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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el diagnóstico del 

Comportamiento Organizacional en función del desarrollo de la Comunicación 

Interna de la Universidad APEC, alta casa de estudio en República Dominicana. 

Este estudio que por el nivel de relación entre las variables y su alcance es de 

carácter correlacionar-explicativo, con un enfoque cualitativo-cuantitativo, y con un 

diseño no experimental y transversal. Se optó por un muestreo propositivo con una 

selección moderada de la muestra, la cual corresponde al muestreo no 

probabilístico representada por treinta y cinco (35) colaboradores mixtos del campus 

principal de la universidad. Se aplicaron técnicas de encuestas, entrevista y 

observaciones, de las cuales se obtuvo como resultado una alta percepción de un 

liderazgo autocrático, carencia de un plan de comunicación interna, inexistencia de 

estrategias comunicacionales y la necesidad de la creación de un área que 

centralice la comunicación interna. También, se pudo percibir que tanto la institución 

como los individuos tienen el deseo de un desarrollo sustancial en la comunicación 

interna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento organizacional es un campo sensible del conocimiento humano 

por las características de las instituciones, su ambiente y las personas que allí 

convergen. Por lo que el comportamiento organizacional no es infalible a situaciones 

desfavorables. Sumándole a esto que la comunicación es inherente a la vida 

humana, por lo que en la interacción de los individuos en los grupos y en las 

organizaciones siempre algo es comunicado, y partiendo de que la comunicación 

no lo es todo, pero forma parte de todo y de que todo comunica, por lo tanto, el 

mismo comportamiento es comunicación.  

La idea para defender en este diagnóstico es que el desarrollo de la comunicación 

interna la convierte en un eje transversal que incide de manera directa en el 

comportamiento organizacional. 

La universidad APEC, no es la excepción a todo lo que comprende la dinámica 

organizacional, por lo que se hace adecuado el diagnóstico del comportamiento 

organizacional y la comunicación interna con el propósito de hacer más efectivas 

estas variables.  

UNAPEC, presenta ciertos problemas de comunicación interna lo cual se refleja en 

la efectividad de las actividades de los grupos, los individuos y la organización, 

tributando e incidiendo negativamente en el comportamiento organizacional. Esto 

responde a la falta de un plan de comunicación interna formal, estrategias 

comunicacionales, así como de una estructura dentro del departamento de 

comunicación que sustente o sea responsables de la comunicación interna, pues la 

misma es gestionada sin ningún lineamiento definido que logre la efectividad de 

esta.    

De acuerdo con este panorama se hace oportuno y necesario un estudio-

diagnostico con el fin de realizar el análisis y evaluación del comportamiento 

organizacional y la influencia de la comunicación interna dentro de este en la 

organización.  
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Para lograr este análisis se propuso alcanzar como objetivo general diagnosticar el 

Comportamiento Organizacional en función del desarrollo de la Comunicación 

Interna de la Universidad APEC. En ese mismo tenor se determinó comprobar las 

intervenciones de la comunicación interna en el comportamiento organizacional, 

conocer que concepto tiene el colectivo sobre comportamiento organizacional, 

detectar como perciben los colaboradores el liderazgo de UNAPEC, analizar la 

efectividad de la comunicación interna en torno al comportamiento organizacional, 

identificar la incidencia de la comunicación interpersonal en los equipos de trabajo 

y determinar qué relación existe entre el comportamiento organizacional y la 

comunicación interna. 

De acuerdo con el conocimiento esta investigación es de carácter correlacionar y 

explicativo, la cual trata de la recopilación de información puntual acerca de las dos 

variables objeto de estudio. 

Se emplea una investigación correlacional, ya que nos permite la medición y la 

evaluación del nivel de relación que se da entre las variables declaradas; 

comportamiento organizacional y comunicación interna de la universidad APEC. 

En cuanto a la profundidad, su alcance es explicativa, puesto que esta investigación 

se propuso lograr un razonamiento de porqué estas variables están relacionadas, y 

al mismo tiempo las causas, características e impacto que ejerce una sobre la otra. 

Para el diagnostico utilizamos los métodos cualitativos aplicando técnicas de 

investigación documental, observación participante y entrevistas, y cuantitativos 

donde se realizaron dos encuestas de 7 y 8 preguntas cerradas; una dirigida a 

directores, decanos y encargados, y otra dirigida a los profesores y colaboradores 

de línea, por medio de un cuestionario con preguntas cerradas previamente 

diseñadas, y aplicada por diferentes medios.    

Se optó por un muestreo propositivo con una selección moderada de la muestra, la 

cual corresponde al muestreo no probabilístico. Como se trata del recinto l de 

UNAPEC, se propuso trabajar con 35 colaboradores de los diferentes 



 
 

 3 

departamentos como: directores, decanos, supervisores, asistentes, profesores, 

colaboradores de línea, etc.  

La presente investigación contiene tres capítulos. 

En el capítulo 1, presenta las teorías de diversos autores como fundamento y 

sustento para el diagnóstico de las variables en cuestión. 

En el capítulo 2, contiene los antecedentes, estructura y filosofía de UNAPEC, así 

como la metodología aplicada para la investigación, variables e indicadores y matriz 

FODA por variables. 

En el capítulo 3, presenta de forma detallada los resultados del diagnóstico de las 

variables, sus dimensiones e indicadores de acuerdo con los instrumentos 

aplicados. 
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CAPÍTULO 

1 
ASPECTOS GENERALES DEL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIÓN Y DE COMUNICACIÓN 
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CAPÍTULO l 

1.1. Aspectos generales del Comportamiento Organizacional.  

Las organizaciones son estudiadas en su totalidad desde diferentes perspectivas, 

enfocada siempre en el comportamiento de las personas y en los factores que lo 

determinan, el cual se origina con la interacción que se da entre las personas y su 

entorno dentro de la organización.  

Para poder interpretar su nivel de complejidad, es preciso entender cómo se da la 

dinámica de esta interacción que conforma el comportamiento organizacional.    

Dentro del escenario de las organizaciones se busca entender el comportamiento 

organizacional con el estudio de los distintos procesos a nivel del individuo, 

interpersonales en los grupos y de la organización, para intervenir en estos con el 

propósito de mejorar su funcionamiento.  

Por esto el estudio del comportamiento en las organizaciones se nutre de las 

intervenciones de distintas disciplinas, y de las cuales los expertos en el área se 

auxilian para dicho estudio. “la psicología, la psicología social, la sociología y la 

antropología” (Robbins y Judge, 2013, p.13). Son las disciplinas que ayudan al 

estudio del comportamiento, las cuales contribuyen significativamente con el 

comportamiento organizacional sobre el estudio relacional dado entre el sistema de 

la organización, los individuos y los grupos. 

Estos autores ilustran de manera clara y detalladas las principales contribuciones 

de estas disciplinas al estudio del comportamiento en las organizaciones, como lo 

veremos a continuación en la siguiente figura: 
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Figura 1. Las ciencias y sus contribuciones al estudio del comportamiento organizacional 
de Robbins y Judge, (2013, p.13). 

1.2. Concepto de Comportamiento Organizacional.  

1.2.1. La organización.  

Los autores Robbins y Judge (2013) coinciden en que una organización es una 

“unidad social coordinada en forma consiente que incluye dos o más personas, 

quienes funcionan sobre una base de continuidad relativa, para alcanzar una meta 

o conjunto de metas comunes” (p. 5).  
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Figura No 1. 
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En este sentido Amorós (2007) declara que para que exista una organización no 

basta con las personas que allí convergen; ni siquiera es suficiente que estas 

personas tengan el mismo propósito. Lo que es realmente decisivo es que estos 

logren organizarse o coordinar sus actividades. 

Ciertamente las organizaciones componen todo un sistema coherente y solo 

pueden lograr sus metas si las personas y los equipos que la componen 

sistematicen sus acciones con el fin de lograr aquello que de manera individual no 

podrían conseguir.  

En efecto, las organizaciones tienen un roll predominante en todo lo que comprende 

el comportamiento pues es el lugar donde convergen los individuos y grupos, donde 

se da la interacción, grandes niveles relacionales y por ende un importante proceso 

de comunicación interna. También, son las responsables de determina la estructura 

de normas y regulaciones para los diferentes actores, los criterios de valores que 

han de regir la conducta para el logro efectivo de objetivos.  

1.2.2. Los grupos en la organización.  

Los grupos son "dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes 

y que se reúnen para lograr objetivos específicos” (Robbins y Judge, 2013, p. 272-

273). 

De acuerdo con este concepto podemos decir que un grupo es la fusión de ideas y 

acciones de personas con características esenciales de verse a sí mismos como 

grupo, de tener interacción continua entre sus miembros e ilación de 

interdependencia con el propósito de realizar una actividad. 

Las organizaciones forman grupos de trabajo de manera premeditada con la 

finalidad de distribuir, organizar, dirigir y controlar las diferentes acciones y 

gestiones dentro de las instituciones. Donde los miembros interactúan compartiendo 

información en pos de coordinar el trabajo.  Que luego, si estos grupos se 

fundamenta o se estructuran sobre una base de resultado, son transformados en 

equipos. 
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Dentro de los diferentes grupos que son formados a lo interno de las organizaciones 

están los formales, los cuales son eso grupo de trabajo que han sido previamente 

determinado y definido de acuerdo con la estructura de la organización (Robbins y 

Judge, 2013). 

En las organizaciones también encontramos la formación de grupos informales los 

cuales son aquellos que no están estructurados de manera formal, ni determinado 

por la organización; los que surge como respuesta a necesidades de un contacto 

social (Robbins y Judge, 2013). 

1.2.3. Los individuos y su comportamiento en la organización.  

Debido a las diferencias que radica en cada persona, el comportamiento individual 

se constituye en una de las variables de gran importancia para las organizaciones 

y el desarrollo de estas.  

Desde el concepto de las personas, visualizan a las organizaciones como el entorno 

que le permitiría alcanzar y lograr metas y objetivos que de manera aislada no 

podrían lograr. A su incorporación en las organizaciones llevan consigo todo 

un conjunto de elementos o variables que de una forma u otra afectan el 

comportamiento organizacional tales como: habilidades y destrezas, conocimientos, 

valores, motivaciones, metas, personalidad y competencias, los cuales pudieran ser 

conformes o no con los objetivos que tiene la organización. 

En el comportamiento organizacional, el nivel de comportamiento del individuo 

depende de elementos biográficos como su edad, estado civil, sexo, religión y 

condición física; de características de personalidad y de formación como las 

mencionadas anteriormente, así como su nivel de jerarquía dentro de la 

organización (Franklin y Krieger, 2011). 

1.2.4. Comportamiento organizacional. 

El comportamiento organizacional comprende las diversas actividades 

interrelacionadas que surgen de la interacción que se da entre los individuos, los 

grupos y la propia institución. Por lo que trata del estudio del efecto que tienen las 

personas, los grupos y la misma estructura en el comportamiento a lo interno de las 
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organizaciones, con el propósito de que dicho conocimiento sea aplicado en la 

mejora de la efectividad en las organizaciones (Robbins y Judge, 2013).  

En este sentido podemos decir, que este estudio persigue conocer los niveles de 

interrelación entre individuos, grupos y la organización, con el objetivo de identificar 

la forma en que las personas se comportan de manera individual y grupal dentro de 

la estructura organizacional, así mismo, identificar la forma en que estos pueden 

conducirse con efectividad. 

Así también partiendo de otros autores citados por (Guisar, 2004). el estudio del 

comportamiento busca acciones administrativas positivas para el cambio, optimizar 

la eficiencia de los grupos, el mejoramiento de las relaciones interpersonales los 

cuales influyen de manera significativa en la efectividad de la tarea. 

