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RESUMEN 

 
   

La  presente investigación tiene como objetivo principal analizar y diagnosticar el 

proceso de Comunicación Interna de la Corporación Eléctrica de Santo Domingo 

(CESD), También nos hemos propuesto abordar como objetivos específicos; conocer la 

situación actual de la comunicación interna, evaluar cuales son los medios y canales de 

comunicación que utiliza la organización para comunicarse, estudiar el nivel de 

información que poseen los colaboradores sobre la filosofía y objetivos y analizar el 

grado de motivación y sentido de pertenencia que tienen los mismos hacia la 

institución. Los resultados obtenidos a través de los intercambios con el personal y 

algunos directivos están contenidos en el segundo capítulo de este estudio como parte 

de nuestra propuesta. Para culminar con esta parte, sugerimos diversas estrategias a 

manera de recomendaciones que contribuyan a mejorar el conocimiento y a elevar el 

grado de motivación que tienen los colaboradores hacia la institución. 

La metodología utilizada en esta investigación es el enfoque mixto (cualitativo/ 

cuantitativo). El método aplicado es el inductivo y las técnicas de investigación 

utilizadas fueron: la entrevista, la observación y la encuesta. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

La  presente investigación tiene como objetivo evaluar y analizar la situación actual y 

los procesos de Comunicación Interna de la Corporación Eléctrica de Santo Domingo 

(CESD), y como una buena gestión de ésta, puede afectar el grado de motivación que 

los colaboradores puedan tener por la institución.  

Es nuestro interés estudiar la Comunicación Interna, ya que a través de esta la 

organización interactúa con su público interno (los colaboradores). Nace como una 

respuesta a las nuevas necesidades de las organizaciones de mantener motivado a su 

equipo humano, ya que las empresas son percibidas por lo que refleja su personal, por 

esto motivar es mejorar los resultados. 

La comunicación dentro de las organizaciones es vital, haciendo una buena gestión de 

ésta se puede lograr trasmitir la visión de la organización y los objetivos que se 

perdiguen, se disminuyen los malos entendidos en los equipos de trabajo y sobre todo 

se reducen los rumores, que provocan tanta tensión y malos entendidos. 

Nuestro objetivo principal con esta investigación es sentar una base o precedente a la 

institución y que este estudio pueda servir para promover una gestión de comunicación 

interna, garantizando así el mejor desempeño y la armonización en la organización. 

Planteamiento del problema de investigación: 

Nuestro diagnóstico es un estudio sobre la situación actual de la Comunicación Interna 

y su implicación en el sentimiento de pertenencia y motivación que tiene los 

colaboradores de esta institución.  

Las organizaciones son el resultado de la confluencia de varias dimensiones: sus 

objetivos, los mecanismos organizativos y lo económico. La Comunicación atraviesa de 

manera transversal a la institución en todas sus dimensiones. A raíz de esto, podemos 

reconocer dos ámbitos importantes de la comunicación en las organizaciones: la 

comunicación externa y la comunicación interna.  
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En esta investigación nos concentraremos en estudiar las ventajas de la comunicación 

a lo interno de las instituciones.  

Comunicar puertas adentro es desarrollar en las relaciones de trabajo un ambiente de 

sinceridad, de escucha y de circulación de la información. Es dirigir todos los esfuerzos 

de comunicación al cliente interno (los colaboradores) y nace como respuesta a las 

nuevas necesidades que están creando las empresas para motivar a su equipo 

humano.  

Estamos conscientes de que el tema de la comunicación interna es visto como un lujo y 

algo que solo las grandes empresas pueden implementar. De este modo, se está 

convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del siglo XXI, donde todavía son 

pocas las entidades que desarrollan una adecuada gerencia de comunicación interna. 

Esta mentalidad a nivel empresarial permanece todavía en la actualidad porque 

muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al cambio 

al que nos está empujando el cada vez más exigente mercado, han de saber motivar a 

su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura corporativa 

para que se sientan identificados y sean fieles a la organización.  

Y es precisamente aquí donde la comunicación interna se convierte en una herramienta 

estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de 

pertenencia de los colaboradores a la institución. 

