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RESUMEN 

 

Hoy en día muchas organizaciones se preocupan por fomentar una buena 

cultura y un buen clima laboral dentro de ellas, puesto que están conscientes 

de que si estos elementos están presentes siempre y los colaboradores así lo 

perciben, se traduce en el compromiso de cada uno de ellos para el alcance de 

los objetivos comunes. El clima y la cultura organizacional son los tópicos a 

tratar en este trabajo final, para el cual nos hemos planteado el análisis del 

clima y la cultura organizacional entre los colaboradores de Quspide EIRL, una 

empresa dedicada a prestar servicios de asesoría empresarial y talleres en la 

República Dominicana. El presente trabajo final se ha realizado en el periodo 

de enero-marzo del presente año. Este análisis tiene como objetivo 

diagnosticar el clima y la cultura organizacional que impera entre los 

colaboradores de dicha empresa. Las herramientas de investigación utilizadas 

para este análisis fueron cualitativas y cuantitativas y las técnicas que se 

ejecutaron fueron el método de encuesta, entrevista y observación, las que 

ayudaron a dar matiz y sacar los resultados que exponemos y que indican que 

la empresa cuenta actualmente con un clima organizacional desfavorable y sus 

colaboradores no se sienten identificados con la cultura que ejercen dentro de 

la organización, por lo que al final hacemos las recomendaciones de lugar para 

mejorar los puntos anteriormente expuestos. 

Palabras claves: clima organizacional, cultura organizacional, comunicación 

organizacional. 
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“INTRODUCIÓN” 

 

       De cara a un sistema tan competitivo en término global, las organizaciones 

precisan tener un valor agregado que les permita continuar en el mercado de 

forma rentable. Es por tal razón que para que las empresas se desarrollen 

necesitan contar con colaboradores, si bien es cierto capacitados, también 

motivados para que puedan satisfacer tanto las necesidades de la organización 

como las profesionales particulares. 

       Hoy en día las organizaciones que son competitivas se distinguen por 

contar con colaboradores empoderados que son eficaces y productivos, que 

están comprometidos con llevar a cabo de la manera más eficiente sus 

asignaciones dentro de las entidades para alcanzar los objetivos 

institucionales. Por esto las empresas de servicios tienen un desafío mayor, 

pues es que casi paralela la producción de su producto y el consumo del mismo. 

El clima organizacional y la cultura son fenómenos que repercuten en la 

organización y si estos factores tan importantes se ven afectados, la 

organización por igual lo hará. 

       Es por esta razón que hemos querido analizar el clima y la cultura 

organizacional dentro de la empresa Quspide EIRL, identificar cómo se dan los 

procesos dentro de ella y si hay o no, oportunidades de mejora en los mismos 

y dar recomendaciones que ayuden al buen desarrollo de estos fenómenos. 
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i. Objeto de estudio, su enunciación y delimitación espacio-
temporal 
       El objeto de estudio es el proceso de gestión del clima y cultura 

organizacional en la empresa Quspide EIRL. Esta  empresa está dedicada a la 

asesoría y capacitación empresarial e institucional radicada en el Distrito 

Nacional de la República Dominicana. La investigación se efectuó entre enero 

y marzo del año 2017. 

 

Justificación de la investigación  

En el orden teórico 

       Considerando que la cultura y el clima organizacional son dos elementos 

que conllevan al triunfo de las organizaciones, nace la necesidad de determinar  

la importancia de estas como recursos estratégicos que deben tomarse en 

cuenta a la hora de la consecución de los objetivos propuestos por las 

entidades. 

       Como no existe una investigación anterior a esta, se pretende aumentar el 

conocimiento sobre este tópico  aportando documentación de referencia, que 

ayude a la identificación del clima organizacional en Quspide EIRL, mediante 

la aplicación de una investigación. 

 

En el orden metodológico 

       Esta investigación contribuye en la búsqueda resultados que ayuden a 

solucionar los problemas que en materia de cultura y clima organizacional 

posee Quspide EIRL., hoy en día. La formulación y aplicación de encuestas, 

entrevista y el método de observación, ayudarán a la obtención de información 

valiosa, útil y relevante que nos sirva para la investigación. 
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En el orden práctico 

       La investigación propuesta ayudará a la mejora o solución del clima 

organizacional en Quspide EIRL., dando aportes significativos para el buen 

desarrollo de esta entidad que contribuyan a encaminarla de manera efectiva 

hacia el alcance de sus objetivos. Los resultados de esta investigación 

permitirán que Quspide EIRL., pueda re direccionar el proceder con el que se 

ha manejado hasta ahora, y lo encamine a técnicas que favorezcan nuevas 

prácticas en busca del éxito corporativo. 

 

ii. Desarrollo de los objetivos, general y específicos 

Objetivo general  

 Diseñar una propuesta que contribuya a la mejora de la cultura y el clima 

organizacional  que existe entre colaboradores de Quspide EIRL. 

 

 

Objetivos específicos  

 Determinar el clima organizacional que existe actualmente en Quspide EIRL. 

 

 Identificar los factores climáticos que inciden y afectan el clima organizacional 

en Quspide EIRL. 

 

 Analizar el grado de conocimiento sobre cultura corporativa que poseen los 

empleados de Quspide EIRL. 

 

 

iii. Planteamiento del marco teórico 

       Para Taylor (1911), considerado el padre de la Administración Científica, 

el principal objetivo de las organizaciones es el de asegurar la máxima 

prosperidad para el empleador y concomitantemente para el empleado. Esto 

significa que en las empresas se debe velar tanto por su crecimiento 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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organizacional como por el desarrollo y buen ambiente laboral permanente para 

su personal. 

       Tomando en  cuenta que la cultura y el clima organizacional son dos 

factores que impulsan al éxito en las organizaciones, nace la necesidad  de 

ponderar la importancia de éstos como recursos estratégicos que deben 

considerarse por la gerencia para lograr los niveles de productividad deseados. 

 

       A dichos factores los une un elemento base, y es la ´comunicación´. Joan 

Costa (2011) considera que el problema central en las relaciones dentro de una 

empresa es la comunicación. Esto nos ayuda a pensar en que si tratamos a 

nuestro alrededor como quisiéramos ser tratados, los encuentros mal 

afortunados serían escasos entre compañeros de trabajo, cliente interno o 

cliente externo. 

 

       El psicólogo social Lewin (1951) considera que el comportamiento humano 

es consecuencia del conjunto de las circunstancias ambientales. Este autor 

sintetiza su concepción en la fórmula C= f(p,a), donde C, el comportamiento, 

es función de la persona (p) y de su ambiente (a). 

 

       Estos planteamientos nos sirven para apuntar a que si existe una buena 

comunicación entre los colaboradores de una entidad el clima organizacional 

no se verá afectado de tal manera que el trabajo se haga forzado y que si el 

sentido de buen manejo, tolerancia, confianza, trabajo en equipo se fomenta 

de adentro hacia afuera, la cultura organizacional formará parte intrínseca de 

cada individuo que pertenezca a esa entidad con orgullo y pasión generando 

buen ambiente. 
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iv. Desarrollo de las estrategias metodológicas utilizadas 

-Según el propósito o finalidades perseguidas:  

       Esta investigación es básica porque parte de un marco teórico donde se 

expone el desarrollo de datos y conceptos de varios autores y que de una forma 

u otra serán condicionados al tema en cuestión. 

 

       A la misma vez  es aplicada  porque cuenta con datos e informaciones que 

vienen dados de encuestas, entrevistas y observaciones realizadas y se en ella 

se manifestarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la búsqueda de 

información y evaluación del tema. 

 

-Según la clase de medios utilizados para obtener los datos:  

       Esta investigación es documental porque se está  basada en  documentos 

como libros,  revistas, artículos, vídeos, páginas web,  blogs, entre otros. Y al 

mismo tiempo  será  de campo porque se apoya de datos que vienen de 

entrevista, encuesta y observación. 

 

-Según el nivel de conocimientos que se adquiere: 

       Esta investigación es descriptiva porque se basa el método del análisis, 

dado que se caracterizará el objeto de estudio y  se señalarán sus 

características y propiedades. Por su lado también será  explicativa porque en 

la misma se conjugan los métodos deductivo e  inductivo, para dar respuesta 

al  objeto de estudio.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Técnicas de investigación utilizadas: 

En esta investigación se  utilizarán técnicas cualitativa y cuantitativa, tales 

como: 

•Encuestas 

•Entrevistas 

•Observación 

 

v. Presentación de la estructura del trabajo 

       La estructura de este trabajo cuenta con dos capítulos en su totalidad. El 

primero de ellos es sobre el marco teórico, en él se desarrollan los conceptos 

y teorías de diferentes autores relacionados con el tema y que dan base a la 

investigación y el segundo capítulo es el análisis de investigación, se exponen 

los resultados obtenidos, el informe de la investigación así como las 

conclusiones y recomendaciones que damos. 
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Introducción capítulo I 

 

       Basados en teorías, conceptos y definiciones de varios autores en 

diferentes tiempos,  en este capítulo argumentamos los elementos relacionados 

con clima organizacional, cultura organizacional y comunicación interna, lo que 

nos permitirá desarrollar y estructurar un marco teórico que demuestre cómo 

estos fenómenos han sido planteados de diferentes maneras pero con un 

mismo fin. 

 

       De una forma detallada organizamos los puntos que consideramos 

relevantes para el desarrollo de este tópico, y esperamos que la misma manera 

le permita al lector una idea amplia sobre el  tema en cuestión, ya que por  

nuestra parte analizamos los planteamientos de los autores para poder darle 

matiz, significado y concordancia a este trabajo final. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Concepto de  clima organizacional 

       Para Lewin (1951) el individuo se comporta de acuerdo a como él 

experimenta su ambiente, siendo fundamental su percepción para comprender 

y dar sentido a su actividad laboral.  Lo que significa que las personas actúan 

según las influencias que recibe del entorno donde se desenvuelve. 