1.3. El liderazgo en la organización.  

El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir en las actividades de 

los individuos, en los equipos o grupos que forma parte de una institución, y con el 

fin de alcanzar objetivos y metas dentro de esta (Franklin y Krieger, 2011).  

Por consiguiente, el liderazgo organizacional es vital para conformar equipos de 

trabajo efectivos. Pues dentro de su roll tiene la misión de motivar a las personas, 

guiarlos al logro de los objetivos institucionales, internalización de la filosofía, entre 

otras tantas.  

En este sentido Franklin y Krieger (2011) resaltan que “el desempeño del líder es 

decisivo; su conducta define el marco dentro del cual el equipo puede desarrollarse 

y funcionar eficazmente” (p. 217). 

1.3.1. Elementos que intervienen en el liderazgo 

En el escenario del liderazgo hay tres elementos intrínsecos del mismo, y son 

definidos así según los autores (Franklin y Kriege, 2011).  
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 El líder: cuya personalidad está conformada por la manera de liderar, de 

comunicarse, por como decide, delega, motiva, articula, entre otras tantas 

con su equipo.  

 Los seguidores: son los individuos que hace suya la visión del líder, 

aportando a la consecución de ésta, sus características, competencias y 

predisposición a asumir responsabilidades y participar. 

 La situación: entorno organizacional en general, incluyendo el grado de 

turbulencia o caos que haya en él, la cultura, el clima organizacional, las 

relaciones de poder y autoridad, como también, en la estructura, los 

procesos, las tareas, tiempo de realización, los tipos de grupos o equipos y 

la cohesión alcanzada por ellos.   

1.3.2. Modelo de contingencia del liderazgo de Fiedler. 

Esta teoría establece que, la coincidencia adecuada entre el estilo de un líder para 

interactuar con sus subalternos, y el grado en que tiene control e influencia sobre la 

situación es la dependencia para que los grupos sean eficaces (Robbins. y Judge, 

2013). 

El liderazgo dentro de la organización tiene un roll fundamental en la dirección los 

grupos y la comprensión de su conducta, así como en el desempeño eficaz de estos 

(Robbins y Judge, 2013). 

Por lo tanto, es imprescindible que los líderes en las organizaciones sean capaces 

de desarrollar relaciones confiables con los colaboradores, creando vínculos solidos 

que tributen a la interacción positiva. 

1.4. Desarrollo organizacional y su importancia para la institución.  

Según Beckhard (como se citó French, Bell y Zawacki, 2007) define el desarrollo 

organizacional como “esfuerzo planeado, de toda la organización y administrado 

desde el nivel superior, para aumentar la eficacia y la salud organizacional, a través 

de intervenciones planeadas en los procesos de la organización, usando el 

conocimiento de la ciencia conductual” (p. 11). 
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Los autores haciendo alusión a salud organizacional Bell y Zawacki (2007) enuncia 

algunas características de una organización eficaz y sana:  

 El Sistema de recompensas es tal que los administradores y supervisores 

son recompensados con base en desempeño de producción, crecimiento y 

desarrollo de sus subordinados y creación de un grupo de trabajo viable. 

 La comunicación lateral vertical es relativamente poco distorsionada. Las 

personas por lo general son abiertas y directas. Comparten todos los hechos 

relevantes, incluso los sentimientos. 

 La organización y sus partes se ven a sí misma como interactivas entre ellas 

y en un ambiente más grande. La organización es un sistema abierto. 

 Hay valores compartidos y una estrategia administrativa para respaldarla que 

tratan de ayudar a cada persona (o unidad) de la organización a mantener 

su integridad y condición única en un ambiente interdependiente. 

 La práctica general es construir mecanismos de retroalimentación para que 

los individuos y los grupos puedan aprender de su propia experiencia (p. 11). 

Hay diversas razones de por que la administración debe apoyarse en el desarrollo 

organizacional, y en ese sentido Guizar (2013) enumera: 

 Ayuda a los administradores y a los colaboradores a realizar sus actividades 

de manera eficaz. 

 Provee las herramientas para ayudar a los administradores a establecer 

relaciones interpersonales más efectivas. 

 Muestra al personal como trabajar efectivamente con otros en el diagnóstico 

de problemas complejos para buscar soluciones apropiadas. 

 Ayuda a las organizaciones a sobrevivir en un mundo de cambios rápidos 

como los que se presentan en los individuos, el entorno, la organización y los 

grupos (p. 8). 

Así mismo el autor, Guizar (2013) destaca algunas características de Desarrollo 

Organizacional: 

 Es una estrategia educativa planeada. 
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 El cambio está ligado a las exigencias que la organización desea satisfacer 

como: metas, crecimiento, identidad y revitalización, así como la eficacia 

organizacional. 

 Se fundamenta en la conducta humana. 

 Mejoramiento de la capacidad interpersonal. 

 Transferencia de valores humanos. 

 Comprensión entre grupos. 

 Administración por equipos. 

 Mejores métodos para solución de conflicto (p. 8). 

Para el Desarrollo Organizacional hay unas intervenciones que son que son 

necesarias e importantes para el mismo y Guizar (2004) las defines como “una 

herramientas o medios de los que se vale el desarrollo organizacional para llevar a 

cabo el cambio planeado” (p. 150-156). 

Son acciones que ayudan a las organizaciones a incrementar su eficacia, la 

calidad de vida en el trabajo y la productividad (Guizar, 2004). 

Una de estas intervenciones se da en procesos humanos, la cuales están dirigidas 

fundamentalmente al personal de la organización, así como hacia los procesos de 

interacción, tales como comunicación, solución de problemas, liderazgo y dinámica 

de grupo.  

1.5. La motivación.  

Motivación es el “proceso que determina la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de un individuo hacia el logro de una meta” (Robbins y Judge, 2013, p. 

203). 

Por otro lado, Amorós (2007) la define como “las fuerzas que actúan sobre un 

individuo o en su interior, y originan que se comporte de una manera determinada, 

dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo en satisfacer 

alguna necesidad individual” (p.81). 
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Cuando la organización trabaja el comportamiento en la organización, está en la 

búsqueda del desarrollo de un mejor colaborador y al mismo tiempo contribuye a 

constituir a un mejor individuo con respecto al desarrollo personal y su satisfacción.  

Por esto se hace necesario hilvanar estrategias eficaces que motiven la 

colaboración interna, y que, a su vez, incentive la correlación en el ámbito laboral 

promoviendo así las buenas prácticas en los diferentes departamentos de la 

organización. 

1.5.1. Algunos elementos de las teorías de la motivación.  

Desde décadas atrás han surgido teorías sobre la motivación y algunas de ellas 

muy conocidas y aplicadas por los especialistas en las organizaciones. (Robbins y 

Judge, 2013) describen estas teorías y de las cuales se extraen varios enfoques: 

De la jerarquía de las necesidades de Maslow 

 Desde el enfoque social. Incluye afecto, sentido de pertenencia, la 

aceptación y la amistad. 

 De la estima. Factores internos como el respeto a sí mismo, la autonomía y 

el logro; y factores externos como el estatus, el reconocimiento y la atención. 

 De la autorrealización. Incluye el crecimiento y el desarrollo del propio 

potencial.  

De las necesidades de la teoría de McClelland 

 La necesidad de logro. Impulso por sobresalir, por tener éxito con respecto a 

un conjunto de estándares. 

 La necesidad de afiliación. Basada en el deseo de tener relaciones 

interpersonales, amigables y cercanas. 

Del modelo de justicia organizacional 

 Justicia interactiva. Se refiere a la percepción que tiene el individuo del 

grado en que recibe un trato digno, comedido y respetuoso. 
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1.5.2. La retroalimentación como elemento de motivación.    

Es una práctica de comunicación que se da entre los miembros de un grupo o equipo 

con relación a actividades o tareas con el fin de evaluar y conocer el desempeño 

laboral.  

En el modelo de las características del puesto de trabajo de Hackman y Oldman 

(como se citó en Robbins y Judge 2013) declaran la retroalimentación como una de 

las cinco dimensiones fundamentales que describen cualquier puesto. Refiriéndose 

al “grado en que la ejecución de las actividades laborales brinda al individuo 

información directa y clara sobre la eficacia de su desempeño” (p.241).  

Así mismo Guizar (2013) resalta que el Desarrollo Organizacional tiene gran 

dependencia en la retroalimentación recibida como ayuda para sustento de las 

decisiones. 

Por lo que abrir canales adecuados para la retroalimentación es un elemento de 

mucha importancia que le atribuye valor al puesto laboral, al desempeño de la tarea, 

al cumplimiento de objetivos y a la motivación. 

1.6. Aspectos generales de la comunicación.  

1.6.1. Comunicación. 

Podemos decir que la comunicación es la acción programada o espontanea por la 

cual se establece la transmisión de información entre los actores que intervienen 

dentro de la misma. 

Los especialistas Robbins y Judge (2013) definen a la comunicación como la 

“transferencia de significado entre los miembros de un grupo, mediante la cual se 

transmiten la información y las ideas de una persona a otra, y que a su vez tenga 

comprensión de significado” (p. 336-337). 

Por lo tanto, una idea o pensamiento no es funcional hasta que haya sido transmitida 

y comprendida por los demás. Pues no solo basta con que el transmisor lleve el 

mensaje y que el mensaje sea recibido por un receptor, puesto que la comunicación 
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como todo un sistema complejo conformado por múltiples procesos y elementos 

debe ser planificada, organizada, controlada y retroalimentada para que pueda 

producir el efecto esperado, y así pasar de comunicar a comunicar eficiente y 

eficazmente. 

En ese tenor Costa (2015) dice que el proceso de comunicación no es lineal sino 

circular, refiriéndose a que comunicar no solo es emitir un mensaje o dar órdenes 

ya que eso sería monologar, pues la comunicación debe producir intercambio y 

retroalimentación. 

“El proceso de comunicación puede ser eficiente y eficaz” (Chiavenato y Mascaró, 

2017, p. 197). Refiriéndose la eficiencia a los medios de comunicación utilizados y 

la eficacia de transmitir un mensaje con significado cumpliendo así con el objetivo 

de la comunicación. 

Los autores hacen referencia sobre la comunicación eficiente y eficaz en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro No 1. 

Comunicación eficiente  Comunicación eficaz  

El emisor habla bien. El mensaje es claro, objetivo y unívoco. 

El transmisor funciona bien El significado es consonante y congruente. 

El canal no tiene ruido. El destinatario comprende el mensaje. 

El canal es el más apropiado. La comunicación se completa. 

El mensaje el claro objetivo y unívoco. El mensaje se vuelve común para las dos partes. 

El receptor funciona bien. El destinatario proporciona retroalimentación al 

emisor al indicarle que ha comprendido 

perfectamente el mensaje enviado. 

El destinatario oye bien. El significado del mensaje es el mismo para el emisor 

y el destinatario. 

No hay ruidos ni interferencias internas o 

externas. 

El mensaje transmitido produce una consecuencia. 

La relación entre el emisor y el destinatario 

es buena. 

 

Cuadro 1.  La eficiencia y la eficacia en la comunicación, (Chiavenato y Mascaró, 2017 p. 197). 
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1.6.2. La comunicación en las organizaciones. 

Para las organizaciones el factor humano es esencial por lo que, necesitan que 

conozcan lo que tienen que hacer, que deseen hacerlo y que al mismo tiempo 

tengan sentido de pertenencia, pero sin la información adecuada, no podrán tener 

un desempeño eficaz y los efectos no serían los esperados en cuanto a los objetivos 

perseguidos. 