Más allá de procurar los más altos índices de productividad y rentabilidad, las 

organizaciones en el día de hoy, buscan aumentar la eficiencia de su capital humano 

(real promotor de los objetivos y responsable de los resultados), procuran que los 

colaboradores se sientan bien y de manera integrada dentro de su empresa y esto sólo 

es posible si están motivados, bien informados y conocen la misión, visión, los valores 

y las estrategias, se sienten parte de la misma y como consecuencia, se va creando en 

ellos la disposición de comprometerse con las metas que persigue la institución.  
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Realizar una buena gestión de comunicación interna, significa para la organización; 

transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de la empresa, 

motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los empleados, la dirección 

y los diferentes departamentos de la empresa. 

 

Justificación de la Investigación: 

El objetivo de esta investigación es diagnosticar la situación actual de la comunicación 

interna y su vinculación con el grado de motivación y sentido de pertenencia de los 

colaboradores hacia la CDEEE. Este diagnóstico permitirá conocer el estado en que se 

encuentra la comunicación interna en esta institución y aspiramos a que la misma 

arroje suficiente información que sirva como principio para mejorar los flujos de 

comunicación interna a nivel institucional. 

En el orden teórico: 

En el transcurso de nuestra investigación nos apoyaremos de investigaciones similares 

que se han realizado anteriormente sobre el tema de la comunicación interna, ya que 

como establecimos en los antecedentes no se ha hecho un diagnóstico de este tipo en 

la institución. En este sentido, consultaremos a varios trabajos de tesis, monográficos, 

blogs, libros y postulaciones de autores expertos en la materia. 

En el orden metodológico: 

Para la realización de este diagnóstico se implementarán las técnicas de la 

observación, entrevistas y cuestionarios.  

En el orden práctico:  

La finalidad de este diagnóstico es obtener la información necesaria para plantear 

soluciones a las problemáticas en el área de la comunicación interna, al mismo tiempo 

proponer una serie de recomendaciones que ayuden a la institución hacer un buen uso 

de las informaciones que deben circular a lo interno de la misma. 
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Preguntas de investigación: 

 ¿Cuál es la situación actual de la comunicación interna en la institución? 

 ¿Qué grado de motivación y sentido de pertenencia hay entre los 

colaboradores? 

 ¿Qué vinculación existe entre la estrategia de comunicación interna que se está 

implementando y el grado de motivación y sentido de pertenencia de los 

colaboradores con la empresa? 

 ¿Cuál es la situación actual de la cultura institucional?  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

 

 Conocer la situación actual de la comunicación interna de la CDEEE.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Estudiar el nivel de información que poseen los colaboradores sobre la filosofía y 

objetivos de la institución.  

 Analizar el grado de motivación y sentido de pertenencia que tienen los 

colaboradores hacia la institución. 

 Evaluar cuales son los medios y canales de comunicación que utiliza la 

institución para informar a sus colaboradores. 

 

Idea a defender:   

Debido a que el objetivo de nuestra investigación se centra en realizar un diagnóstico 

sobre la situación actual de la Comunicación Interna, no tenemos instituido una 

hipótesis formalmente, sino que más bien nos concentraremos en evaluar, analizar y 

estudiar las estrategias de comunicación que utiliza la institución para mantener 

informados y motivados a los colaboradores.      
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Variables e indicadores: 

Variables Conceptos Indicadores 

Comunicación 

interna 

 “Es el conjunto de actividades efectuadas 

por cualquier 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”. 

(Collado, 1997). 

- Canales 
- Medios  
- Mensajes 
- Reuniones 
- Eficiencia de los 
medios de C.I. 
- Rapidez de la 
información. 
 

Sentido de 

pertenencia 

Autores vinculados a instituciones y 

empresas sitúan el sentido de pertenencia 

en el perfil del empleado que se percibe 

indispensable dentro de una organización, 

que comparte sus valores y metas, que 

siente deseos de pertenecer y se percibe 

acepto, valorado, incluido y parte 

importante de la vida y las actividades del 

grupo. (Goodenow & Grady, 1993)  

- Asistencia a las 

actividades. 

- Identificación con la 

institución. 

- Nivel motivación. 

- Grado de orgullo de 

pertenecer a la 

institución.  