       Stringer (1968)  definen el clima como una característica relativamente 

estable del ambiente interno de una organización, que es experimentada por 

sus miembros, que la misma influye en su comportamiento y puede ser 

explicado cuantificando las características de la organización.  

       Según Cabrera (1999) el clima laboral es la personalidad de una empresa. 

Así mismo indica que el mismo se forma por medio de una ordenación de las 

características propias de la empresa. Es que sin duda alguna el clima es el 

medio donde se ven manifestadas aquellas situaciones que viven los 

colaboradores de una empresa y que de una manera u otra influyen en su 

productividad. 

       Para Dessler (2008)  clima organizacional son las percepciones que el 

individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya 

formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura.  

       Para este autor la importancia del concepto de clima está en la función que 

cumple como vínculo entre aspectos objetivos de la organización y el 

comportamiento subjetivo de los trabajadores que se manifiesta en las 

actividades diarias que ellos experimentan en sus funciones. 

       Por su parte Chiavenato (2011), considera que el clima organizacional es 

el sentimiento transmitido por el ambiente de trabajo: la forma de cómo 
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interactúan los participantes, cómo se tratan las personas unas a otras, cómo 

se atienden a los clientes y cómo es la relación con los proveedores. 

       El clima organizacional está relacionado con la motivación de los miembros 

de la organización, la capacidad de a adaptación de estos a los cambios que 

se puedan dar y así como también cualquier otra característica de la 

personalidad. El comportamiento respecto al clima puede variar de una a otra 

persona y hasta en un mismo individuo, de un momento a otro.  

 

1.1 Dimensiones del Clima Organizacional 

       La teoría de Litwin y Stringer (1968) trata de explicar importantes aspectos 

de la conducta de los individuos en las organizaciones, en cuanto de motivación 

y clima. Los autores utilizan una medición de tipo perceptual del clima ya que 

describen el clima organizacional tal como lo perciben subjetivamente los 

miembros de la organización. 

A continuación presentamos las 9 dimensiones del clima organizacional según 

estos autores. 

Estructura: Se refiere a la forma en que las personas de la organización 

perciben los procesos de la misma, cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites, entre otros,  además de las limitaciones y frustraciones para alcanzar 

sus metas. 

 

Responsabilidad: Representa la libertad de las personas de crecer, de ser 

autónomos, de tener voz y voto para la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo 

en el trabajo. 

Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida 

en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 
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Desafío: Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Se calcula  la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos  a fin de lograr los objetivos 

organizacionales. 

 

Relaciones: Viene dada por la percepción de parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo acogedor y de muy 

buenas relaciones sociales tanto entre iguales como entre jefes y 

subordinados. 

 

Cooperación: Se manifiesta en el  sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

 

Estándares: Es percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 

Conflictos: Es el grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

Identidad: Se refiere al sentido de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 
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1.2  Características y tipos de clima organizacional 

       A través del tiempo un individuo está repetitivamente implicado en la 

adaptación a una diversidad de circunstancias con el objeto de satisfacer sus 

necesidades y mantener su equilibrio emocional. Muchas veces estas 

adaptaciones son patrones de conductas establecidos originalmente por la 

sociedad que le rodea y que de cierto modo influye en su transformación. 

 

1.2.1 Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo 
explotador 

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

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

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los 

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

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

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

       Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en forma 

de directrices y de instrucciones específicas. 

 

1.2.2 Clima de tipo autoritario: Sistema ll  Autoritarismo 
paternalista 

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

condescendiente en sus colaboradores. La mayor parte de las decisiones se 

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

recompensas son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión 

de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 
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1.2.3 Clima de tipo participativo: Sistema lll Consultivo 

       La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza 

en sus empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la 

cima pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas 

en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. 

       Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se 

utilizan  para motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus 

necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente 

bastante dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos 

por alcanzar. 

 

1.2.4 Clima de tipo participativo: Sistema lV Participación en 
grupo 

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

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados  a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente 

de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los 

empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los 

objetivos.  

       Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y 

subordinados. Todos los empleados y todo el personal de dirección forman un 

equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 
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1.3  Escalas del Clima organizacional  

       Los siguientes objetivos y  descripciones de los mismos sobre las escalas 

del clima organizacional mencionadas por Villalona y Reynoso (2006), están 

conformada por argumentos de Walters, Halpin y Crofts y algunos otros 

investigadores. 

Desvinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que “no 

está vinculado” con la tarea que realiza, se comprometa. 

Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que 

están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles. No se está facilitando su trabajo. Se vuelvan útiles. 

Esprit: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están entendiendo y al mismo tiempo están gozando 

del sentimiento de tarea cumplida. 

Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistad. Es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales no necesariamente 

asociada a la realización de una tarea. 

Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de distancia “emocional” entre el jefe y sus 

colaboradores. 

Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es medianamente 

directiva y sensible a la retroalimentación. 

Empuje: Se refiere a aquel  comportamiento administrativo que se caracteriza 

por esfuerzo para “hacer mover la organización”, y para motivar con el ejemplo. 

El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una 

opinión favorable. 
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Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a 

los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

Riesgo: En sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿se 

insiste en correr riesgo calculados o es preferible no arriesgarse en nada? 

Cordialidad: Vendría siendo ese sentimiento general de camaradería que 

prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; en énfasis en lo que quiere 

cada uno, la permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

Apoyo: Sucede bajo aquella ayuda percibida de los  jefes, gerentes y 

supervisores y otros colaboradores del grupo; hace énfasis en el apoyo mutuo, 

en una lía desde arriba hacia abajo. 

Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas y normas de 

desempeño. Se refiere y pone especial atención en hacer un buen trabajo; el 

estímulo que representan las metas personales y de grupo. 

Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, procedimientos, 

normas de ejecución e instrumentos son contradictorios o no se aplican 

uniformemente.  Eso se da cuando los colaboradores no acatan las normas 

establecidas por la organización. 

Formalización: El grado en el que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición y son cumplidas 

tal cual. 

Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven como 

adecuados para lograr los objetivos del trabajo. Formular mejoras para obtener 

los beneficios esperados. 

Selección basada en capacidad y desempeño: El grado en que los criterios de 

selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, 
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personalidad o grados académicos. Se refiere en que la persona más eficaz y 

eficiente, sería la mejor elección para ocupar una vacante disponible. 

 

       Estas escalas para estos autores definen situaciones por las que en el 

algún momento los colaboradores pasan o podrían pasar mientras estés 

trabajando en la empresa y que alguna u otra forma no es recomendable que 

un colaborador se vea expuesto a circunstancias desagradables dentro de la 

organización. Los autores coindicen que hay que tener pendiente estos 

elementos a la hora de formar una cultura que genere un buen ambiente laboral 

basado en la comunicación organizacional correcta. 

 

1.4 Relación entre clima organizacional y cultura 
organizacional 

       El clima y la cultura organizacional determinan el comportamiento de los 

empleados en una organización y a su vez los empleados son los cuales 

determinan la productividad de la misma a través de conductas eficientes y 

eficaces. Partiendo de esta base podemos decir que es el clima vine dado tanto 

por parte del empleador y su cultura, así como del empleado.  

       Son muchas las ocasiones donde se confunden estos dos conceptos, por 

eso a continuación se presentan los tres enfoques que para éstos permiten 

contemplar con precisión las implicaciones de estos dos términos en las 

organizaciones para así lograr su diferenciación. 

Enfoque estructuralista: define el clima organizacional como el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de 

otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman. 

Enfoque subjetivo: define el clima como el concepto que el empleado se forma 

de la organización. 
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Enfoque de síntesis: este visualiza el clima desde el punto de vista estructural 

y subjetivo a la vez. Para éste el clima es el efecto subjetivo percibido en el 

sistema y en otros factores importantes como las actividades, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una organización 

determinada. 

 

       Por su lado, Shein (2002) considera que la cultura organizacional es el 

nivel más profundo de supuestos básicos y creencias que comparten los 

miembros de una organización y que operan inconscientemente para regular la 

acción colectiva. Esos elementos profundos, inconscientes y además 

compartidos especifican y uniformizan los modos colectivos de actuar. Por su 

parte los modos de percibir compartidos suelen ser conscientes, manifiestos y 

medibles.  

 

1.5  La importancia de buen clima organizacional 

       El clima organizacional es uno de los aspectos más importantes para una 

empresa y éste junto con la cultura corporativa determina el comportamiento 

de los colaboradores en una organización. En el clima influyen elementos como 

el grado de identificación del trabajador con la empresa, la manera en que los 

grupos se integran y trabajan, los niveles de conflicto, así como los de 

motivación, entre otros, y que al final estos elementos buscan la eficiencia y 

eficacia del grupo en cuestión. 

       Para Chiavenato (2011) la eficiencia consiste en cómo se hacen las 

actividades dentro de la organización y su modo de ejecución, mientras que la 

eficacia es el para qué se haces las actividades, cuáles resultados se persiguen 

y si los objetivos trazados por la organización se han alcanzado. 

       Uno de los principales problemas que se  presentan en las empresas e 

instituciones es la falta de buenos canales de comunicación, lo que imposibilita 



17 
 

que los empleados se sientan parte del proyecto y que se involucren en el logro 

de los objetivos. 

       En la medida de lo posible las organizaciones deben garantizar y  lograr 

un ambiente, y trato donde los empleados logren sentirse comprometidos y, 

así, ofrezcan excelentes resultados para la organización, lo que se traduce en 

buenos productos y servicios para el consumidor. 

