁREA DE TRABAJO LAS PUEDE REALIZAR 
INDISTINTAMENTE UN HOMBRE  O UNA  MUJER:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                         
 
 

20. A MI JEFE LE INTERESA MUCHO LO QUE PENSAMOS:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

21. LAS REGLAS Y LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA  SE ADAPTAN 
FÁCILMENTE A LOS CAMBIOS REQUERIDOS:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

22. EN LA EMPRESA HAY UN AMBIENTE ABIERTO A LA CREATIVIDAD 
DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             

 
23. HAY TIEMPO, RECURSOS Y RETROALIMENTACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE – CAPACITACIÓN DEL PERSONAL:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca             



 

 
24. LOS VALORES OBJETIVOS Y METAS SON BIEN COMUNICADOS:  

 
Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

25. LA EMPRESA PROMUEVE LA COOPERACIÓN ENTRE EL PERSONAL 
Y APRECIA LOS APORTES DE MEJORA:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

26. LA EMPRESA SE PREOCUPA DE QUE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO SEAN SEGURAS:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

27. SE COMPARTEN LOS BENEFICIOS CON EL PERSONAL CUANDO 
LOS RESULTADOS SUPERAN LAS METAS:  
 
Siempre                                                                        

Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             
 

28. LA EMPRESA CONTRATA PERSONAL CON CAPACIDADES 
DIFERENTES:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             



 

29. EN LA EMPRESA SE CONTRATA PERSONAL SIN DISTINCIÓN DE 
GÉNERO (HOMBRES, MUJERES):  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             

 
30. LA EMPRESA ES HONESTA AL CUMPLIR CON LOS ACUERDOS 

GENERADOS CON EL PERSONAL:  
 

Siempre                                                                        
Muchas veces                                        
A veces 
Casi Nunca 
Nunca                                             

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS:  



 

 
 

ENCUESTA DE COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 
Basado en los autores Mayer y Schooman (1992) con la finalidad de medir la cultura 

organizacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CUANTO MÁS TIEMPO LLEVO EN ESTA ORGANIZACIÓN ME ES MÁS 
DIFÍCIL DEJARLA. 
 
Totalmente en desacuerdo      
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 
 

2. ESTOY DISPUESTO A ESFORZARME EN EL TRABAJO MÁS DE LO QUE 
NORMALMENTE SE ESPERA DE MÍ PARA AYUDAR A ESTA 
ORGANIZACIÓN A QUE TENGA ÉXITO.  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo. Tiene 
que saber que no existen respuestas mejores o peores y que el propósito de esta 
encuesta es obtener una medición del compromiso organizacional en sus 
funciones actuales. Los resultados de este cuestionario son estrictamente 
confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es 
contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de 
satisfacción. 

A cada una de las frases debe responder poniendo una cruz en la casilla 
correspondiente y número que considere más adecuado. 
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3. ME SERÍA DIFÍCIL ADAPTARME A OTRA ORGANIZACIÓN  

 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

4. ESTA ORGANIZACIÓN ME ESTIMULA LAS GANAS DE DAR UN BUEN 
RENDIMIENTO 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

5. MUCHOS CAMBIOS TENDRÍAN QUE PRODUCIRSE EN LA SITUACIÓN EN 
LA QUE ESTOY PARA QUE DECIDIERA DEJAR ESTA ORGANIZACIÓN  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

6. ESTOY CONTENTO DE HABER ENCONTRADO ESTA ORGANIZACIÓN EN 
LUGAR DE OTRAS CUANDO BUSCABA TRABAJO.  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            



 

7. SERÍA DURO PARA MI FAMILIA SI DECIDIERA DEJAR EN ESTE MOMENTO 
ESTA ORGANIZACIÓN 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

8. ENCUENTRO QUE MIS VALORES PERSONALES Y LOS DE ESTA 
ORGANIZACIÓN SON SEMEJANTES.  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 
 

9. ACEPTARÍA CASI CUALQUIER CLASE DE PUESTO PARA SEGUIR 
TRABAJANDO EN ESTA ORGANIZACIÓN 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

10. ME PREOCUPA LO QUE PUEDA SUCEDER EN EL FUTURO A ESTA 
ORGANIZACIÓN 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            



 

11. ME SERÍA FÁCIL TOMAR LA DECISIÓN DE DEJAR ESTA ORGANIZACIÓN 
Y PERDER TODOS LOS BENEFICIOS QUE HASTA AHORA HE 
ACUMULADO AQUÍ.  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

12. HABLO DE ESTA ORGANIZACIÓN A MIS AMIGOS COMO DE UN BUEN 
LUGAR DE TRABAJO.  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

13. ESTARÍA DISPUESTO A QUEDARME EN ESTA ORGANIZACIÓN HASTA 
QUE ME RETIRE.  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

14. NORMALMENTE ESTOY DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DEL PERSONAL 
QUE TIENE ESTA ORGANIZACIÓN.  
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            



 

 
15. SI DECIDIERA DEJAR ESTA EMPRESA, ME SERÍA DIFÍCIL PODERLO 

EXPLICAR A MI FAMILIA Y AMIGOS. 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 
 

16. ME SIENTO ORGULLOSO DE PODER DECIR QUE FORMO PARTE DE ESTA 
ORGANIZACIÓN 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

17. PERDERÍA MUCHAS COSAS SI DEJARA ESTA ORGANIZACIÓN 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            
 

18. PARA MI, ÉSTA ES UNA DE LAS MEJORES ORGANIZACIONES EN QUE 
TRABAJAR 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            



 

 

19. ESTOY AGRADECIDO POR LAS OPORTUNIDADES QUE SE ME HAN 
BRINDADO EN ESTA ORGANIZACIÓN 
 
Totalmente en desacuerdo                                                                        
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo                                            

 

 
 
 

 

 

 