La comunicación, la cultura y la identidad corporativa constituyen el nuevo 

paradigma de acción empresarial, funcionando estos como el sistema que rige los 

procesos de la dinámica integral de una organización. Desde esta perspectiva 

podemos afirmar que la comunicación viene a ser una herramienta estratégica de 

redefinición de las relaciones con el entorno, la interacción con su activo humano y 

la definición de identidad.   

En tal sentido la comunicación organizacional es aquella que es establecida por las 

instituciones y forman parte de su cultura y de sus normas (De Castro, 2014). 

Todo lo anteriormente mencionado hace que a comunicación sea esencial para el 

funcionamiento de una organización, pues el funcionamiento de la dinámica 

organizacional solo es efectivo sobre la base de los procesos de comunicación. Esta 

funciona como vínculo de enlace para la conexión e integración de los grupos y los 

individuos en la organización de manera cohesionada y congruente.  

En este mismo contexto Chiavenato y Mascaró (2017) afirman que las 

organizaciones funcionan como un sistema de cooperación, y que, por medios de 

la comunicación las personas logran interactuar para alcanzar los objetivos, pues la 

comunicación es indispensable para los procesos organizacionales, y la falta de 

esta causa aislamiento en el individuo. 

Los autores también resaltan que la comunicación es el primer elemento de análisis 

cuando se estudia todo lo concerniente a la interacción humana y los métodos para 

influir o cambiar el comportamiento en las organizaciones.  
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También Elias y Mascaray (2003) manifiestan que la comunicación es inherente a 

la gestión empresarial y a su vez transversal, es decir, la comunicación no es todo, 

pero está en todo.  

La comunicación es sustancia vital para las organizaciones y sus estrategias. Que 

sin importar tamaño u orientación todas tienen las mismas necesidades de 

motivación de equipos de trabajo, optimizar las relaciones desde la perspectiva 

integradora y colaborativa, así como el establecer vínculos con sus públicos (Costa, 

2015). 

1.6.2.1. Intervenciones de la comunicación en las tareas organizacionales. 

La comunicación radica en todos niveles de actividad en las organizaciones, pues 

esta es la base de toda interacción que se da dentro de estas. 

“Todas las funciones administrativas, como la planeación, la organización, la 

dirección y el control, sólo pueden funcionar en la práctica mediante la 

comunicación” (Chiavenato y Mascaró, 2017, p. 193). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Tareas organizacionales que exigen actividades de comunicación (Chiavenato y 
Mascaró, 2017, p 193). 

Tareas Organizacionales 
Actividades relacionadas con la 

Comunicación  

 Definición de objetivos de la 
organización 

 Planeación estratégica 
 Evaluación del desempeño de las 

personas 
 Administración de equipos 
 Liderazgo 
 Capacitación y desarrollo 
 Motivación  
 Programación de trabajo 
 Delegación de responsabilidades 
 Cambio organizacional  

 Entrevistas de selección o evaluación  
 Conducción de juntas 
 Conversaciones formales e informales 
 Redacción de cartas y memorandos 
 Elaboración de informes escritos 
 Contratos con colaboradores 
 Contrato con cliente 
 Contratos con proveedores 
 Internet, correo electrónico, 

conversaciones en líneas, etc. 
 Talleres para colaboradores 

Figura No 2. 
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1.6.2.2. Tipos de comunicación en la organización. 

Para Andrade, (2005) “la comunicación es integral” (p. 18). puesto que esta 

abarca varias formas, todas con alto grado de importancia para el proceso de 

comunicación en la organización. 

El autor resalta que la comunicación está presente en cualquier organización, y 

que esta se expresa en diversas formas: 

 Interna y externa: proceso comunicacional que se da entre la organización 

y sus públicos a nivel interno y externo. 

 Vertical: ascendente y descendente, dada entre los diferentes niveles 

jerárquicos. 

 Horizontal: entre personas del mismo nivel. 

 Formal: se da a través de los canales oficiales establecidos por la 

organización. 

 Informal: es la que utiliza medios no oficiales de comunicación interpersonal. 

 Interpersonal: es la que se da entre dos o más personas dentro de la 

organización.  

 Intragrupal: generada entre los colaboradores de un mismo equipo. 

 Intergrupal: se da entre los diferentes equipos de trabajo. 

 Institucional: establecida por la organización hacia lo interno, con el uso de 

los canales formales. 

1.6.2.3. Dirección de la comunicación por los canales formales. 

La gran cantidad de información que es generada a diario en las organizaciones por 

la interacción y los procesos de comunicación interna, fluyen en distintas vías a lo 

internos de estas ya sea de manera formal o informal.  

El flujo de las comunicaciones organizacionales es definido de la siguiente forma 

por (Chiavenato y Mascaró, 2017). 
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Figura 3.  Comunicaciones organizacionales (Chiavenato y Mascaró, 2017, p 204). 

 

En la comunicación vertical descendente dada desde arriba hacia abajo, según la 

figura 3 del autor anteriormente plasmada, por lo general trata lo siguientes: 

 Definición de objetivos y estrategias. Con pautas hacia los niveles bajos por 

medio de la comunicación. 

 Instrucciones para el trabajo y racionalidad. Indicaciones para la realización 

del trabajo y su relación con otras actividades en la organización. 

 Prácticas y procedimientos. mensajes que las normativas y políticas 

organizacionales. 

 Retroalimentación sobre el desempeño. Mensajes de evaluación hacia el 

desempeño de una persona. 

 Adoctrinamiento. Mensajes de motivación al sentido de pertenencia sobre la 

filosofía de la organización. 

Interpreta 

 

 

 

 

 

 

Comunicación ascendente: 
 

 Problemas y excepciones 

 Sugerencias para mejorar 

 Informe de desempeño 

 Quejas y reclamaciones 

 Información financiera y 
contable 

Comunicación descendente: 
 

 Definición de objetivos 

 Instrucciones de trabajo 

 Prácticas y procedimientos 

 Orientación  

 Retroalimentación sobre el 
desempeño 

 Adoctrinamiento  
 

 

 

 

 

 

Influencia  

 

Coordina 

Comunicación horizontal: 

 Solución de los problemas en los departamentos 

 Coordinación entre departamentos 

 Asesoría del equipo staff a los departamentos de línea  

 

 

Figura No 3. 
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La comunicación ascendente compuesta por los mensajes que fluyen de abajo 

hacia arriba, y de la cual hay cinco tipos: 

 Problemas y percepciones. Mensajes con el propósito de llamar la atención 

de la directiva irregularidades que afectan el desempeño rutinario. 

 Sugerencia para mejora. Mensajes con opiniones de mejora en cuanto a la 

tarea. Ideas  

 Información de desempeño. Mensajes que informan a la dirección sobre el 

desempeño de los actores en la organización. 

 Información contable y financiera. Mensajes referentes a todo el flujo 

monetario, y diversas operaciones de índole económica en la organización. 

La comunicación horizontal, que se da en una dimensión lateral o diagonal y se 

presenta en tres categorías: 

 Solución de problemas interdepartamentales. Mensajes entre miembro de 

un departamento sobre el cumplimiento de la tarea.  

 Coordinación interdepartamental. Mensajes de intercambio entre 

departamentos con mira al cumplimiento de proyectos o tareas compartidas. 

 Asesoría del staff para los departamentos de línea. Mensajes de 

especialistas para los administradores como refuerzo de sus actividades. 

1.7. Funciones de la comunicación en los grupos y la institución. 

La comunicación juega un papel fundamental para las organizaciones la cual la hace 

vital y al mismo tiempo indispensable para el comportamiento de los individuos, los 

grupos y la organización.   

En este sentido Chiavenato y Mascaró (2017) planean que la comunicación en los 

grupos y en las organizaciones responde a cuatro funciones principales:  

2. Control: la comunicación un gran control sobre el comportamiento en la 

organización pues actúa para controlar el comportamiento de los miembros, sea 

por normas y procedimientos establecidos o de manera informal directamente 

en los grupos. 
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3. Motivación: la comunicación propicia la motivación cuando ejerce sobre el 

individuo y su función. Cuando sabe qué hacer, tiene objetivos claros, una 

retroalimentación sobre su progreso y el reforzamiento de la conducta deseada. 

4. Expresión emocional: los grupos de trabajos para muchos son una fuente de 

trato social, por lo que la comunicación que se da dentro de estos grupos es un 

mecanismo fundamental donde estos expresan sus emociones de sentimientos 

y de satisfacción. 

5. Información: facilita la toma de decisiones, pues ofrece la información o datos 

que los grupos e individuos necesitan para decidir, así como identificar y evaluar 

(p. 194). 

1.8. Comunicación Interna  

“Las organizaciones requieren que puedan desarrollarse estrategias de 

comunicación interna para todo el personal, ya que esto permite mejor confianza, 

empatía y sobre todo conocer los aspectos emocionales y mentales que 

experimentan sus compañeros de trabajo en sus áreas de trabajo” (Merlano, 2012, 

párr. 4) 

Pudiéramos conceptualizar que la comunicación interna es el conjunto de acciones 

que realiza una organización en buscan de lograr el enlace o acercamiento con su 

público interno para la creación y sostenimiento de buenas interacciones entre sus 

miembros y la institución, con el uso de diversos medios para la comunicación, y 

con el objetivo de lograr resultados positivos en el desarrollo de las actividades de 

la empresa.  

Andrade (2005) plantea que: 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y 

entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación 

que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales.  
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También dependiendo del enfoque este define la comunicación de tres formas 

distintas. 

 Proceso social: aplicado al ámbito de la organización, es el conjunto total 

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, 

y entre esta y su público. 

 Como una disciplina: la comunicación es un campo del conocimiento 

humano que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación 

dentro de la organización y entre esta y su medio. 

 Como conjunto de técnicas y actividades: los conocimientos generados 

del proceso comunicativo en la organización sirven para desarrollar 

estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo del mensaje que se da entre 

sus miembros, la organización y los diferentes públicos de su entorno (p. 15-

17). 

1.8.1. Las 5 íes u objetivos de la comunicación interna  

Andrade (2005) nos dice que, al igual que otras áreas dentro de la organización la 

comunicación debe tener como objetivo principal contribuir al logro de sus 

resultados. 

Este autor define como las cinco íes, el modelo o las formas en que se llevará a 

cabo la contribución de la comunicación al logro de resultados. 

 

 

 

 

 

 

             Figura 4. Modelo de las cinco “íes” de Andrade. Horacio, (2017, p.24). 

Figura No 4. 
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1. Investigación: uso de diferentes herramientas tanto para diagnosticar al 

inicio del proceso la situación existente en materia de comunicación, como 

para evaluar, al final de este. 

2. Identificación: propicia que los colaboradores se identifiquen con la 

organización y, por lo tanto, el orgullo y el sentido de pertenencia. 

3. Información: propiciar que todas las personas que integran a la organización 

reciban información relevante, suficiente, confiable y oportuna sobre el 

entorno, sobre la empresa y sobre el trabajo. 

4. Integración: la comunicación organizacional debe conseguir que todos los 

colaboradores de la empresa se relacionen positivamente entre ellos, y que 

se integren, fomentando así un buen clima laboral.  

5. Imagen: se refiere al hecho de que exista congruencia entre lo que la 

empresa comunica y lo que muestra que es. De esta manera, se desarrollará 

la credibilidad en la misma, tanto por parte de sus públicos internos como de 

sus públicos externos, pues habrá concordancia con los mensajes que se 

trasmitan dentro y fuera de la organización. 