 

2. Concepto de Cultura Organizacional  

       El término “cultura” viene del latín y significa “cultivo” y sus componentes 

eran cult (cultivado) y ura (acción o resultado de una acción). 

Para  Robbins (2004) la cultura organizacional es un sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras. 

       Garanel (1997) define este término como aquello que comparten todos o 

casi todos los integrantes de un grupo social. Dicha interacción compleja de los 

grupos sociales de una empresa está determinado por los valores, creencias, 

actitudes y conductas. 

       García y Dolan (1997) definen la cultura organizacional como la forma 

característica de pensar y hacer las cosas en una empresa. Las actuaciones 

de cara al público tanto interno como externo con el que la empresa se da a 

conocer o se comporta. 

       Para Geertz (2000) la cultura es definida como un subsistema de 

concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales las 

personas se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre sus 

actividades con respecto a la vida. 

       Aguirre (2004) señala que la cultura organizacional es un conjunto de 

elementos interactivos fundamentales generados y compartidos por los 

miembros de una organización al tratar de conseguir la misión a su existencia 
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y que este conjunto de elementos interactivos fundamentales comporta cinco 

proposiciones que son: 

-La consideración de una cultura, como un conjunto de elementos 

fundamentales generados y compartidos por lo miembros del grupo u 

organización. 

-El hecho de que la cultura se genera por la interacción del líder con el grupo. 

-Si la cultura es generada y compartida por el líder y la organización debe ser 

transmitida a los nuevos miembros del grupo, esto se efectuará a través de la 

iniciación, enculturación y la socialización. 

-Al ser compartida, la cultura genera identidad cultural y cohesión interna en la 

organización. 

-Toda cultura es viva si es eficaz para alcanzar los objetivos de la organización, 

de lo contrario habría que cambiarla. 

 

       Según Chiavenato (2011) la cultura organizacional es un modelo de vida, 

un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y 

relaciones típicas de determinada organización. Es la forma de ver y hacer las 

cosas que tiene una organización como filosofía de vida. Es ese proceder 

innato que es parte de la empresa y está constituida como o debe constituirse 

como una forma de actuar dentro de ella tanto los propietarios, jefes de área, 

gerentes como  los propios colaboradores. 

       Hoy en día muchas organizaciones poseen aquello que le es inherente, es 

decir, que va apegada a sus creencias y valores y que se establece con el 

propósito de conseguir un sentir y un accionar colectivo que vaya en búsqueda 

la calidad del ambiente interno dentro de la organización. La misma viene dada 

desde la creación de la empresa o se va constituyendo conforme el paso del 

tiempo a medida que algunos dentro de la organización proponen ideas que 
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emanen del sentir común del personal interno que laboran para ellos. También 

se va condicionando y adquiriendo forma del algún otro prototipo que las 

empresas entiendan vienen acorde con su estilo de dirección. 

       Esto es cultura, ese conjunto de acciones y pensar que identifican o 

caracterizan a un gremio y que es profesada en mayor o menor medida por sus 

miembros. A su vez esas creencias y valores provocan la diferenciación entre 

una empresa y otra, lo que tiene como resultado que las instituciones no se 

parezcan. La cultura organizacional viene siendo el ADN de las instituciones, 

puesto que en ella radica toda su historia, su forma de proceder, filosofía y las 

normas que ayudan a mantener unida a la organización para su adecuado 

funcionamiento y logro de objetivos. 

 

La cultura puede ser llevada de dos maneras: objetiva y subjetiva. 

-Cultura objetiva se refiere al historial de la empresa, sus fundadores y héroes, 

monumentos y hazañas. 

-Cultura subjetiva: la misma viene dada por: 

 Supuestos compartidos: como pensamos aquí 

 Valores compartidos: en que creemos aquí 

 Significados compartidos: como interpretamos las cosas 

 Entendidos compartidos: como se hacen las cosas aquí 

 Imagen corporativa compartida: como nos ven 
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2.1 Características de la cultura organizacional 

       La cultura organizacional cumple con varios lineamientos  y funciones 

como son: traspasar y/o transmitir un sentimiento de identidad a los miembros 

de la empresa, facilitar un compromiso que supere el propio de las personas, 

contribuye a reforzar la estabilidad de aquel sistema social que impera dentro 

de la organización y ofrecer oportunidades  de opiniones que sean ponderadas, 

valoradas y en dado caso, aceptadas para la toma de decisiones viniendo de 

los propios colaboradores. 

       Kinicki y Kreitner  (2004) manifiestan y afirman que aunque en una 

organización  impere un tipo de cultura, todavía es posible que manifiesten  

creencias normativas y características de otro tipo, y de que se creen 

subculturas alternas por lo que es posible que existan empresas con estos 

aspectos. 

       Para poder crear, sustentar y promover una cultura organizacional eficaz y 

que responda a un grupo de personas en un lugar, es preciso contar con líderes 

que velen por lo siguientes aspectos: declaraciones formales de la filosofía 

organizacional, organigramas, misión, visión, valores, principios, materiales 

usados en reclutamiento y selección y  socialización. Contar con un buen 

diseño y una buena distribución de un espacio físico e instalaciones. Con 

relación a la optimización de recursos, controlar el uso deliberado de los 

materiales de trabajo. Para esto se recomienda capacitación y asesoría por 

parte de los líderes. Tomar en cuenta las reacciones de los jefes a la hora de 

un momento de crisis, y establecer los niveles claros de jerarquización. 

       Y es que las culturas corporativas, como su nombre lo indica, son distinta 

y van cambiando según la empresa, el sector de ésta en cuanto a comercio y 

según las personas que la manejen o dirijan, por lo que no se puede esperar 

llegar a una organización y pretender encontrar el mismo proceder de otras, a 

la hora de hacer una comparación específica. 
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2.1.1 Modelo de las 6 cajas de Weisbord 

       Según Marvin Weisbord (1976) autor de este modelo, hay seis áreas 

críticas de diagnosticar en una organización y el mismo detalla una forma 

particular de visualizar la estructura y el diseño organizacional en algunas de 

estas coinciden con otros autores. 

       Ese modelo toca temas como la planificación estratégica, los incentivos y 

recompensas, el rol de apoyar funciones tales como competencias internas 

entre unidades organizacionales, ciertos estándares en la remuneración, 

colaboraciones, jerarquías y la  delegación de autoridad, control organizacional, 

responsabilidades y evaluación del desempeño. 

 

Propósitos: ¿Dentro de qué “empresa” nos encontramos? 

Intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Objetivo o algo se quiere 

conseguir. 

 

Estructura: ¿Cómo nos dividimos el trabajo? 

Concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones 

entre individuos, para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a 

miembros de una determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún 

momento en contacto directo. 

 

Relaciones: ¿Cómo manejamos el conflicto (nos coordinamos) entre la gente? 

¿Con nuestras tecnologías? 

Se refiere a como todos los niveles interactúan y como las decisiones son 

tomadas y comunicadas. Este punto remarca la importancia de analizar la 

relación con todos los miembros de la organización. 

 

Recompensas: ¿Hay algún incentivo para hacer todo lo que necesita hacerse? 

Conocer la satisfacción de los empleados con las recompensas y 

reconocimientos recibidos por parte de la empresa. Así mismo la organización 
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debe visualizar si las recompensas otorgadas son un incentivo para los 

individuos o tienen un efecto negativo. 

 

Liderazgo: ¿Alguien está manteniendo el equilibrio entre las cajas? 

Conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la mente de las 

personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo 

trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. También se entiende 

como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración de 

empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, 

de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional 

 

Mecanismos útiles: ¿Contamos con tecnologías de coordinación apropiadas? 

Estos ayudan a que una organización realice sus funciones, es decir los 

procesos que toda organización tiene para poder operar. Dentro  de estos 

procesos esta la planeación, control, presupuesto, capacitación, logística y 

otras actividades que ayuden a los miembros a realizar sus respectivos 

trabajos, para lograr los objetivos de la organización.  

 

       Y es que en definitiva una gran parte de los que hoy laboran en empresas 

ajenas, es decir, no propias, cuentan con unas expectativas elevadas con 

relación a sus homólogos de hace 10 o 20 años.  Hoy en días los trabajadores 

se preocupan por ser más competitivos, por aprender y conocer puntualmente 

la empresa para la cual trabajan de manera diferencial con miras a poder 

desarrollar una carrera laboral que satisfaga sus necesidades tan profesionales 

como personales.   
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2.2 Las etapas de la formación de la cultura organizativa según    
Shein 
       Este conocido modelo sobre las etapas de la cultura organizativa de Shein 

(2002), se centra en que la cultura se puede manifestar en tres niveles: los 

artefactos se encuentran en la superficie, descansando sobre los valores y los 

supuestos en la base. 

       Este autor afirma que los artefactos son los resultados tangibles de las 

actividades que se apoyan en los valores y supuestos. Considera los valores  

como los principios sociales, filosofías, estándares y metas, los cuales tienen 

un valor intrínseco. Los supuestos son las representaciones de las creencias 

que se tienen acerca de la naturaleza humana y la realidad. Los supuestos 

tienen la clave para entender, comprender y cambiar la cultura de una 

organización.  

       Este modelo se limita por la falta de explicación alguna sobre la dinámica 

cultural que genera el enlace que se da entre los supuestos, valores y artefactos 

culturales. Las creencias y valores fundamentales, para Shein, se enseñan a 

los nuevos miembros de la organización, mediante procesos de liderazgo y 

socialización, y se validan por los resultados que se consideren exitosos para 

la organización. 