Partiendo de esta declaración y otra anteriores podemos decir que la comunicación 

interna busca: 

Construir y consolidar la identidad deseada de la organización desde adentro con 

el fin de que sea proyectada de manera efectiva hacia fuera por todos los actores 

de la empresa, lograr la consecución de los objetivos a través de una 

comunicación efectiva, gestionar el talento humano y aprovechar al máximo su 

potencial, generar un buen clima laboral con comunicación transparente, oportuna 

y motivar niveles de confianza para el dialogo y la cercanía. 

1.8.2. Barreras de la comunicación interna 

La comunicar es una acción compleja en la que se presentan diversos obstáculos o 

barreras, creadas o intrínseca de los mismos gestores que puede afectar el proceso 

de la comunicación. 
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En todo proceso comunicacional se presentan barreras que oponen la efectividad y 

el propósito de la comunicación, y que la afectan negativamente. Con relación a 

estas barreras Chiavenato y Mascaró (2017) las identifican como:  

Barreras personales. Interferencias que se derivan de las limitaciones, emociones 

y los valores de cada persona. Entre ellas poco habito de escucha, las 

percepciones, emociones, motivaciones y sentimientos. 

Barreras físicas. Interferencias que ocurren en el entorno donde ocurre el proceso 

de comunicación.  

Barreras semánticas. Limitaciones o distracciones que se derivan de los símbolos 

que se utilizan para la comunicación. Como las palabras, gestos o señales (p. 201-

202) 

Además de las barreras anteriormente mencionadas, Chiavenato y Mascaró (2017) 

afirman que el proceso de comunicación se ve afectado por otros factores 

organizacionales, interpersonales e individuales que pueden influir negativamente 

en la comunicación de los grupos y la organización.  

Cuadro No 2.  

Cuadro 2. Barreras para el proceso de la comunicación 

Filtración 

Manipulación de la comunicación por parte del 

emisor de modo que sea vista de forma más 

favorable. 

Percepción selectiva 

Tanto el emisor como el receptor ven y escuchan en 

manera selectiva de acuerdo con sus necesidades 

experiencias, motivaciones y características 

personales. 

Sobrecarga de información 
Las personas tienen capacidad limitadas para 

procesar información.  

Distorsión 

Cuando no se mantiene la integridad del mensaje y 

sufre alteración o modificación que cambia su 

contenido.  

Omisión 

Cuando la fuente o el destinatario omite, cancela o 

corta por alguna razón ciertos aspectos o parte 

importante de la comunicación. 

Cuadro elaborado a partir de la información de Chiavenato y Mascaró (2017, p. 202 y 203) 
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1.9. Retroalimentación y escucha activa, principio de comunicación. 

Retroalimentación y escucha activa son fundamentales en el proceso 

comunicacional.  Pues la comunicación tiene una vía 360 y tiene que producir acción 

de interacción entre los actores de dicho proceso, para que sea verdadera 

comunicación y no solo información o transmisión de datos. 

La retroalimentación en la comunicación bilateral es un elemento esencial. Esto 

implica la creación de los medios para que el destinatario pueda responder y ser 

escuchado para saber si el mensaje fue recibido y cumplió con el objetivo esperado. 

Bajo este concepto Costa (2015) dice que lo más importante en el proceso de 

comunicación es el receptor sea como individuo o como grupo, y que toda 

organización con estructura jerárquica o participativa debe tener en cuenta este 

principio.  

También afirma que “escucharlos, observarles y entenderles constituye la condición 

inexcusable para que, entre el emisor y receptor, exista realmente comunicación y 

no simple envío de mensajes” (Costa, 2015, p. 203). 

Así mismo Chiavenato y Mascaró (2017) dicen que escuchar con eficacia es la clave 

de la comunicación en equipo, asegurando que los equipos deben aprender a 

escuchar y transmitir de manera más efectiva para facilitar la interacción. 

Propiciando una comunicación abierta, honesta y afable que logre impactar 

positivamente en la manera que se relacionan y trabajan. 
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CAPÍTULO 

2 
LA INSTITUCIÓN Y LA METODOLOGÍA  
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CAPÍTULO ll 

En este capítulo encontraremos los detalles sobre la institución objeto de estudio, 

realizados de manera sucinta para el mejor entendimiento del concepto de esta.  

Asimismo, contendrá los aspectos metodológicos, las herramientas y las técnicas 

aplicados para el levantamiento, así como las variables, dimensiones e indicadores 

de este estudio diagnóstico. 

2.1. Antecedentes.  

 

 

 

 

 

Foto 1 [UNAPEC]. recuperada de https://www.unapec.edu.do/Departamentos 

La Universidad UNAPEC tiene una trayectoria de servicios de más de 54 años, 

siendo la Institución primogénita se APEC, y constituida en 1965 por lo que fue una 

iniciativa de un grupo de empresarios, comerciantes y profesionales, así como de 

representantes de la Iglesia Católica. Quienes deciden crear una entidad sin fines 

de lucro, impulsadora de la educación superior en la República Dominicana. 

Nace con el nombre de Instituto de Estudios Superiores (IES), y, en septiembre de 

1965, crea su primera Facultad con las Escuelas de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Secretariado Ejecutivo Español y Bilingüe. 

El 11 de agosto de 1983, el Consejo Directivo de APEC, mediante la Resolución No. 

3, adopta de un nuevo símbolo para la Institución y su identificación como 

Universidad APEC (UNAPEC). Posteriormente, el Poder Ejecutivo autorizó este 

cambio de nombre por medio del Decreto No. 2710, del 29 de enero de 1985. 

https://www.unapec.edu.do/Departamentos
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2.2. Contexto organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 [Julio A.]. (UNAPEC. 13/11/2012). https://es.foursquare.com/unapec 

La universidad APEC, es una institución privada cuyo producto y servicios están 

dedicado al sistema educativo superior.  

Dentro de estos la universidad ofrece: 

 20 programas de grado con titulación nacional. 

 5 programas de grado con titulación internacional. 

 8 programas de posgrado con titulación nacional. 

 4 programas de posgrado con titulación internacional. 

 4 programas de posgrado online. 

 Idiomas con 9 lenguas extranjera. 

También de manera extracurricular y como apoyo al crecimiento y al desarrollo 

profesional se han creado las siguientes instancias: 

 El Centro de Servicios, Investigación y Transferencia del Conocimiento al 

Sector Económico-Empresarial, CECOEM. 

 El Centro para el Desarrollo de las Artes y la Comunicación (CEDAC). 

 Centro Tecnológico de Aprendizaje (CETA). 

https://es.foursquare.com/unapec
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 Dirección de Educación Continuada. 

2.3. Filosofía  

 Por enseñanza participativa se entiende una enseñanza centrada en el 

alumno, en la que el profesor actúa como guía y mediador del proceso de 

aprendizaje. 

 La cultura investigativa hace referencia al cultivo de actitudes, aptitudes, 

valores y prácticas en favor de la producción de nuevo conocimiento. 

 El aprendizaje basado en problemas consiste en desarrollar líderes que 

posean un pensamiento global, actúen estratégicamente y sepan 

conducirse de forma apropiada en el ambiente cambiante que caracteriza 

el mundo de los negocios hoy en día 

 El aprendizaje compartido favorece las habilidades de comunicación, 

liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos. 

 El empleo de las TIC como apoyo al aprendizaje implica que los alumnos 

cuentan con una plataforma interactiva que facilita el acceso a la información, 

comunicación y orienta sus actividades de aprendizaje. 

 Por formación integral se entiende el desarrollo de competencias, la 

adquisición de conocimientos y la educación en valores 

Misión 

Formamos líderes creativos y emprendedores para una economía global, mediante 

una oferta académica completa con énfasis en los negocios, la tecnología y los 

servicios, que integra la docencia, la investigación y la extensión, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana. 

Visión 

Ser la primera opción entre las universidades dominicanas por su excelencia 

académica en los negocios, la tecnología y los servicios. 

Valores organizacionales 

 Compromiso y responsabilidad. 
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 Sentido de pertenencia en la institución. 

 Trabajo colectivo/en equipo. 

 Calidad en el servicio. 

 Eficiencia. 

 Perseverancia. 

 Respeto a la diversidad. 

2.4. Estructura organizacional  

Gobierno: 

Acorde con las características de sus programas y actividades académicas y 

administrativas, la estructura organizacional de UNAPEC presenta diferentes 

niveles jerárquicos siendo los principales la Asamblea General de APEC, Consejo 

APEC de Pasados Presidentes, Consejo de Directores de APEC, Junta de 

Directores, Rector y Consejo Académico. 

Cuadro 4. 

Cuadro 3. Estructura organizacional 

Niveles Conformación 

Primer nivel La Junta de Directores está conformada por once (11) miembros, en esta se 

generan las orientaciones y políticas para toda la institución.  

Segundo nivel La Rectoría constituye el más alto nivel ejecutivo. El Rector es el funcionario de 

mayor jerarquía en la Universidad, representa a la institución en lo concerniente a 

su vida académica y administrativa. De la Rectoría dependen las diferentes 

Vicerrectorías y bajo su tutela directa también se encuentran otras dependencias, 

como lo son el CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS y la Dirección 

de Comunicación y Mercadeo Institucional. 

Tercer nivel El Consejo Académico es la máxima instancia de decisión para asuntos 

académicos. Sus decisiones y resoluciones sólo pueden ser modificadas por el 

propio Consejo. En caso de divergencias, estás deben ser discutidas en la Junta de 

Directores. 

Cuarto nivel Este nivel de autoridad reposa en las vicerrectorías, que dirigen la gestión interna 

de la institución. 

Quinto nivel lo integran los funcionarios ejecutivos, intermedios u operacionales: Decanos, 

Directores departamentales académicos y administrativos. 

Sexto nivel Este último nivel lo componen los profesores, el personal de apoyo administrativo y 

los estudiantes. 

 
Elaborado a partir de la información sobre estructura organizacional de 

https://www.unapec.edu.do/sobre-unapec/vac/ 

 

https://www.unapec.edu.do/sobre-unapec/vac/
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2.5. Objetivos de diagnóstico  

Esta investigación concierne al diagnóstico del comportamiento organizacional en 

función del desarrollo de la comunicación interna de UNAPEC.  

El comportamiento organizacional engloba la organización misma, el colectivo y las 

personas que allí convergen. Es decir, que hay interacción continua, la cual debe 

ser saludable y respaldada en el desarrollo eficaz de la comunicación interna. Pues 

la comunicación incide en la forma de pensar y de actuar dentro de la institución, en 

la solución de conflicto, en el buen trabajo en equipo, así como en el clima laboral y 

la interacción saludable.  

Ya que UNAPEC, no está exenta de lo que comprende la dinámica organizacional, 

se hace necesario el diagnostico con el fin de analizar y evaluar el comportamiento 

y la comunicación interna, y la influencia que esta ejerce dentro de este en la 

organización. Por lo que se propuso alcanzar los siguientes objetivos: 

General: 

 Diagnosticar el Comportamiento Organizacional en función del desarrollo de 

la Comunicación Interna de la Universidad APEC.  

Específicos: 

1. Comprobar las intervenciones de la comunicación interna en el 

comportamiento organizacional. 

2. Conocer que concepto tiene el colectivo sobre comportamiento 

organizacional. 

3. Detectar como perciben los colaboradores el liderazgo de UNAPEC. 

4. Analizar la efectividad de la comunicación interna en torno al comportamiento 

organizacional. 

5. Identificar la incidencia de la comunicación interpersonal en los equipos de 

trabajo.  

6. Determinar qué relación existe entre el comportamiento organizacional y la 

comunicación interna. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente diagnóstico se enfocará en el estudio del comportamiento 

organizacional y la comunicación interna en la universidad APEC, ya que estos 

forman parte de sus principales preocupaciones. En este sentido la universidad 

aplica varios instrumentos de medición y verificación a lo interno de la institución 

con el fin de evaluar varios elementos incluyendo estas variables objeto de estudio 

para tomar acciones estratégicas con la intención de mejorar la gestión institucional. 

Por lo que se hace oportuno este estudio de investigación con el propósito de 

analizar el estado actual del Comportamiento Organizacional en función del 

desarrollo de la Comunicación Interna de la Universidad APEC. 

Justificación teórica 

Esta investigación permitirá explicar la relación entre el comportamiento 

organizacional y la comunicación interna, la cual abarca contenidos teóricos 

fundamentados en los planteamientos de varios autores especialistas del área. 

Estas implicaciones teóricas resultan beneficiosas para investigaciones actuales o 

posteriores sobre la relación que existe entre estas variables objeto de estudio. A 

partir de este análisis se puede tener una visión más amplia de la relación entre el 

comportamiento organizacional y la comunicación interna, pudiendo ser la base de 

propuestas, de estrategias comunicacionales o de otros estudios que contengan 

variables conexas a este diagnóstico. 

Justificación Metodológica 

Esta investigación permitirá realizar un análisis del comportamiento organizacional 

de la Universidad, el cual pretende ser antecedente para el desarrollo de posterior 

propuesta de mejora. Los aspectos fundamentales de investigación son tocados 

desde un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo, combinando diversas 

técnicas para la recolección y análisis de los datos. Generando así una base 

documental importante para las conclusiones y recomendaciones de esta 
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investigación, la cual puede ser utilizada por las demás dependencias del conjunto 

que conforman a APEC. 

Justificación Práctica 

Esta investigación se realizará con el propósito de confirmar que el comportamiento 

organizacional y la comunicación interna se constituyen en pilares importantes en 

las organizaciones, y por la necesidad de que estas variables sean mejoradas.  

La realización de este estudio diagnóstico y las recomendaciones que surjan a partir 

de su análisis serán de gran beneficio para la Universidad, los equipos de trabajo y 

los colaboradores de los distintos departamentos, como también para la familia 

APEC, ya que puede ser implementado en las diferentes dependencias que 

conforman esta familia.  

2.6. Métodos de investigación utilizados 

Según el propósito  

Se realiza este análisis con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser 

llevado a la práctica, como posible repuesta de mejora a través de la teoría y la 

aplicación de esta. 

Por la clase de medios 

Aplicamos una investigación documental y de campo, puesto que, utilizamos 

diversas fuentes documentales e intervención directa en el lugar del estudio con 

encuestas, entrevistas y la observación participante. 

De acuerdo con el conocimiento 

Esta investigación fue de carácter correlacionar y explicativo, la cual trató de la 

recopilación de información puntual acerca de las dos variables objeto de estudio. 

Correlacional 

Se empleó una investigación correlacional, ya que nos permitió la medición y la 

evaluación del niel de relación que se da entre las variables declaradas; 

comportamiento organizacional y comunicación interna de la universidad APEC. 
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Explicativa 

En cuanto con la profundidad, su alcance fue explicativa, puesto que esta 

investigación se propuso lograr un razonamiento de porqué estas variables están 

relacionadas, y al mismo tiempo las causas, características e impacto que ejerce 

una sobre la otra. 

Para el diagnostico utilizamos los siguientes métodos: 

 Método cualitativo 

 Método cuantitativo  

2.7. Técnicas de investigación  

Técnicas cualitativas aplicadas 

Investigación documental: con la revisión de documentos institucionales y página 

web.  

Permitió la información sobre: reseña institucional de UNAPEC, filosofía, contexto 

de empresa, entre otros. 

Observación participante: para obtener los datos de la investigación se participó 

desde adentro de manera objetiva sin inferencia alguna sobre la información. Con 

esta se buscó conocer la interacción de grupos y líderes, así como el grado 

comunicacional entre estos.   

Los indicadores perseguidos fueron:  

 Relaciones interpersonales. 

 Comunicación entre equipos.  

 Clima de confianza.  

 Sentido de pertenencia. 

Entrevistas: se realizaron dos cuestionarios conformados por 5 y 3 preguntas 

abiertas dirigidas a la Directora de comunicación y mercadeo y al Encargado de 

protocolo y eventos de la universidad. 
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Técnicas cuantitativas aplicadas 

Se realizaron dos encuestas de 7 y 8 preguntas cerradas: una dirigida a directores, 

decanos y encargados, y otra dirigida a los profesores y colaboradores de línea, por 

medio de un cuestionario con preguntas cerradas previamente diseñadas, y 

aplicada por diferentes medios.    

Estas fueron aplicadas en el campus l de UNAPEC. 

2.8. Diseño de la investigación  

Se realizó una investigación documental, Puesto que para el desarrollo de este 

trabajo se analizarán informaciones escritas anteriormente sobre el tema a 

desarrollar. El objetivo de esta será elaborar un marco teórico conceptual para 

posteriormente formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. 

Por la finalidad, el diseño no experimental permitirá explicar un hecho social, sin 

intentar que las variables objeto de investigación sean manipuladas o haya 

inferencia en esta, puesto que solo serán observado los diferentes fenómenos 

dados en su ambiente natural. la misma por el tiempo tendrá una aplicación 

transversal, porque los datos se estarán recolectando en una sola intervención o 

momento único.  

2.9. Definición de variables e indicadores 

Como variables objeto de estudio para este diagnóstico se han tomado en cuenta 

el comportamiento organizacional como independiente y la comunicación como 

dependiente. 
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Cuadro No 5. 
Cuadro 4. De variables e indicadores 

Variable Comportamiento organizacional 

Definición nominal  
 
Para Robbins, S. P.  (2013) “el 

comportamiento organizacional se ocupa 

del estudio de lo que hacen los individuos, 

los grupos y la estructura en una 

organización y como repercute esa 

conducta en el desempeño de esta (p.11) 

 

Definición conceptual  

estudio de los niveles de interrelación entre 

individuos Comportamiento organizacional, 

grupos y la organización, con el objetivo de 

identificar la forma en que las personas se 

comportan de manera individual y grupal 

dentro de la estructura organizacional, y 

que así mismo, busca identificar la forma en 

que los individuos pueden conducirse con 

efectividad. 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Estilo de liderazgo 

Percepción hacia el liderazgo. 

Nivel de comunicación hacia el 

colectivo. 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

documental e in situ 

Elementos grupales 

El trabajo en equipo 

Clima de confianza. 

Relaciones interpersonales. 

Feedback sobre la tarea 

realizada. 

Elementos individuales la 

motivación 

Sentido de pertenencia. 

Feedback sobre la tarea 

realizada. 

Cuadro de Elaboración propia. 
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Cuadro No 6. 

Cuadro 5. De variables e indicadores 

Variable 

 
Comunicación interna 

Definición nominal  
Horacio Andrade (2005) “conjunto de 
actividades efectuadas por la organización 
para la creación y mantenimiento de 
buenas relaciones con y entre sus 
miembros, a través del uso de diferentes 
medios de comunicación que los mantenga 
informados, integrados y motivados para 
contribuir con su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales” (p. 15-17 

Definición conceptual  

conjunto de acciones que realiza una 
organización en buscan de lograr el enlace 
o acercamiento con su público interno para 
la creación y sostenimiento de buenas 
interacciones entre sus miembros y la 
institución, con el uso de diversos medios 
para la comunicación, y con el objetivo de 
lograr resultados positivos en el desarrollo 
de las actividades de la empresa. 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Tipo de comunicación 
Comunicación formal 
Comunicación informal 

Encuesta 

Entrevista 

Observación documental e 
in situ 

Flujo de la comunicación 
Vertical ascendente 
Vertical descendente 
 

Efectividad de la 
comunicación 

Medios de comunicación 
Efectividad de los medios o 
canales 
Inmediatez de la Información 
Nivel de escucha 
Nivel de comunicación de la 
filosofía  
Gestión de la comunicación 
interna 

Nivel de comunicación 
interpersonal 

Comunicación intragrupal 
Comunicación intergrupal 

 

Desarrollo de la 
comunicación interna 

Planificación de la 
comunicación Interna 

Cuadro de Elaboración propia. 

2.10. Muestra 

Se optará por un muestreo propositivo con una selección moderada de la muestra, 

la cual corresponde al muestreo no probabilístico. Como se trata del recinto l de 

UNAPEC, se propone trabajar con colaboradores de los diferentes departamentos 

como: directores, decanos, supervisores, asistentes, profesores, colaboradores de 

línea, etc.  
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2.11. Matriz FODA 

FODA por variables 

Comunicación Interna 

Fortalezas 

 Ambiente de aceptación a la mejora y la 

innovación. 

 Se propician espacios de reuniones grupales 

con todo el personal administrativo y con 

docentes. 

 Se han aplicado herramientas tecnológicas 

para el apoyo de la comunicación interna 

como: chat interno, Yammer, Skype, entre 

otros. 

 Usan medios de difusión institucional (correos 

masivos – all user) para difundir las 

informaciones generales de la institución. 

Oportunidades 

 Crear un plan de comunicación interna. 

 Crear estrategias comunicacionales que 

fortalezcan la comunicación interna. 

 Eficientizar los procesos de la 

comunicación. 

 Demanda del público interno por 

información. 

 Trabajar en la comunicación interpersonal. 

Debilidades 

 No se cuenta con un área dentro del 

departamento de comunicación dedicada a la 

comunicación interna. 

 No existe un plan de comunicación interna. 

 No hay estrategias dirigidas hacia la 

comunicación interna. 

 No tienen una cultura de retroalimentación. 

 No hay un sistema efectivo para la 

comunicación de normas y políticas 

institucionales. 

 Falta de comunicación asertiva. 

 Falta premura en dar respuesta a la 

información solicitada. 

 Solo tienen acceso a la información los 

empleados que tienen computador como 

herramienta de trabajo. Ejemplo los 

empleados de servicios generales (jardineros, 

técnicos de mantenimiento) no tienen 

computador asignado. Se enteran de estas 

informaciones de segunda mano. 

 No existe la inmediatez, cuando informan 

sobre alguna actividad. 

 compartir informaciones importantes con los 

colaboradores. 

 Saturación de correos electrónicos. 

 Tendencia a esparcir rumores. 

Amenazas 

 Emigración de personal con alto nivel de 

competencia. 

 Reducción de la calidad de los servicios. 

 Público eterno con percepción errónea hacia 

el exterior por la calidad del servicio.   
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Comportamiento Organizacional 

Fortalezas 

 Contamos con profesionales muy 

competentes y preparadas en estas áreas 

comunicaciones y relaciones 

interpersonales. 

 Personas preocupadas por su institución.  

 Se elabora plan operativo que permite 

conocer el pensamiento filosófico de la 

institución. 

 Hay cooperación para alcanzar el logro de 

objetivos. 

 Se promueve el respeto mutuo. 

 Buena comunicación vertical ascendente. 

Oportunidades 
 Trabajar en el liderazgo. 

 Fomentar el trabajo colaborativo y grupal. 

 Trabajar en la relación interpersonal. 

 Crear programa de retroalimentación. 

 Crear los medios para la escucha. 

 Crear estrategias comunicacionales para la 

motivación.  

Debilidades 

 Liderazgo percibido como autoritario. 

 No hay una cultura de retroalimentación sobre 

la tarea. 

 No hay una escucha activa. 

 No existen estrategias de comunicación que 

propicien la motivación. 

 No se incentiva el trabajo en equipo, 

continuamos siendo grupos de trabajo. 

 No se realizan actividades de compenetración 

de las diferentes áreas. Solo la fiesta de 

navidad y del día del maestro. 