       Este autor enfatiza mucho en valores y creencias, como muchos otros 

autores, y es que ciertamente la cultura gira en torna a esas partes que son 

intrícecas de la institución donde se manifiesta y que deben seguir los 

empleados de la misma si quieren permanecer en la institución de manera 

buena y prolongada. 

 

2.3  Tipos de cultura organizacional 

       Según Hellriegel (2005) existen cuatro tipos de cultura organizacional, el 

mismo  propuso un análisis que muestra un eje vertical que refleja la orientación 

de control relativo de una organización, que pasa de estable a flexible y un eje 

horizontal que muestra una orientación relativa de atención de en una 
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organización que va en un sentido de funcionabilidad interno al externo. Al 

entrecruzarse estos ejes se conforma un cuadrante que, para el autor, 

representa los cuatro tipos de cultura organizacional que son cultura de clan, 

cultura burocrática, cultura emprendedora y cultura de mercado. 

 

Cultura de Clan: Aquí se manifiesta la tradición, la lealtad, el compromiso 

personal, la socialización, el trabajo en equipo, la autoadministración y la 

influencia social. Este tipo de cultura logra la unidad a través de un extenso 

proceso de socialización, donde el personal más viejo del clan funge como 

mentores y modelos de función para los más nuevos. 

Cultura Burocrática: Los atributos de este tipo de cultura es que en la 

organización donde se da se valoran la formalidad,  las reglas, los 

procedimientos de operación establecidos como norma. En ella se busca 

predictibilidad, la eficiencia y la estabilidad.  Los miembros valoran los 

productos y servicios al cliente estandarizado y sus normas de comportamiento 

apoyan la formalidad. 

Cultura Emprendedora: Lo que caracteriza a este tipo de cultura son los altos 

niveles de toma de decisiones, el dinamismo y la creatividad. En ella existen un 

compromiso con la experimentación, la innovación y el estar en la vanguardia. 

La misma cultura reacciona rápidamente a los cambios y los genera. También 

para esta cultura la efectividad significa ofrecer productos nuevos y exclusivos 

y un rápido crecimiento y por otra parte existe iniciativa individual, donde la 

libertad y la flexibilidad ayudan al crecimiento y se les retribuye bien. 

Cultura de Mercado: Esta cultura se caracteriza por el logro de sus objetivos 

mesurables y exigentes, en especial los financieros. Los cabezas de la 

organización cuentan sus experiencias ante los empleados para que puedan 

aprender más de la empresa. En esta cultura las relaciones entre el individuo y 

la organización es contractual lo que significa que se acuerdan por adelantado 

las obligaciones de cada parte, también el individuo es responsable de su nivel 
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de desempeño y la organización pro promete u nivel específico de 

remuneraciones en recompensa. 

       De cierto modo lo que el autor indica en sus tipos de cultura es que hay 

una donde las personas trabajan más allá de un salario, los empleados 

antiguos apoyan a los más nuevos y comparten su historia, otra donde los 

empleados van dirigidos por los manuales dependiendo del puesto que 

desempeñen; existe la cultura de la flexibilidad y que impulsa el ambiente a 

empoderamiento, toma de decisiones y la parte creativa, y la última va más 

centrada en la obtención de resultados, lograr a alcanzar aquellas metas 

medibles y también se encuentra que las personas aquí son más 

individualistas. Mantener un balance entre los colaboradores dependiendo del 

tipo de cultura que viva la organización es recomendable para evitar situaciones 

problémicas. 

 

2.4 La cultura organizacional en pleno siglo XXI 

       Aquellas organizaciones que cuentan con una cultura organizacional 

definida son mucho más que una simple organización, las mismas tienen 

personalidad y como los individuos pueden interactuar con su entorno con un 

lenguaje específico. Cuando una empresa se valora por a sí misma, no tan sólo 

por productos y  servicios que ofrece, adquiere inmortalidad. 

       Hoy, en pleno siglo XXI las organizaciones, sin importar su designación, ya 

sean rígidas o flexibles, innovadoras o conservadoras, están obligadas a 

reforzar su cultura en torno al cliente interno y externo y es que como los hábitos 

de consumo y las nuevas formas de consumo del mercado llevan a las 

empresas a actualizase en función de lo que exija la gente.  

       El mercado no es contante y por ende las empresas deben de mirar en 

función al cliente, siempre y cuando no altere el bien común dentro de la 

organización, puesto que los negocios se deben a los consumidores. 
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2.4.1 Ejes de una cultura organizacional moderna  

       Existen cuatro ejes en que las organizaciones del siglo XXI está volcando 

muchos recursos y es que se han dado cuenta que contar con estos factores 

dentro de su cultura mejora definitivamente su resultados tanto internos como 

externos. 

Gestión del conocimiento: para Carrión (2002) este concepto se define como 

la gestión de los activos intangibles que aportan valor a la organización a la 

hora de conseguir capacidades o competencias esenciales y distintivas. Es por 

lo tanto un concepto dinámico, es decir, de flujo. La mayoría de estos activos 

intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra forma con 

la captación, estructuración y transmisión del conocimiento o del saber.  

En otras palabras son aquellos procesos que le permiten al capital humano de 

una organización aumentar su intelecto de manera significativa con el fin de 

poder realizar su labor de la manera más eficiente posible y optimizando 

recursos. Los beneficios de esta gestión se pueden ver tanto a corto como a 

largo plazo dependiendo del tipo de conocimiento que se aprenda por parte de 

los colaboradores. 

 

El aprendizaje organizacional: Dixon (2002) se refiere a este como el uso 

intencionado del proceso de aprendizaje a nivel individual, de grupo y de 

sistema, para transformar de forma continua la organización, con el propósito 

de satisfacer cada vez más a sus clientes internos y externos por lo que le 

considera la mejor herramienta de la gestión del conocimiento.  

El aprendizaje organizacional sirve para elevar las capacidades de una 

organización y de esta forma gestionar problemas y o dificultades, descubrir 

oportunidades de negocio que en buenos términos ayudarían a aumentar 

ventajas en rendimiento o sus ventajas competitivas ante el mercado. 
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Innovación: Schumpeter (1942), pudo entender a innovación como una de las 

causas del desarrollo económico, como un proceso de transformación 

económica, social y cultural, y la definió como: la introducción de nuevos bienes 

y servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y 

transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación 

de una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio en la 

organización en su proceso de gestión. 

Y es justo la última parte mencionada por Schumpeter la que lleva a las 

organizaciones a realizar giros hasta de 180 grados cuando entienden que 

pueden apostar por nuevas tendencias a la hora de gestionar bienes y servicios 

en un mercado que constantemente ejerce y demanda nuevas formas de 

consumo y que de una u otra forma hay que satisfacerlas. 

 

La responsabilidad Social Empresarial (RSE): también llamada 

responsabilidad social corporativa (RSC) es un término que hace referencia al 

conjunto de obligaciones y compromisos, tanto legales y éticos, ya sean a nivel 

nacional o internacional, que se derivan de los impactos que pueda generar las 

actividades que las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, 

medioambiental y de los derechos humanos.  

       La responsabilidad social empresarial contempla aspectos internos y 

externos y se somete al mandato de la sociedad en una mayor implicación del 

entorno empresarial en los problemas sociales que se dan en el ámbito donde 

se desarrollan las empresas   

       Este concepto hoy en día está siendo ejercido en las organizaciones con 

mucho entusiasmo tanto a nivel interno donde los colaboradores son llevados 

como equipo para ayudar en jornadas de vacunación, limpieza de costas o a 

sembrar árboles en tierras desoladas, y a nivel externo, así como apoyo a niños 

con becas para diferentes estudios como colegio y universidad, donde los 

empleados al verse involucrados forman parte de ese deseo que tiene  la 
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empresa para la cual laboran,  que es el de ayudar a la sociedad que de una 

forma u otra contribuye a su existencia. 

       En la actualidad las organizaciones fomentas estos cuatro factores y se 

ven inmersas en la gestión de los mismos puesto que el mercado realmente lo 

exige y es que la gente admira a las empresas que cuentan con empleados 

capacitados y dispuestos a resolver problemas, a aprender en el camino al éxito 

de una manera conjunta y el hecho de mantenerse con la innovación como 

horizonte, ayudando y aportando su granito de arena con alguna actividad 

altruista. 

 

3. Concepto de Comunicación Organizacional 

       La comunicación es un proceso de transmisión lineal de un mensaje que 

parte desde el emisor hace el receptor por medio de un canal y un código 

correspondiente que ambos agentes comparten. 

       Para Kreps (1995) la comunicación organizacional es el proceso por medio 

del cual los miembros recolectan información acerca de su organización y los 

cambios que ocurren dentro de ella. Es decir que es el manejo de las noticias 

ya sean internas o externas que de una forma u otra afectan o tienen que ver 

con los empleados y que los mismos tienen derecho a saber. 

       Fernández (1997) entiende por comunicación organizacional al conjunto 

de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 

que se dan entre los miembros de una organización, y entre esta y su medio. 

Comunicación organizacional son las vías por medio del cuales los 

colaboradores de una entidad acumulan información sobre lo que pasa en la 

organización y los movimientos que se dan en su interior. Dicha información 

puede ser tanto interna como externa y hay que recalcar que de alguna forma 

u otra es de interés para los colaboradores. 
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       Muchos autores coinciden en  que la comunicación debe encontrarse y se 

encuentra presente en toda actividad empresarial y que es un proceso que 

involucra a todos los empleados, así como que debe estar presente en la 

selección, evaluación y capacitación de los altos mandos para que 

desempeñen funciones en esta estructura; de igual modo depende de la 

comunicación el liderazgo eficaz y la creación de un ambiente laboral que 

garantice y fomente las buenas relaciones y la mayor productividad dentro de 

la empresa. 

 

3.1 Tipos de comunicación organizacional 

La comunicación organizacional puede dividirse en dos grandes vertientes que 

son comunicación interna y comunicación externa. 

Comunicación Interna: se manifiesta cuando los programas están dirigidos al 

personal de la organización. Se define como el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre los miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los tenga informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. Esta 

comunicación debe ser asertiva, tener proactividad y reactividad.  

Esta comunicación a su vez también se divide y el autor Marín (1997) las 

clasifica desde dos perspectivas;  por un lado, la comunicación formal e informal 

y por otro, la comunicación ascendente, descendente y horizontal. 

 

La comunicación formal: Este tipo de comunicación transmite mensajes 

reconocidos de forma explícita por la organización (información oficial), se 

encuentra perfectamente definida y sigue las líneas del organigrama 

empresarial, lo que permite conocer cuáles son los cauces de transmisión de 

información planeados para la organización. 
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La estructura planificada para el funcionamiento eficaz de la organización es la 

que presenta los canales de comunicación formal, que son imprescindibles 

para coordinar y estructurar las actividades basadas en su naturaleza piramidal. 

Siguiendo la clasificación de este autor hace de los tipos de comunicación 

formal para el estudio de la misma, se presentan las siguientes: 

-La comunicación horizontal que se da entre las personas que se encuentran 

en el mismo nivel jerárquico. 

-La comunicación descendente, que tiene a considerarse como la forma natural 

o espontanea de transmitir información por el carácter piramidal de las 

organizaciones. 

-La comunicación ascendente que tiene multitud de dificultades que la hacen 

en la realidad inexistente. 

 Esta a su vez queda configurada por dos aspectos fundamentales en la 

comunicación: una organización funcional y una organización jerárquica. 

-La organización funcional es consecuencia de unas necesidades técnicas y se 

basa en la necesidad de cualquier organización moderna de analizar por 

separado cada una de las funciones que en ella se llevan a cabo y que al mismo 

tiempo contribuyen al objetivo común. 

-Por otro lado, la organización jerárquica nos muestran las lineas de autoridad 

que se manifiestan a través de la organización formal de las tareas que 

descienden desde el ápice hasta la base de las pirámide organizacional. 

 

La comunicación informal: Este tipo de comunicación se desarrolla entre los 

miembros de la organización como complementaria a la comunicación formal 

planeada por la organización y surgen debido a la curiosidad de estos 

colectivos, considerados públicos activos, que buscan y necesitan información 

para satisfacer sus necesidades comunicativas. Este tipo de comunicación 
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desarrolla su propia estructural social representada por ejemplo, en 

asociaciones, grupos de amigos o relaciones familiares que habitan en el seno 

de la organización. 

Es causa principal de su existir es la necesidad de información que el personal 

interno  tiene en cuanto a la organización y de como de una forma u otra les 

afecta, ya sea de manera profesional o personalmente, el accionar, las 

actividades y cambios que se producen en ella. La comunicación informal es la 

que da información sobre lo que está sucediendo y sobre los caminos que se 

están produciendo a los miembros de la organización.  

Es decir esas informaciones que les interesa realmente conocer, para entender 

el funcionamiento de la empresa y para ejecutar estratégicamente sus tareas 

como colaborador. Esta comunicación permite grandes posibilidades de 

retroalimentación que los canales de comunicación formales, lo que se traduce 

en que la información canalizada informalmente sufre menores distorsiones al 

no encontrarse con tantos obstáculos en el camino que recorrer para llegar a 

los destinatarios. 

Comunicación Externa: se establece cuando se dirige a los diferentes 

públicos externos de la organización (accionistas, proveedores, clientes, 

distribuidores, medios de comunicación, etc.). Se define como el conjunto de 

mensajes emitidos por cualquier organización o empresa hacia sus diferentes 

públicos externos. Estos mensajes están encaminados a mantener o mejorar 

sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos y servicios. 

A través del tiempo se ha establecido que la comunicación es un elemento 

indispensable  no solo dentro de toda organización sino que en la vida de las 

personas, para poder llegar a alcanzar bajo un mismo lenguaje las metas 

establecidas, cabe destacar que dicha comunicación debe ser coherente y 

acertada, que lleve un mensaje claro de descifrar para que el público al que 
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está dirigido lo pueda entender y reaccionar y ejercer en función a esta acciones 

que vayan en búsqueda de los resultados esperados. 

 

3.2 Barreras de la comunicación organizacional 

       Thomas (2002) considera que las barreras son uno de los puntos a tener 

siempre en cuenta a la hora de comunicar en una empresa, ya que las mismas 

presentan obstáculos que intervienen en el mensaje. Thomas las define como 

todas aquellas interferencias que pueden limitar la descodificación del mensaje.  

       Para el autor estas interferencias pueden perjudicar una comunicación, 

filtrarla o darle un significado o connotación equivocada. El autor clasifica las 

barreras en personales, físicas y semánticas. 

Personales: son interferencias de la comunicación que provienen de las 

emociones, los valores y los malos hábitos del individuo. Están constituidas por 

interferencias en la comunicación que surgen de las emociones humanas, de 

la tendencia a juzgar y valorar y de malos hábitos de escuchar. Las barreras 

personales propician una distancia psicológica que impide una comunicación 

idónea. Las emociones actúan como filtros en la comunicación. Vemos y oímos 

únicamente lo que nuestra sintonía emocional nos permite ver y oír. 

Físicas: son interferencias de la comunicación que ocurren en el ambiente 

donde ésta se realiza, están constituidas a su vez por interferencias en el canal 

de comunicación. Entre ellas se encuentran los sonidos que interfieren la 

comunicación como el ruido. 

Semánticas: surgen de  la limitación que tienen los símbolos con los que se 

comunica, cuando el significado no es el mismo para el emisor que para el 

receptor. Generalmente los símbolos tienen una variedad de significados y se 

utiliza uno en concreto. Una barrera semántica conduce a una barrera 

emocional que bloquea la comunicación. Otro problema semántico lo constituye 

el significado múltiple. Para evitar significados inapropiados se debe acudir al 
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contexto de la comunicación en el que las palabras adquieren su significación 

apropiada 

 

3.3 La importancia de la comunicación organizacional  

       Siempre se ha dicho que para que las cosas salgan bien tiene que existir 

buena comunicación entre las partes que interactúan, por eso se puede afirmar 

que la comunicación es esencial e imprescindible en cualquier tipo de actividad 

que se vaya a realizar. Este factor está presente en toda actividad humana 

llegando a ser un elemento primordial en las organizaciones ya que compone 

y/o constituye una pieza clave para su pleno desarrollo, crecimiento y 

permanencia en el mercado en el ejerce. 

       Cuando en las empresas existe un proceso de comunicación bueno y 

saludable, se reflejan aquellos aspectos positivos que contribuyen al logro de 

los objetivos establecidos previamente, la mejora de la competitividad, rápida 

adaptación al cambio y la proactividad empresarial.  

       Del mismo modo, pero entorno a la masa de colaboradores, ayuda al 

compromiso y motivación de los mismos, ya que se sienten importantes y 

piezas claves dentro de la institución y a la vez fomenta un ambiente laboral 

factible que integra a todos los miembros. 

       Con la comunicación organizacional se fortalece identidad corporativa 

tanto interna como externamente, para que de esta forma todos los integrantes 

de la empresa se sientan identificados, así como para poder proyectar una 

buena identidad ante el mercado al que se dirige la marca. Y es que de una 

manera u otra las empresas se deben a sus públicos, aquellos que consumen 

y demandan su oferta de bienes y servicios y que las organizaciones necesitan 

para mantenerte su fuerza activa en el mercado para alcanzar sus propios 

objetivos de ventas y la misión propuesta por ellos mismos. 
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La importancia de la comunicación organizacional en las empresas, como 

mencionamos, no es negociable, debe de imperar y debe ser directa y clara, 

para mantener los niveles de confianza de sus colaboradores. 

 

3.3.1 Factores que ayudan a una buena comunicación interna 

       Para el portal virtual Dialogamia, basados en un modelo desarrollado por 

Collado (2002),  existen 4 factores críticos en la comunicación organizacional. 

Si estos factores son muy bien gestionados no llegarían a presentar amenaza 

para la empresa en cuestión ya que el ser humano no puede vivir sin 

comunicación, si se niega a ellos estaría provocando un cierre ante la 

socialización, conocimiento y hasta en la cultura que le rodea, y provocaría el 

retraso del gran avance que fuera la creación de los lenguajes por medio de los 

cuales hoy en día podemos interactuar los unos a los otros. 

 

Factor Información: ¿Qué está pasando? ¿Cuándo pasó? ¿Qué es lo que 

sigue? La información es un factor crítico para poder incluso desempeñar las 

tareas del día a día. Los colaboradores que sienten que se les comunica a 

tiempo, por la manera y las vías correctas están más propensos a crear un 

vínculo de valoración más allá del trabajo propio, puesto que entiende que se 

le trata de la forma más transparente posible y lograr tener una buena 

percepción de la misma ya que consideran que se les comunica con rapidez y 

calidad, la empresa está siendo lo más abierta posible con miembros que en 

ella trabajan. 

 

Factor Integridad: ¿Cuál es mi función? ¿Para qué se me contrató? ¿La 

empresa me tiene bien cubierto? Muy a menudo los colaboradores se 

preguntan “qué” es lo que estamos haciendo y para qué sirve lo que hago. Aquí 

es de vital importancia comenzar a detectar si el personal realmente está 
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enterado de sus funciones, tareas, responsabilidades y límites, temas de 

compensación y beneficios, entre otros.  