 Se percibe falta de sentido de pertenencia en 

colaboradores. 

 Se percibe una comunicación deficiente entre 

colaboradores. 

Amenazas   

 Emigración de personal con alto nivel de 

competencia. 

 Reducción de la calidad de los servicios. 

 Percepción errónea hacia el exterior por la 

calidad del servicio.   

 Deficiencia en el clima laboral por falta de 

integración y motivación. 
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CAPÍTULO 

3 
DIAGNÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN 

DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 41 

CAPÍTULO lll 
3.1. Análisis de la investigación 

De acuerdo con las variables comportamiento organizacional y comunicación 

interna, sus dimensiones e indicadores objeto de estudio, así como con la 

metodología de investigación aplicada y la implementación de diferentes 

instrumentos, se expondrá el análisis de los resultados arrojados por este estudio-

diagnóstico, validando que estos cumplieron con los objetivos perseguidos. 

Investigación documental realizada: (ver anexo 1) 

Se recurrió a la página web y documentos de la universidad APEC, para lectura, 

con el propósito de recabar informaciones puntuales para su análisis 

correspondiente y la obtención datos concretos y certeros sobre la institución y sus 

fundamentos.  

Con esta investigación se obtuvo la información de: 

 La reseña o antecedente de la universidad. 

 La declaración filosófica de UNAPEC. 

 La estructura organizacional. 

Entrevistas realizadas 

Estas entrevistas fueron dirigidas a quienes de una forma u otra tienen que ver 

directamente con la comunicación en todas sus fases dentro y fuera de la 

organización, con el propósito de que los datos recogidos tuvieran un matiz o 

criterios profesional sobre el desarrollo de la comunicación interna en UNAPEC y el 

comportamiento organizacional en sus tres dimensiones. 

Entrevista No 1 (ver anexo 2) 

Esta entrevista le fue realizada a la Directora de Comunicación y Mercadeo desde 

el enfoque de la comunicación interna, y el resultado es el siguiente: 
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Desarrollo de la comunicación interna 

1- La universidad APEC reconoce que la comunicación es uno de los factores 

más importantes a cualquier nivel dentro de la estructura organizativa de la 

Institución, y que para el colectivo en general, una comunicación eficaz y 

efectiva evidencia mejores resultados, eficiencia en las labores y procesos. 

 

2- Para la mejora de la comunicación, UNAPEC, propicia espacios de reuniones 

grupales con todo el personal administrativo y otro con los docentes. 

Además, se han encaminado acciones para el fortalecimiento de la 

comunicación interna, como son los canales internos:  chat o comunicador, 

internet (correo masivo a todos los usuarios) intranet, Yammer, etc. pero aún 

no logran un uso masivo de estos.   

 

3- La carencia de un plan que defina el alcance, estrategias y acciones 

encaminados hacia el desarrollo de la comunicación interna, así como la 

carencia de un recurso humano que realice específicamente esas funciones 

y que se centralice en una sola unidad organizativa se han convertido en los 

principales inconvenientes para el desarrollo de la comunicación interna de 

la institución. 

Planificación de la comunicación Interna 

1- Actualmente, la comunicación interna de la universidad se encuentra dentro 

de las responsabilidades de la Dirección de Comunicación y Mercadeo 

Institucional, sin embargo, no hay un recurso humano asignado donde 

converjan todos los elementos e insumos para la comunicación interna y la 

ejecución de estrategias para la mejoría y eficacia de esta. 

 

2- En la actualidad no existe un plan de comunicación preestablecido, por 

escrito y formal, para la ejecución de acciones en pro de la comunicación 

interna. Por consiguiente, las acciones comunicativas están divididas y 
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dispersas entre diferentes Direcciones, como la de Tecnología de la 

Información, la Rectoría, Recursos Humanos y Comunicación y Mercadeo 

Institucional y son más bien informaciones sobre actividades o eventos 

institucionales, avisos de cumpleaños, fechas de cortes de aspectos 

contables, fallecimientos, etc. 

Entrevista No 2 (ver anexo 3) 

Centrada en la percepción del comportamiento organizacional en función del 

desarrollo de la comunicación interna desde el enfoque de la organización los 

grupos y el individuo 

El comportamiento organizacional  

1.- El comportamiento comprende tres elementos esenciales: la organización los 

grupos y los individuos que convergen dentro de este conjunto. Lograr una 

comunicación interna efectiva que tribute de manera positiva en el comportamiento 

es trabajo arduo y más, sin un plan de comunicación definido y estrategias que 

respalden la interacción, las relaciones, la enseñanza, la transmisión efectiva de 

información, que concatenen estos tres elementos del comportamiento 

organizacional. 

2.- La institución presenta un comportamiento regular en sus dimensiones, pero 

puede ser mejorado si se aplica una línea de liderazgo que, de soporte a la 

transmisión de la cultura, la filosofía y la buena comunicación, que motive al buen 

comportamiento y al cumplimiento de objetivos institucionales, de equipo e 

individuales. 

Observación 

Para esta se realizó una observación participante estructurada con sentido 

descriptivo de los hechos significativos directamente de las áreas observadas, y sin 

ningún grado de inferencia en esta. Cumpliendo así con las exigencias de la 

investigación. 
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La observación se efectuó con el objetivo de obtener datos puntuales del colectivo, 

directamente de su radio de acción o área laboral. 

La observación se realizó en la última semana del mes de septiembre del año en 

curso. Los datos recabados tuvieron como escenario varias áreas o departamentos, 

y en diversos horarios, con el propósito de que los insight obtenidos fueran de un 

carácter más holístico. 

Para lo que propusimos una guía de observación, que con sus datos tributara hacia 

los siguientes elementos: (ver anexo 4)  

 Relaciones interpersonales. 

 Comunicación entre equipos.  

 Clima de confianza.  

Los ítems observados y evaluados dentro del ambiente laboral de cada área, así 

como el nivel de relación entre sus miembros, quedaron dentro del rango de regular. 

Sin embargo, denota la falta de estrategias comunicacionales que robustezcan el 

clima de confianza, la interacción, además, la fluidez de esta.  

Dentro de los ítems evaluados podemos decir que la retroalimentación o feedback 

sobre la tarea realizada se le debe prestar especial atención, pues es notable la falta 

del flujo comunicacional en este sentido. Así también, evaluar las actividades de 

integración que realiza la universidad. Esta, realiza dos actividades al año una 

dedicada a los maestros y otra dedicada a las fiestas navideña, dejando de lado 

otras fechas importantes que pudieran aprovecharse de manera simultaneas por 

todos los decanatos y departamentos de la universidad.  

Por otro lado, se observó tardanza o falta de comunicación e información de 

actividades y acciones de un departamento a otro lo que incide en la efectividad y 

calidad de las actividades, así como en el comportamiento e interacción de los 

individuos y los equipos. 
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3.2. Análisis de encuestas No 2  

Encuesta No1 la cual fue aplicada a decanos y encargados de departamentos de la 

universidad APEC. (ver anexo 5) 

Cuadro No 7. 

Participantes Cantidad % 

Decanos 2 22.2 

Encargados de 

departamentos 

4 33.3 

Supervisores 3 44.4 

Total  9 100 

 

Para esta encuesta se elaboraron 8 preguntas cerradas y con varios criterios de 

evaluación. 

1- Existencia de una comunicación abierta y bidireccional que proporcione una 

buena interacción entre los superiores y los colaboradores. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los encuestados, el 67% dice que en la universidad APEC, 

propicia la comunicación abierta en busca de desarrollar las buenas 

relaciones, mientras que el 33% responde que no existe. 

2- En cuanto a la comunicación de objetivos, visión, misión, valores y políticas   

de la institución. 
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Desde el enfoque de los mandos medios y a los criterios de evaluación el 

67% dice que son comunicados de forma eventual los objetivos y que las 

estrategias utilizadas hasta ahora no han logrado la continuidad en cuanto a 

su comunicación, mientras que 33% dice que no son comunicados. 

 

3- La comunicación interna logra que los colaboradores se identifiquen con la 

institución.  

 

 

 

 

De acuerdo con los criterios seleccionados por los encuestados el 33% 

considera que la comunicación interna siempre logra que los colaboradores 

se identifiquen con la institución, el 56% afirma que regularmente logra que 

se identifiquen y el 11% dice que a veces logra que se identifiquen. 

 

4- Las relaciones interpersonales entre colaboradores son fortalecidas por la 

comunicación organizacional. 

 

  

 

 

 

Según los resultados el 33% afirma que siempre son fortalecidas las 

relaciones interpersonales entre colaboradores por la comunicación 

organizacional interna, el 56% indican que regularmente son fortalecidas y el 

11% dice que a veces son fortalecidas. 
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5- La comunicación interna mejora la interacción en las diferentes áreas.  

 

 

 

 

 

El 11% de los encuestados considera que una apropiada comunicación 

interna mejoraría la interacción en las diferentes áreas, el 56% indica que 

regularmente una apropiada comunicación interna mejoraría la interacción 

en las diferentes áreas y el 33% indica que a veces. 

 

6- La buena gestión de la comunicación organizacional permite mejorar las 

actitudes de todos los colaboradores. 

 

 

 

  

 

El 78% de los encuestados reconoce que siempre la buena gestión de la 

comunicación organizacional permite mejorar las actitudes de todos los 

colaboradores y el 22% indica que con regularidad la permite mejorar las 

actitudes. 

7- Calificación de los medios de comunicación interna utilizados por la 

institución. 
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Las repuestas indican que un 44% de los encuestados afirman que los 

medios de comunicación interna utilizados por la institución son muy buenos, 

otro 44% dicen ser buenos, mientras que, el 11% dicen ser regulares. 

 

8- La gestión de la comunicación interna en la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestión de la comunicación interna en la institución es considerada como 

buena por el 67% de los encuestados y como regular por el 33%. 

3.3. Análisis encuesta No 2. 

Esta encuesta le fue aplicada a 23 colaboradores y profesores de la universidad 

APEC, (ver anexo 6). Con el propósito de conocer varios indicadores como aporte 

al estudio de las variables indicadas anteriormente. 

Cuadro No 8.  

Participantes Cantidad % 

Mujeres  16 69.57 

Hombres 7 30.43 

Total 23 100 

 De 0 a 10 años De 10 a 20 años 

Tiempo en la institución  6 18 

 

 

Datos estadísticos  
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 Máximo 67% 

 Suma 100% 
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Según los encuestados estos son los datos: 

1- Concepto sobre el comportamiento organizacional. 

 

 

 

 

Según la encuesta, el grupo 1 correspondiente al 13% cree que el comportamiento 

es cómo se comporta la institución con el personal, otro 13% dice que es solo es el 

comportamiento de los grupos, el 26% indica que es el comportamiento de las 

personas, mientras que el 48% entiende que el comportamiento encierra los tres 

elementos.  

2- Recepción de información de las políticas y normas de UNAPEC al ser 
reclutado. 

 

 

 

El 39% de las repuestas indican que recibieron la información al ser reclutado, un 

17% la recibió por el departamento donde labora, otro 17% dice que la recibieron 

tiempo después de estar en la institución y un 26% dice no haberla recibido.  

Esto muestra el interés por las diferentes áreas en comunicar o transmitir parte de 

la cultura o del comportamiento a través de la información básica inicial. Pero 

también, presenta una inconsistencia en la información, puesto que el 26% de los 

encuestados indica no haberla recibido por ninguna de las vías. 
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3- Conocimiento de la misión, la visión y los valores institucionales. 

 

 

 

 

Un 61% de las respuestas indican que hay un buen conocimiento de la filosofía de 

la universidad, un 35% dice conocerla parcialmente y un 4% afirma no conocerla. 