 

Factor Identidad: ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Vivo la misión de esta 

empresa? ¿Hacia dónde vamos? Fomentar en los colaboradores este factor 

dentro de una organización es importante. Los miembros de una empresas no 

sólo debería recibir órdenes, sino un porqué que les ayude a saber cuál es la 

razón de su existir dentro de la organización, y pueda sentir que es una pieza 

clave para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Factor Imagen: ¿Qué imagen tengo de la empresa? ¿Qué imagen tiene la 

empresa de mí? ¿Compraría los productos de esta empresa si yo fuese un 

potencial cliente? La percepción de la imagen de una compañía puede ser en 

gran parte el reflejo de la empresa y su capacidad de venderse al público, 

incluso al cliente interno. Así como las empresas necesitan posicionarse en la 

mente de los consumidores, debe de hacerlo en la mente de sus colaboradores, 

fomentar que los miembros que en esta laboran se identifiquen con ella y con 

su proceder. 

 

       Así como la comunicación es algo transversal en la vida de los seres 

humanos, la comunicación es la base estructural de cualquier empresa, y es 

que es la misma debe de imperar a nivel organizacional no importando el 

tamaño de misma porque algo que hay que dejar claro es que no solo las 

empresas grandes deben de comunicar sus actividades a los empleados, 

todas, sin excepción alguna, deben ser lo más transparentes posibles con los 

miembros de la empresa que la conforman. Los colaboradores se deben ser 

importantizados a la hora que haya algo que comunicar ya sea a nivel 
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corporativo o a nivel área o individual, esto ayudará a un buen manejo de la 

parte emocional de los colaboradores. 

       Conseguir  gestionar estos cuatro factores es verdaderamente un reto, 

pero si es algo sumamente importante para el éxito de cualquier empresa. A 

nivel estratégico, una buena comunicación organizacional da como resultado 

poder obtener mejores controles en términos administrativos, mercadológicos 

e institucionales. Para esto se requiere implementar medidas y planes para que 

la empresa entienda que dentro de su plan de negocio gestionar la 

comunicación organizacional juega un papel crucial. 
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  Introducción capítulo II 

 

       En este apartado del trabajo abordamos el análisis de investigación, aquí 

se exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación utilizadas. Se análisis de los resultados conforme a los gráficos 

que surgieron de las respuestas obtenidas de los encuestados, entrevistados y 

los observados. 

       En la parte final hacemos las conclusiones ya que realizamos una visión 

final del trabajo completo y luego pasamos a realizar las recomendaciones de 

lugar que entendemos pueden ayudar en la empresa a mejorar, erradicar y 

continuar practicando. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Análisis de resultados 
       Luego de aplicados los métodos de recolección de datos e información y 

teniendo en cuenta que esta investigación servirá para mejorar algunas 

prácticas y reforzar otras dentro de la empresa evaluada, presentamos de 

manera lacónica  los resultados de los  estudios realizados y el análisis de los 

datos obtenidos mediante el empleo de las técnicas de investigación que 

utilizamos. 

 

2.1.1  Análisis de resultados de las encuestas 

       En este apartado se muestran los gráficos y su respectivo análisis, los 

mismos corresponden a la encuesta aplicada a 12 colaboradores que 

representan el 70% de la totalidad de la empresa ya que en ella trabajan 17. 

       Informamos que la encuesta fue  subida a una plataforma y se le pasó el 

hipervínculo a la empresa para que sus empleados pudieran completarla de 

manera confidencial ya que no se quedó registro alguno de la identificación de 

quienes rellenaron la misma para garantizarles total confidencialidad a los 

colaboradores. 
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       Como se puede observar en este gráfico el 66.7% del personal encuestada 

es de sexo femenino, mientras que un 33.3% corresponde al personal 

masculino del total que completó la encuesta. 

 

 

 
 

       Con respecto a la interrogante de cuánto tiempo tienen laborando en la 

empresa el 58.3% tienen de 1 a 3 años, el 33.3% pertenece a la institución 

desde hace menos de 1 año y solo un 8.3% ha permanecido en un rango de 3 

a 5 años. 
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       Un 58.3% de los encuestados coincide en que el clima organizacional en 

la empresa es regular, el 16.7% considera que es bueno y el igual porcentaje 

contestó que es malo. Por su lado un 8.3% valora como excelente el clima 

laboral. 

 

 

       En cuanto si el empleado se siente satisfecho y motivado dentro de  la 

empresa, el 50% afirma que solo a veces se siente de esta manera. Un 25% 

afirma que si se siente motivado y el mismo porcentaje de personas declara 

que no se siente motivado ni satisfecho dentro de la organización. 
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       El 50% coinciden en que casi nunca hay comunicación entre compañeros 

de trabajo, un 25% afirma que constantemente, el 16.7% declara que casi 

siempre se da dicha comunicación y un 8.3% expresa que siempre hay 

comunicación. 

 

 

 

       En cuanto a que si un empleado cuanta con la colaboración de su grupo 

de compañeros el 50% manifiesta que constantemente, mientras que un 25% 

declara que siempre cuanta con colaboración de sus compañeros y un 25% 

puntea que casi nunca. 
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       Al cuestionarles sobre las condiciones de las instalaciones donde laboran 

el 75% de los encuestados afirma que siempre son adecuadas para ejercer su 

trabajo eficazmente, mientras que un 25% coinciden que  casi siempre lo son. 

 

 

       El 66.7% declara que casi nunca se entera de los puestos vacantes que 

surgen en la empresa, un 16.7% manifiesta que casi siempre, un 8.3% apunta 

que siempre se entera y el mismo porcentaje declara que nunca. 
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       El 41.7% afirma que casi nunca las funciones están claramente definidas 

dentro de la organización, un 25% entiende que siempre están definidas y el 

mismo porcentaje señala que constantemente. Un 8.3% declara que casi 

siempre. 

 

 

       Al preguntarle a los encuestados sobre ¿cómo calificaban la relación entre 

jefe y colaborador? Un 58.3% expresa que regular, el 25% manifiesta que 

respetuosa y un 16.7% considera que buena. 
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       El 50% de los encuestados rectifica que no recibió un proceso de inducción 

al ingresar a laborar en la empresa, un 41.7% señala que más o menos lo 

recibió y un 8.3% afirma que sí 

 

. 

 

       Un 83.3% coincide en que más o menos conoce la misión, visión y valores 

de la empresa y un 16.7% expresa que no la conoce. 
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       Los encuestados, al cuestionárseles sobre si son recompensados los 

logros de los colaboradores dentro la organización el 83.3% manifiesta que 

nunca, por su lado un 8.3% considera que siempre y un 8.3% igual, señale que 

regularmente. 

 

 

 

       Sobre si la empresa hace actividades que fomente la integración de sus 

colaboradores en un ambiente fuera del laboral, el 83.3% coincide en que 

nunca las hace, el 8.3% afirma que siempre y un porcentaje igual expresa que 

nunca. 
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       El 41.7% declara “me entero por un tercero” en cuanto a que si recibe a 

tiempo la comunicación de eventos o noticias importantes. Un 33.3% manifiesta 

que regularmente las recibe, un 16.7% señala que nunca las recibe y un 8.3% 

considera que siempre. 

 

 

       Un 83.3% confirma que los superiores son asequibles a responder 

cualquier pregunta o inquietud que le surja a un colaborador y un 16.7% afirma 

que siempre son asequibles a responder. 
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       El 91.7% declara que no hay métodos de evaluación de desempeño y el 

8.3% afirma que no, esto al cuestionárseles sobre que considera apropiados 

los métodos de evaluación de desempeño dentro de la organización. 

 

 

 

 

       El 41.7% expresa que no se siente identificado con la cultura 

organizacional de la empresa, un 33.3% señala que más o menos y un 25% 

declara que si se siente identificado. 
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       Con relación a que si el tipo de liderazgo que se manifiesta en la empresa 

es bueno, un 41.7% de los encuestados dijo que si, y una cantidad igual 

manifestó que más o menos, mientras que un 16.7% declaró que no es bueno. 

 

 

 

       El 50% de los entrevistados confirmó que los beneficios que otorga la 

empresa a los empleados son razonables, el 33.3% coinciden que a veces y el 

16.7% declara que más o menos. 
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       Con respecto a cada cuánto tiempo recibe una retroalimentación de parte 

de su jefe directo el 50% coincidió en que cada quince días, el 33.3 afirmó que 

de vez en cuando, un 8.3% dijo que mensualmente y una cantidad igual 

expresa que trimestral. 

 

 

       Con relación a que si se siente en confianza con los jefes para comentarle 

alguna mejora u observación que entienda puede servir de forma positiva a la 

empresa, un 58.3% expresa que con algunos jefes se sienten en confianza. Por 

su parte un 33.3% puntea que si, y un 8.4% dijo que no. 
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       El 75% de los empleados encuestados considera que su labor se le 

remunera conforme a la tasa del mercado en cuanto al puesto que desempeña 

y un 25% expresa que más o menos. 

       Los anteriores gráficos manifiestan las estadísticas que resultaron de las 

respuestas seleccionadas por los empleados encuestados en la empresa 

Quspide EIRL. Los mismos muestran los porcentajes específicos para cada 

una de las opciones que contenían las preguntas realizadas. 
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2.1.2  Análisis de los resultados de la entrevista 

       Las preguntas de la entrevista realizada fueron abiertas con la finalidad 

que el personal que las completara tuviera la oportunidad de ser más fluido y 

no se circunscribiera a un selección múltiple específico delimitando así la 

posibilidad de desarrollo, más bien tuviera la oportunidad de expresar su 

parecer espontáneo para cada interrogante. 

       Gran parte de los entrevistados coincide en que el comportamiento de sus 

compañeros es respetuoso, realizan sus labores concentrados, si tienen algún 

problema tratan de resolverlo antes de pedir ayuda a otros y  tienden a no 

hablar mucho. 