Aunque el conocimiento de la misión, visión y valores muestran buenos márgenes, 

no es menos cierto que entre el conocer parcialmente y no conocerlos hay un buen 

trecho por recorrer. Por lo que se le debe prestar atención como se dijo en un 

comentario anterior.  

4- Percepción del liderazgo.  

 

 

 

 

Identificación del liderazgo 

De acuerdo con los encuestado el 30% cataloga el liderazgo como autoritario, 

basado en la autoridad, el 22% lo identifica como participativo, que fomenta el 

dialogo y las buenas relaciones, un 11% dice que es liberal solo provee recursos y 

herramientas, otro 11% indica que es un liderazgo motivador que transforma e 

innova, el 8% dice ser orientado a las personas y el 19% lo identifica como orientado 

a la tarea que hay que ejecutar. 
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De acuerdo con los diferentes criterios de evaluación la institución no tiene una línea 

de liderazgo definida. Los resultados demuestran que cada área prima el estilo de 

dirección de quien esté en el momento. 

5- Promueve el liderazgo un clima de confianza. 

Esta se presentó con 7 puntos de evaluación y 3 criterios de selección por lo que se 

dividió en 2 gráficos. 

 

 

 

 

 

 

En el primer gráfico el 22% dice que la información es clara y precisa sobre cambios 

y acontecimientos dentro de la institución, un 13% afirma que no y el 52% declara 

que lo es de manera parcial.  Asimismo, un 30% de los encuestados dice que la 

comunicación y la información son continua y a tiempo, un 17% dice que no y el 

39% dice que parcialmente. Por otro lado, un 43% dice que hay apertura a escuchar 

las ideas de los demás, un 17% dice que no hay apertura y el 26% declara que de 

manera parcial. 
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En el segundo gráfico un 52% dice que hay empatía con actitud de comprensión y 

respeto hacia el valor de las personas, un 9% dice que no y el 26% expresa que de 

manera parcialmente. Sobre el respeto mutuo el 61% dice que si es promovido y un 

22% dice que parcialmente. Un 48% de los encuestado declara que se promueve la 

integridad y un 39% dice que parcialmente. Asimismo, el 22% dice que predomina 

una comunicación asertiva, un 17% dice que no y el 39% declara que parcialmente.  

 

Totales de acuerdo con las respuestas y la suma de los puntos evaluados el 47% 

dice que el liderazgo promueve un clima de confianza, un 12% indica que no es 

promovido y el 41% dice que de manera parcial se promueve por el liderazgo un 

clima de confianza. 

 

6- Eficacia de la interacción entre colaboradores y áreas de la universidad. 
 

Esta se estructuró con 6 puntos de evaluación y 4 criterios de selección por lo que 

se dividió en 2 gráficos. 
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De acuerdo con las respuestas 8% dice que el fujo de la comunicación es malo, un 

14% dice ser regular, el 32% dice que es bueno y un 9% dice ser excelente. En 

cuanto a la premura en dar respuesta a la información solicitada un 9% dice ser 

malo 45% declara ser regular, 41% dice ser buena y el 5% dice ser excelente. El 

35% de las respuestas dicen que la cooperación para alcanzar el logro de objetivos 

es regular, un 40% dice que es buena y el 25% dice ser excelente.                                                                                                                                                                       

 

En cuanto al sentido de colaboración entre las personas y los departamentos, el 

14% dice ser malo, un 43% afirma ser regular, el 24% dice ser buena y el 19% 

declara ser excelente. Asimismo, un 45% de los encuestados dicen que el nivel de 

interrelación personal es regular, el 45% dicen que es bueno y el 10% afirma ser 
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excelente. Por otro lado, un 9% dice que la empatía entre colaboradores y 

departamentos es mala, el 36% dice que es regular, un 36% declara que es buena 

y el 18% dice ser excelente. 

Totales de evaluación según las respuestas obtenidas el 8% dice que la interacción 

entre colaboradores y áreas de la universidad no es eficaz, el 42% indica que es 

regular, un 36% afirma que es buena y el 14% dice que excelente. 

7- Procesos de comunicación interno que realiza la institución que motivan al 

cumplimiento de las tareas. 

 

Esta se estructuró con 7 puntos de evaluación y 4 criterios de selección por lo que 

se dividió en 2 gráficos. 

 

De acuerdo con las respuestas el 38% dice que siempre recibe información clara y 

precisa de objetivos y responsabilidades del trabajo, un 38% dice que con 

regularidad la recibe y el 24% dice que de manera parcial. En cuanto a la 

retroalimentación de desempeño y resultado sobre la tarea realizada el 27% dice 

que siempre la recibe, el 32% dice que, con regularidad, un 27% afirma que 

parcialmente la recibe y el 14% afirma que nunca la recibe.  Asimismo, 

21sugerencias son escuchadas para el buen desempeño de las tareas. 
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1. Recibes información a tiempo de las actividades en la que tiene participación  

 

 

 

El 36% de los encuestado dice recibir información de cambios y actualidades de la 

institución, un 23% dice que la recibe con regularidad y 41% afirma que la recibe de 

manera parcial.  También un 47% de las respuestas presentan que los 

colaboradores siempre pueden comunicarme con sus superiores cuando hay 

situaciones que lo ameritan y el 53% presenta que lo pueden hacer con regularidad. 

Por otro lado, el 65% de los encuestados dicen que existe una comunicación que 

propicie las buenas relaciones entre los diferentes mandos y el colectivo, un 13% 

dice que con regularidad y un 22% dice que de manera parcial. 

Totales de evaluación según las respuestas recolectadas el 38% de los encuestado 

afirma que los procesos de comunicación interno que realiza la institución motivan 

al cumplimiento de las tareas, un 28% indica que con regularidad motivan al 

cumplimiento de las tareas, el 29%dice que parcialmente y el 5% dice que no 

motivan al cumplimiento de las tareas. 
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8- Uso de medios para la información y la comunicación dentro de la institución. 

 

3.3. Diagnóstico   

De acuerdo con los datos arrojados por los diferentes métodos e instrumentos 

aplicados para la investigación, se procede a hacer el diagnóstico de las variables, 

dimensiones e indicadores anteriormente descritas. 

Comportamiento organizacional desde el desarrollo de la Comunicación 

Interna. 

Desde el enfoque de la organización, de los grupos y de los individuos 

La comunicación interna es la base para el desarrollo y desenvolvimiento no 

solamente de las tareas de los puestos, sino que influye grandemente en el 

desempeño y satisfacción de los colaboradores, que son los grandes actores de la 

estructura. 

Se percibe que los individuos están alineados en el deseo de un mejoramiento de 

la comunicación interna, sin embargo, es una responsabilidad que aún no está 

definida, en vista de que los procesos, las normas y los procedimientos no están 
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actualizados, así como la estructura organizativa en la que debe reposar la 

comunicación interna. 

A pesar de que la institución cuenta con mecanismos y canales interno para la 

divulgación de información de procesos inherentes a la comunicación, no se han 

desarrollado estratégicamente, de modo que generen el interés para que sean una 

fuente primaria de comunicación e información de acuerdo con su uso y objetivo. 

También, se carece de un marco regulatorio y de seguimiento sobre los mismos. Lo 

que da como resultado, situaciones que reflejan el poco nivel de comunicación 

organizacional que trasciende a lo externo. 

La comunicación intradepartamental en muchos de sus niveles no es eficaz e 

idónea, pues cada departamento se maneja como una “isla”, sin un criterio 

comunicacional en común, que permita la colaboración entre los grupos para 

potencializar los procesos, la gestión y los resultados. 

La falta de comunicación interna influye de forma directa en los colaboradores, pues 

impide el correcto desempeño de cada cual.  

La comunicación Interna 

La institución cuenta con buena plataforma tecnológica mediante la cual ha 

encaminado acciones para el fortalecimiento de la comunicación interna, como son 

los canales internos:  chat o comunicador, internet (correo masivo a todos los 

usuarios) intranet, Yammer, etc. pero aún no logran un uso masivo de estos por la 

escasa instrucción para el manejo y uso de las herramientas disponibles, una 

Cultura de aislamiento y falta de involucramiento. Pero, sobre todo Carencia de un 

plan que defina el alcance, estrategias y acciones en pro del desarrollo de la 

comunicación interna y la carencia de un recurso humano que realice 

específicamente esas funciones y que se centralice en una sola unidad organizativa. 
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Flujo de la comunicación e interacción  

1.- Bajo estos resultados podemos decir que el flujo vertical descendente y 

ascendente es relativamente bueno, ya que dos tercios de los encuestados afirma 

que existe una comunicación abierta y bidireccional que propicia relaciones 

saludables entre los miembros de la institución. 

2.- El 67% declara que existen medios para información y, además, el interés de 

que se conozca la información. También, hay apertura, confianza, y es parte de la 

cultura de la organización. El tercio restantes declara que hay casos en que falta la 

comunicación ya que no hay estrategias definidas en este sentido. 

3.- La comunicación y la interacción son inherente una a la otra, y a su vez son unos 

de los principios de las organizaciones, y si miramos la interacción como el marco 

de la comunicación se hace necesarios crear estrategias y medios para el 

fortalecimiento de estas, ya que un 33% de los encuestados dice no haber una 

comunicación que proporcione buenas relaciones entre los superiores y los 

colaboradores. 

4.- Por otro lado, según las respuestas obtenidas el 8% dice que la interacción entre 

colaboradores y áreas de la universidad no es eficaz, el 42% indica que es regular, 

un 36% afirma que es buena y el 14% dice que excelente. 

5- También, hay tardanza o falta de comunicación e información de actividades y 

acciones de un departamento a otro lo que incide en la efectividad y calidad de las 

actividades, así como en el comportamiento e interacción de los individuos y los 

equipos. 

 

Nivel de comunicación de la filosofía  

1.- Es importante que todo público interno de una institución se identifique, se 

empape y tome conciencia sobre esta parte de la cultura institucional y no importa 

el tiempo que tenga en la institución, debe conocer la razón de ser de esta.  



 
 

 59 

2.- Basado en los resultados de que la filosofía es comunicada de manera eventual 

(67%) y no comunicada (33%), podemos decir, que la institución en los procesos de 

comunicación no ha tomado en cuenta el valor del conocimiento de la filosofía a lo 

interno de la institución, lo que denota la falta de un plan de comunicación y 

estrategias que den sustento a esta acción en post de que todos se identifique con 

la misma. 

Medios de comunicación interna  

1.- La institución cuenta con una gran plataforma de medios los cuales ha venido 

implementando para el desarrollo de la comunicación interna. Estos tienen una gran 

valoración de muy buenos a buenos en un 84% entre los encuestados.  

Cuadro No 9. 

Canales formales de comunicación  % de uso 

Correo electrónico 21% 

Intranet  6% 

Skype  1% 

Murales internos 9% 

Reuniones 12 12% 

Redes internas 4 4% 

Retroalimentación 3 3% 

Comunicación por escrito  9% 

Verbal  7% 

Vía teléfono  14% 

Informal  

Conocimiento de información por compañeros de trabajo 12% 
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Gestión y efectividad de la comunicación  

1.- Aunque se ha magnificado la tecnología en pos de la comunicación interna, se 

nota un nivel moderado en cuanto a la manejo de estos, pues la institución no ha 

logrado un uso masificado de los medios utilizados para la comunicación.  

2.- La gestión y la efectividad de la comunicación se ven afectada por la falta de 

instrucción del manejo y uso de las herramientas implementadas, por falta de 

empoderamiento desde una óptica 360 de la institución, un sistema para la 

retroalimentación sobre la información y medios, y sobre todo de un plan de 

comunicación con estrategias puntuales que tributen al desarrollo de la 

comunicación interna efectiva. 

Estilo de liderazgo y percepción  

Valorando los resultados del análisis de la encuesta realizada y teniendo en cuenta 

los conceptos emitidos dan a relucir que la institución no tiene una línea de liderazgo 

definida. Los resultados demuestran que cada área prima el estilo de dirección de 

quien esté en el momento. 

La percepción que tiene el colectivo sobre el liderazgo es de un estilo autocrático 

como lo demuestra la encuesta situándolo en el 30% como puntaje más alto dentro 

de las valoraciones.  

Por lo que es recomendables el análisis de las ventajas y desventajas, causa y 

efectos de este liderazgo sobre el comportamiento y el desarrollo de la 

comunicación. 

Nivel de comunicación del liderazgo 

Es claro que sin la comunicación no puede haber un liderazgo efectivo. Por lo que 

el líder tiene que ser capaz de comunicar y lograr influenciar a las personas. 
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En este sentido la información que da el líder debe ser clara, precisa continua y a 

tiempo, y no solo informar y comunicar, si no tener apertura a escuchar las ideas de 

los demás, contribuyendo así con la motivación de los grupos de trabajo. 

Según el análisis de los datos los niveles de claridad del mensaje, fluidez y premura 

de la comunicación, así como apertura para escuchar están dentro del rango de 

aceptable.  

Feedback sobre la tarea realizada 

Este proceso de gestión de la comunicación, que consiste en un intercambio de 

información entre gerentes y trabajadores, es necesario dentro de la institución y 

hasta el momento esta no cuenta con una cultura de retroalimentar a los 

colaboradores sobre la tarea realizada 

Los colaboradores necesitan saber si lo que están haciendo lo hacen bien o 

necesitan mejorar para lograr la efectividad laboral. Por esto este elemento debe 

ser incluido dentro de las estrategias comunicacionales futuras de la universidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La universidad APEC, pondera en gran manera el logro del comportamiento 

organizacional saludable y de una comunicación interna efectiva. Por lo que 

anualmente aplica varios instrumentos de medición y evaluación. Asimismo, la 

implementación de diversos medios de interacción, comunicación y distribución de 

la información, pero sin lograr los resultados esperados. 

Se percibe que todos están alineados en el deseo de un mejoramiento de la 

comunicación interna, sin embargo, es una responsabilidad que aún no está 

definida, en vista de que los procesos, las normas y los procedimientos no están 

establecidos, así como la estructura organizativa determinada en la que debe 

reposar la comunicación interna. 

Cabe destacar que a universidad APEC, carece de un plan formar y escrito que 

defina el alcance, estrategias y acciones en pro del desarrollo de la comunicación 

interna, así como del recurso humano que realice específicamente esas funciones 

y que se centralice en una sola unidad organizativa. 

Basado en los resultados de la comunicación de la filosofía, esta pasa de ser 

comunicada eventualmente a no ser comunica. Podemos decir, que la institución en 

los procesos de comunicación no ha tomado en cuenta el valor del conocimiento de 

la filosofía como apoyo a elevar el sentido de pertenencia. 

El liderazgo es percibido dentro del estilo autocrático como lo demuestra la encuesta 

situándolo en el 30% como puntaje más alto dentro de las valoraciones.  

Por lo que es recomendables el análisis de las ventajas y desventajas, causa y 

efectos de este liderazgo sobre el comportamiento y el desarrollo de la 

comunicación. 

La institución no cuenta con una cultura de retroalimentar a los colaboradores sobre 

la tarea realizada, como tampoco han creado las estrategias de recibir la 

retroalimentación que surge del proceso de comunicación y la interacción interna.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Finalizado el diagnóstico, y de acuerdo con los resultados y sus conclusiones se 

recomienda las siguientes acciones: 

 

 La creación de un plan de formal y escrito para el desarrollo de la 

comunicación interna. 

 Crear un área dentro del departamento de comunicación que se encargue 

de la planificación dirección, control y evaluación de la comunicación 

interna. 

  Crear las estrategias necesarias, que junto al entrenamiento potencialicen 

el uso de las herramientas disponibles para la comunicación interna. 

 Crear un plan para la transmisión de manera regular del fundamento 

filosófico de la institución.  

 Establecer una línea de liderazgo adecuada para los nuevos modelos 

administrativos y gerenciales. 

 Establecer como norma la retroalimentación sobre la tarea realizada. 

 Crear los mecanismos de escucha como retroalimentación de la 

comunicación e información recibida. 
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ANEXOS. 

Anexo 1 uso de la página de la universidad para recabar las informaciones de los 

antecedentes, filosofía, entre otros. 

También se hizo uso de correos internos para la evaluación de los medios y 

mensajes. 

Algunos documentos internos como encuestas fueros utilizados como antecedente 

documental.  
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Anexo 2  

Cuestionario para entrevista a DIRCOM 

Preguntas de la entrevista a la DIRCOM para la Maestría en Gerencia de la 

Comunicación Organizacional 

1. ¿Qué tan importante considera la comunicación dentro de la empresa tanto de 

superiores y colaboradores como la del colectivo en general?  
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2. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes para el desarrollo de la 

comunicación interna? 

3. ¿Qué espacios les han dado para interactuar con la dirección y presentar nuevas 

propuestas encaminadas mejorar la comunicación interna? 

4. ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de los canales de comunicación 

interna que se utilizan en la institución?  

5. ¿Qué aspectos entiende que se deben mejorar en la comunicación interna?  

6. ¿Cuál es la estructura el área responsable de la comunicación interna?  

7. ¿Cómo son planificadas las acciones de comunicación interna en la institución?  

Anexo 3 

Cuestionario de entrevista al director de comunicación y protocolo  

¿Como percibe el comportamiento organizacional en función del desarrollo de la 

comunicación interna? 

A. Desde el enfoque de la organización  

B. Desde el enfoque de los grupos 

C. Desde el enfoque del individuo 

Anexo 3 

Guía de observación  

Ítems para observar y evaluar  Buena Regular  Mala  

¿hay aceptación hacia la diversidad de ideas pensamientos?  ☺   

¿existe un alto grado de empatía entre los colaboradores?  ☺   

¿hay un clima de respeto? ☺    

¿hay una conducta de cooperación entre los grupos?  ☺   

¿hay fluidez comunicacional entre los colaboradores?  ☺   

¿hay fluidez en la comunicación interdepartamental?  ☺   

¿la comunicación es abierta y franca?  ☺   

¿hay una conducta de dar retroalimentación sobre la tarea realizada?   ☺  

¿hay un clima de relaciones óptimo en los departamentos?  ☺   

¿se realizan actividades de integración?  ☺   
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Anexo 4 

ENCUESTA # 1 Para la Maestría en Gerencia de la Comunicación Organizacional 

El objetivo de esta encuesta es realizar un diagnóstico del comportamiento organizacional en 

función del desarrollo de la comunicación interna de UNAPE. 

¡Gracias de antemano por su tiempo! 

Tiempo laborando en la institución__________ 

1) ¿Actualmente existe una comunicación que proporcione buenas relaciones entre los 

superiores y los colaboradores?    Si____    No____   

2) ¿Son comunicados de forma eventual los objetivos, visión, misión, valores y 
políticas   de la institución?   

            Si___        No____ 

3) ¿Considera que la comunicación interna logra que los colaboradores se identifiquen 

con la institución?  

Siempre       Casi siempre           A veces      Pocas veces      Nunca  

4) ¿Son fortalecida las relaciones interpersonales entre colaboradores por la 

comunicación organizacional?  

Siempre       Casi siempre           A veces      Pocas veces      Nunca  

5) ¿Considera que una apropiada comunicación organizacional interna mejoraría el 

servicio y la interacción en las diferentes áreas?  

Siempre       Casi siempre           A veces      Pocas veces      Nunca  

6) ¿La buena gestión de la comunicación organizacional permitiría mejorar las 

actitudes de todos los colaboradores? 

Siempre       Casi siempre           A veces      Pocas veces      Nunca  

7) ¿Cómo calificaría los medios de comunicación interna utilizados por la institución?  

      Excelentes          Muy buenos      Buenos      Regulares        Malos  

8) ¿Cómo consideras que es la gestión de la comunicación interna en la institución?  

            Muy Buena     Buena       Regular     Mala     Muy mala  
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Anexo 5 

ENCUESTA #2 Para la Maestría en Gerencia de la Comunicación Organizacional  

El objetivo de esta encuesta es realizar un diagnóstico del comportamiento organizacional en 

función del desarrollo de la comunicación interna de UNAPE. 

¡Gracias de antemano por su tiempo! 

Variable del Comportamiento y comunicación interna 

Tiempo laborando en la institución__________ 

1. ¿Qué concepto tienes sobre el comportamiento organizacional? 

Colocar cotejo 

Es como se comporta la institución con su personal  
Es como se comportan las personas dentro de la institución  
Es el comportamiento de los grupos en la institución  
Toda las anteriores  

 
2. ¿Recibiste la información de las políticas y normas de UNAPEC al ser reclutado? 

Recibí la información al inicio por el departamento de RRHH  
Recibí la información al inicio por el departamento donde laboro  
Recibí la información tiempo después de ingresar a la institución   
No recibí la información   

 
3. ¿Conoces la misión, la visión y los valores institucionales? 

Si la conozco en su totalidad  
La conozco parcialmente  
No lo conozco  

 
4. ¿Cómo identificas el liderazgo en UNAPEC? 

Puede marcar varias casillas  

Autoritario, basado en la autoridad  
Participativo, fomenta el dialogo y las buenas relaciones  
Liberal, solo provee recursos y herramientas   
Motivador e inspirador, transforma e innova   
Orientados a personas, ve el potencial y lo que pueden aportar a la institución   
Lo más importante es la tarea que hay que ejecutar   
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5. ¿Promueve el liderazgo un clima de confianza? 

Responder        1 (si)       2 (no)      3 (parcialmente)  

Información clara y precisa sobre cambios y acontecimientos dentro de la 
institución 

 

Apertura a escuchar las ideas de los demás  
Empatía con actitud de comprensión y respeto hacia el valor de las personas  
Se promueve el respeto mutuo  
Se promueve la integridad  

 
6. Eficacia de la interacción entre colaboradores y áreas de la universidad 

Mala (1)   regular (2)   buena (4)   excelente (5)  

El fujo de la comunicación es eficaz  
Premura en dar respuesta a la información solicitada  
Cooperación para alcanzar el logro de objetivos  
Sentido de colaboración entre las personas y los departamentos  
Nivel de interrelación personal  
Empatía entre colaboradores y departamentos   

 
7. Procesos de comunicación interno que realiza la institución que motivan al 

cumplimiento de las tareas. 

1 siempre        2 con regularidad        3 parcialmente     4 nunca 

Recibo información clara y precisa de objetivos y responsabilidades del trabajo  
Recibo retroalimentación de desempeño y resultado sobre la tarea realizada  
Mis sugerencias son escuchadas para el buen desempeño de mis tareas  
Recibo información a tiempo de las actividades en la que tengo participación   
Recibo información de cambios y actualidades de la institución   
Existe una comunicación que propicie las buenas relaciones entre los diferentes 
mandos y el colectivo 

 

 
8. ¿Por qué medios recibe la información y la comunicación dentro de la institución? 

Correo electrónico  
Intranet   
Eventos sociales   
Skype   
Murales  
Reuniones   
Redes internas  
Retroalimentación   
Por compañeros de trabajo  
Comunicación por escrito   
Verbal   
Teléfono   
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Anexo No 6 

 