       La mitad de los encuestados confirma que el trato de los supervisores hacia 

sus reportes directo es respetuoso y con altura, la cantidad restante entiende 

deberían mejorar la forma de acercarse a los colaboradores y algunos gestos. 

       Todos los entrevistados expresan su descontento a la hora de los procesos 

de reclutamiento, unos porque no se enteran por las vías correctas o a tiempo 

y otros porque entienden deberían evaluar a posibles candidatos internos. 

       La mayoría coincide en que se haga una evaluación de posibles candidatos 

al puesto vacante siempre y cuando alguno de los trabajadores cumpla con el 

perfil, otros saben que son de las cosas que pasan al ser una empresa familiar. 

       La gran mayoría sugiere que se realicen actividades ya sean campeonatos 

deportivos, jornadas de medio ambiente y celebración de logros corporativos 

como forma de que se fomente la integración entre el equipo. 

       Para fomentar la relación y el trabajo en equipo coinciden los entrevistados 

en que las charlas de motivación, talleres de ambiente laboral podría ayudar  a 

mejorar ese punto, otros indican que una mayor fluidez comunicacional en la 

empresa esto puede lograrse. 
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2.1.3  Análisis de los resultados de la observación 

       Luego de plantearnos el interés de observar el comportamiento de los 

colaboradores en su ambiente natural de trabajo y posteriormente hacerlo, 

pudimos sacar las siguientes conclusiones: 

       El ambiente se describe como calmado y capacitado, ya que en lo que 

analizábamos las escenas, los mismos no requirieron en gran parte del apoyo 

de sus colegas más cercano para desarrollar sus asignaciones. 

       Las tareas de algunas personas no están definidas correctamente, ya que 

percibimos que algunas personas cubrían dos puestos a la vez cuando 

realmente están contratadas para un solo. De igual manera al desarrollar la 

observación, algunas personas se acercaron a algún superior con alguna 

inquietud, y estos asistieron y respondieron  la misma de manera rápida y clara. 

 

2.2 Análisis general de resultados 

       En este apartado consolidamos el análisis global de las técnicas  utilizadas 

en esta investigación a modo de síntesis. Expondremos aspectos positivos, 

regulares a mejorar y negativos o deficientes. 

 

2.2.1 Aspectos positivos  

       Gran parte de los entrevistados coincide en que el comportamiento de sus 

compañeros es respetuoso y la mitad de los entrevistados confirma que el trato 

de los supervisores hacia sus reportes directo es  de igual manera, respetuoso 

y con altura. 

       El 75%  de los encuestados afirma que casi siempre la empresa con 

espacio físico con las condiciones adecuadas para trabajar eficazmente y el 

25% declara que siempre.  
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       Con relación a que si los superiores son asequibles a responder las 

inquietudes de los colaboradores el 83.3% confirmó que regularmente y el 

16.7% señaló que siempre están asequibles. 

       La mayoría de los empleados encuestados, exactamente un 50% de ellos,  

considera que sí los beneficios que otorga la empresa son equitativos y 

razonables, el 33.3% expresó a veces, esto significa que realmente la empresa 

cuenta con un sistema de benéficos que es favorable aunque puede que tenga 

partes que mejorar. 

       El 75% de los entrevistados afirma que la empresa le remunera 

adecuadamente conforma al puesto que desempeña y la tasa que se paga en 

el  mercado a puestos similares como ese. 

 

2.2.2 Aspectos regulares 

       En torno al clima organizacional, el 58.3% considera que el mismo es 

regular. Las opciones  bueno y malo quedaron con un 16.7% cada una y 

excelente resultó con un 8.3%. 

       Sobre el aspecto de satisfacción y motivación del personal, el 50% declaró 

que de vez en cuando lo hace, mientras que las opciones  si y no quedaron con 

un 25% de votos cada una. 

       En cuanto al conocimiento de la visión, misión y valores corporativos, el 

83.3% afirmó que la conoce más o menos y el 16.7% declaró que realmente no 

la conoce. Con relación a la comunicación a tiempo de actividades y noticias, 

el 41.7% señalo que se entera por un tercer, el 33.3% se entera regularmente, 

mientras que el 16.7% afirma que siempre se entera y el 8.3% nunca lo hace. 

       Sobre si el tipo de liderazgo que se manifiesta en la empresa es bueno, el 

41.7% afirma que si, y el mismo porcentaje indica que más o menos, mientras 

que 16.7% dijo que no se manifiesta de buena manera. 
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       La mitad de los encuestados confirma que se les retroalimenta 

quincenalmente. Para algunas empresas este tiempo es prudente para otras 

no, ya que hay más seguimiento dependiendo los temas manejados por el 

colaborador. 

       Más del 58% de los encuestado considera que tiene la confianza de contar 

alguna mejora u observación, pero solo a algunos jefes. Esto pone de 

manifiesto que hay algunos que jefes que muestran tal vez empatía o escucha 

activa con sus colaboradores generando un ambiente de más confianza  

 

2.2.3 Aspectos negativos o deficientes 

       Sobre relación entre el equipo de trabajo el 50% confirma que casi nunca 

se da una comunicación, el 25% considera que constantemente. 

       Respecto a conocer o enterarse de los puestos vacantes en la empresa, el 

66.7% señala que casi nunca se entera de los mismos. Un 41.7% considera 

que casi nunca las funciones están claramente definas dentro de la 

organización. Esto en base a los resultados de la encuesta realizada. 

       Sobre si son recompensados los logros de los colaboradores dentro de la 

empresa, la gran mayoría (el 83.3%) afirmó que nunca son recompensados. El 

83.3% asegura que la empresa no realiza actividades que vayan en fomento a 

la integración y al compartir con los diferentes colaboradores del equipo. 

       La mayoría (el 91.7%) confirma que en la empresa no existe método alguno 

para evaluar el desempeño de los colaboradores como debería de existir en las 

instituciones. Con relación a que si se identifican con la cultura corporativa, el 

41.7% afirma que no e identifica con ella y el  33.3% asegura que solo a veces 

lo hace.  
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2.3 Informe del  análisis de clima y cultura organizacional 

       Luego de analizar los resultados que fueron obtenidos mediante la 

aplicación de las diferentes herramientas de investigación que aplicamos en 

este análisis sobre el clima y la cultura organizacional en la empresa Quspide 

EIRL, podemos afirmar que en ambos ámbitos existen aspectos que mejorar y 

otros que erradicar ya que influyen directamente en el ambiente, 

comportamiento y la dinámica organizacional que se vive dentro de la 

institución. 

       De manera general el hecho de que la mayoría de los empleados 

encuestados indique que no se siente motivado por la empresa y que conoce 

“más o menos” los pilares principales de cualquier organización, entiéndase 

misión, visión y valores, deja mucho que decir para una institución que crece y 

se puntúa creciente en pleno siglo XXI. 

       Otro indicador evaluado  fue el de la cultura organizacional, donde se 

reflejaron niveles bajos en integración de equipo, identificación  con la cultura 

corporativa, comunicación y que no existen métodos de evaluación de 

desempeño. Esto último va implicado a la motivación del empleado, ya que el 

mismo necesita que se le evalúen sus aptitudes y actitudes en un tiempo 

establecido para poder medir un margen de  desarrollo profesional en el mejor 

de los casos, y poder postularlo para un nuevo puesto que suponga y le 

garantice retos y metas mayores para él. 

       Por otro lado, variables relacionadas con otorgar una inducción  acabada 

a la hora de un personal ingrese a la institución, compañerismo, trabajo en 

equipo, recompensas por logros obtenidos arrojan deficiencia por lo que un 

buen manejo de los recursos para lograr un mejor clima laboral y una cultura 

organizacional eficiente, ayudaría al desarrollo de estos indicadores. 
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 “CONCLUSIONES” 
 

       Luego del informe del  análisis de clima y cultura organizacional y el análisis 

de esta investigación por completo, llegamos a las siguientes conclusiones, las 

cuales, sin lugar a dudas, afirman los objetivos propuestos en este trabajo final. 

       Determinamos el clima que actualmente impera dentro de la empresa 

Quspide EIRL no es favorable, y que el mismo viene dado por diversos factores 

que van desde el poco compañerismo que existe entre los colaboradores hasta 

que los puestos no están bien definidos ya que hay personas que hacen 

distintas tareas aparte de las propias de su cargo. 

       Se pudo constatar que el grado de conocimiento que tienen los empleados 

sobre la cultura organizacional es deficiente y un tanto crítica ya que los mismos 

no se identifican con dicha cultura. Esto evidencia las autoridades competentes 

tienen alto compromiso a partir de ahora para lograr que esto cambie. 

       Pese a que existen factores positivos dentro de todo el análisis realizado, 

concluimos en que la empresa presenta un alto índice de ambiente 

organizacional desfavorable y que la institución debe reforzar en cuanto a 

cultura organizacional, algunos procesos con el fin de ir en busca de un mejor 

ambiente para todos. 
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“RECOMENDACIONES” 
 

 

       Tomando en cuenta el informe del análisis del clima y cultura organizacional y 

las conclusiones que ya hemos expuesto más arriba, que vienen dadas de la 

investigación que realizamos, sugerimos  a la empresa las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Diseñar estrategias que vayan en mejora del clima organizacional de la empresa. 

Dichas estrategias deben velar porque se cumplan tanto los objetivos de la 

institución como los profesionales particulares de los colaboradores. 

 

 Fomentar una cultura de comunicación o diálogo donde los empleados se puedan 

enterar de los acontecimientos importantes tanto para ellos, como para la 

empresa. Esto ayudará a que el flujo de comunicación sea más viable e irá 

disminuyendo la mala práctica de filtro de información por terceros. 

 

 Realizar talleres donde se ponga de manifiesto el trabajo en equipo, donde el 

grupo en cuestión pueda resolver problemas en conjunto y puedan practicar un 

ejemplo de cotidianidad en el trabajo de manera armónica, empoderada y 

conjunta, dado que en algunas ocasiones los equipos resuelven temas difíciles 

más rápido y más eficientemente que una persona individual. 

 

 Informar a todos los colaboradores de las vacantes que surjan dentro de la 

institución, para que estos, dependiendo de su perfil profesional, puedan tener 

acceso a aplicar a la posición o recomendar a algún colega que entienda puede 
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ocupar el puesto vacante, así la búsqueda se hace de adentro hacia afuera y los 

colaboradores sienten más equidad en el proceso de reclutamiento y selección. 

 

 Establecer las descripciones de puestos lo más detallada posible. Esto permitirá 

que los empleados a la hora de realizar una tarea puedan saber que la misma 

está dentro de sus funciones de acuerdo al contrato que firmó al entrar a colaborar 

en la empresa. Del mismo modo, es posible pedirle ayuda a un colaborador que 

realice alguna labor fuera de sus funciones, pero dándole a conocer el por qué se 

le está requiriendo de sus habilidades para llevar a cabo el trabajo. 

 

 

 Promover la ejecución de procesos de capacitación que sean orientados a 

proporcionar capacidades y habilidades a aquellos puestos que tengan a cargo 

colaboradores directos (supervisores, gerentes, directores) para facilitar y 

desarrollar el flujo de comunicación en las diferentes direcciones de la manera 

más eficaz. 

 

 Establecer y desarrollar procesos de inducción para cada puesto en la 

organización, y que cada empleado nuevo pase por el mismo para poder 

garantizar que dicho colaborador cuanta con las informaciones necesarias para 

realizar su trabajo y poder conocer más sobre la empresa que le contrata, su razón 

de ser, su visión y valores, así como su modelo de negocio. 

 

 

 Creación de métodos de compensación de logros obtenidos por los colaborados, 

ya sea a nivel individual, grupo de trabajo o departamental. Esto fomentará la 

motivación de los colaboradores y el deseo de compromiso firme para con la 

empresa puesto que sentirán que sus esfuerzos son retribuidos más allá que con 

un sueldo mensual. 
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 Realizar actividades fuera del ámbito laboral, donde los empleados puedan 

compartir en un ambiente relajado y más orgánico. Puede ser actividades de 

integración, actividades de esfuerzo común, que lleve un mensaje positivo hacia 

los colaboradores y al mismo tiempo sientan la unidad del equipo. 

 

 Creación de métodos de evaluación de desempeño y que sean ejecutados 

anualmente, para saber las aptitudes y actitudes que mantiene o que va 

adquiriendo un colaborador y así sea, siempre y cuando vaya en pro a la empresa, 

un candidato para una promoción, aumento de salario o movimiento horizontal en 

la empresa. 

 

 Definir y fomentar la cultura organizacional más marcada, para que los 

colaborares se puedan identificar con ella y entre ellos ejercerla. Esto ayudará 

a la motivación y a la identificación del empleado para con la empresa donde 

labora y su permanencia en ella. 

 

 Analizar el comportamiento de los supervisores, jefes y gerentes ante los 

colaboradores,  es decir, su forma de manejarse ante ellos, para poder 

garantizar que el vínculo que exista entre estos (jefe-colaborador) en la 

medida de lo posible se torne lo más viable, afable y humano posible dentro 

de la organización. 

 

 

 Continuar con los beneficios que hasta ahora conforman parte del paquete de 

compensación a los empleados, teniendo en cuenta, evaluación de los 

mismos en un plazo no muy lejano, para garantizar que la mayor parte de los 

colaboradores esté conforme con ese aspecto. 

 

 Continuar con los tiempos pautados para la retroalimentación a los equipos 

colaboradores y tomar en cuenta que dicho tiempo se puede reducir 
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dependiendo del tema que en se esté manejando, ya que existirán casos que 

debe ser seguimiento continuo y por ende la retroalimentación debe ser 

constante hasta culminada la asignación. 

 

 

 

 Fomentar que los empleados puedan tener la libertar para acercarse a los 

superiores de la empresa y comentarles sobre alguna idea que ellos entiende 

puede servir de mejora a las actividades propias de la empresa o alguna otra 

observación de lugar. Esto garantizará que el empleado se sienta escuchado 

y que puede ayudar de alguna u otra forma a la organización con su opinión. 

 

 Continuar con las remuneraciones adecuadas conforma a la capacidad del 

empleado, así como de la media que paga el mercado para puestos que se 

encuentren situados en el mismo nivel jerárquico. 
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Anexo 1 -Encuesta sobre clima y cultura organizacional 

 
 

Marque con una X sobre la letra que aparezca asociada a la respuesta que considere 

seleccionar. Sus respuestas serán tratadas con confidencialidad. 

 

Sexo 

a) Masculino 
b) Femenino 

 

Tiempo laborando en la empresa. 

a) Menos de 1 año 
b) De 1 a 3 años 
c) De 3 a 5 años 
d) De 6 a más años 

 

1. ¿Cómo usted describiría el clima organizacional de la empresa? 
 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 

 

2. ¿Se siente usted satisfecho y motivado con su trabajo? 
 

a) Si 
b) No 
c) De vez en cuando 

 

3. ¿Considera usted que existe comunicación entre sus compañeros de trabajo? 
 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Constantemente 
d) Casi nunca 
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4. ¿Cuenta usted con colaboración entre sus compañeros de trabajo? 
 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Constantemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

 
 

5. ¿Considera usted que las condiciones de espacio físico, iluminación, ruido y 
temperatura, son adecuadas para ejercer su trabajo eficazmente? 
 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Constantemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

 

6. ¿Se entera usted de los puestos vacantes que tiene la empresa? 
 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Constantemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

 

7. ¿Considera usted  que las funciones están claramente definidas dentro de la 
organización? 
 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Constantemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

 

8. ¿Cómo califica la relación jefe y colaborador? (Puede elegir más de una 
respuesta). 
 

a) Buena 
b) Respetuosa 
c) Regular 
d) Un tanto indiferente 
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e) Mala 

 

9. ¿Recibió usted un proceso de inducción cuando ingresó a la empresa? 
 

a) Si 
b) No 
c) Más o menos 

 

10. ¿Conoce usted la misión, visión y valores de la organización? 
 

a) Si 
b) No 
c) Más o menos 

 

11.  ¿Son recompensados los logros de los colaboradores dentro de la organización? 
 

a) Siempre 
b) Regularmente 
c) Nunca 

 

12.  ¿La empresa hace actividades que fomenten la integración de sus colaboradores 
en un ambiente fuera del laboral? 
 

a) Siempre 
b) Regularmente 
c) Nunca 

 

13.  ¿La comunicación de eventos o noticias importantes, usted las recibe a tiempo? 
 

a) Siempre 
b) Regularmente 
c) Me entero por un tercero 
d) Nunca la recibo 

 

14.  ¿Los superiores son asequibles a responder cualquier pregunta o inquietud que 
le surja a un colaborador? 
 

a) Siempre 
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b) Regularmente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 

 

15.  ¿Considera apropiados los métodos de evaluación de desempeño dentro de la 
organización? 
 

a) Si 
b) No 
c) No hay métodos de evaluación de desempeño 

 

16.  ¿En general, usted se siente identificado con la cultura organizacional de la 
empresa? 
 

a) Si 
b) No 
c) Solo a veces 

 

17.  ¿Entiende usted que es bueno el tipo de liderazgo que se manifiesta en la 
empresa? 
 

a) Si 
b) No 
c) Más o menos 

 

18.  ¿Considera usted que los beneficios que otorga la empresa a los empleados son 
razonables y/o equitativos? 
 

a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) Más o menos 

 

19.  ¿Cada cuánto tiempo tiene usted retroalimentación de parte de su jefe directo 
con respecto a su desempeño laboral? 
 

a) Mensual 
b) Trimestral 
c) De vez en cuando 
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d) Nunca 

 

20.  ¿Siente usted la confianza con los jefes para comentarle alguna mejora u 
observación que entienda puede servir de manera positiva a la empresa? 
 

a) Si 
b) No 
c) Con algunos jefes 

 

21.  ¿Considera que por su labor se le remunera conforme a la tasa del mercado en 
cuanto a puesto desempeñado? 
 

a) Si 
b) No 
c) Más o menos 
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Anexo 2 -Guía de preguntas para entrevista sobre clima y cultura organizacional 

 
Sus respuestas serán tratadas con confidencialidad. 

 

 

1. ¿Cómo evaluaría en general el comportamiento de sus compañeros? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo considera usted el trato de los supervisores y/o gerentes para con sus 
reportes directos? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo considera que son los procesos de reclutamiento en la organización? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué sugeriría para que haya mayor equidad a la hora de completar una vacante 
dentro de organización?_____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué sugeriría usted para lograr que los departamentos cuenten con una mayor 
integración de su equipo?____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué recomendaría para la relación entre los colaboradores y el trabajo en equipo 
de fomente dentro de la organización?__________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Anexo 3 -Guía de observación  sobre clima y cultura organizacional 

 
 

 

Fecha__________________  Hora______________ 

Nombre y Apellidos del observador____________________________________ 

Nombre y  Apellidos del observado     Confidencial. 

Hora de Comienzo_________ Hora de Finalización____________ 

Área de observación_____________________________________ 

Hora de Comienzo_________________ Hora de Finalización____________________ 

Comportamiento observado: ______________________________________________ 

Ambiente observado: ____________________________________________________ 

Otras acciones de lo observado:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 