Cultura 

organizacional 

 

 “Aquello que comparten todos o casi todos 

los integrantes de un grupo social, esa 

interacción compleja de los grupos sociales 

de una empresa está determinado por los 

valores, creencias, actitudes y conductas". 

Granell (1997:2) 

 

- Comportamiento de 

los colaboradores. 

- Grado de interacción 

entre los 

colaboradores. 

- Valoración de los 

colaboradores hacia 

la institución.   

Filosofía 

Institucional 

Es el conjunto de valores, prácticas y 

creencias que son la razón de ser de la 

empresa y representan el compromiso de la 

organización ante la sociedad.  

D. en C. Virginia del Rocío Navarro 

Boullosa (s.f). 
 

 

 - Nivel de 

conocimiento de la 

misión, visión, valores 

y objetivos de la 

institución. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Metodología utilizada: 

El tipo de metodología a utilizada será cualitativa y cuantitativa. En cuanto a la parte 

cualitativa esta investigación se basara en la búsqueda de información a nivel de 

lecturas y análisis de escritos, folletos, blogs, periódicos, videos documentales y la 

realización de entrevistas. Y en cuanto a la parte cuantitativa haremos uso de la 

encuesta y el cuestionario. Enfoque mixto. 

Métodos de investigación utilizados: 

El método Deductivo será el que se implementará para la realización de esta 

investigación, ya que nos permite ir desde una premisa postulada de manera general 

hacia algo más particular, ya que se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares. 

Técnicas de investigación utilizada: 

 

 Observación: 

Se harán varias observaciones a los colaboradores en sus áreas de trabajo para 

diagnosticar las insuficiencias en el proceso de la circulación de las informaciones en la 

institución, con el objetivo de registrar las acciones de los colaboradores de la 

institución y ver qué tan informados e identificados están con la filosofía institucional.   

Estas observaciones serán realizadas por la persona que realiza esta investigación en 

los diferentes departamentos de la organización.  

 Entrevistas:  

Las entrevistas serán realizadas a los gerentes, a los directores de los departamentos 

de Recursos Humanos y Comunicación, para determinar cuáles son los esfuerzos de 

Comunicación Interna, desde sus perspectivas se están haciendo en la institución, con 

la finalidad de escuchar los puntos de vista acerca de cómo es manejada la 

Comunicación Interna hacia los colaboradores, para saber el nivel conocimiento que 

tienen sobre el tema y así establecer un diagnóstico. 

Estas entrevistas serán llevadas a cabo por la persona que está realizando este 

proyecto en los diferentes departamentos de la institución.  
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 Encuestas: 

Se les aplicara un cuestionario a los colaboradores de la institución para diagnosticar si 

todos reciben las informaciones y para evaluar el nivel de identificación y pertenencia 

que tienen con la organización.   

Estas encuestas serán aplicadas a un porcentaje de los colaboradores de la institución 

en sus  áreas de trabajo.  

 

Muestra utilizada: 

Para el diagnostico la muestra escogida ha sido un pequeño porcentaje (3%) de la 

población de la institución, la cual está integrada aproximadamente por 900 empleados. 

Además les aplicamos la entrevista a tres directores. 

 

Viabilidad de la investigación: 

Esta investigación es viable, ya que disponemos de los recursos humanos y materiales 

necesarios para realizarla. El financiamiento no representa  ningún costo y el tiempo 

estimado que nos tomara serán tres meses.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  
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Marco Teórico: 

 

Aunque nuestro foco de interés en esta investigación es la Comunicación Interna  no 

podemos empezar a hablar de ésta propiamente sin antes referirnos algunas 

disciplinas que dieron origen a la misma, en este sentido, partiremos desde donde 

comenzó todo, la comunicación misma: 

1.1 Concepto de Comunicación: 

Desde de los orígenes de la creación, la comunicación ha sido siempre una necesidad 

en el ser humano, como cuando descubrió el fuego para protegerse del frio, tomo los 

frutos y animales para alimentarse y abrigarse y las cuevas como refugios. Así el 

hombre desde su concepción sintió la necesidad de comunicar sus pensamientos, 

sentimientos y preocupaciones acerca del mundo que lo rodeaba.  

Lo que comenzó con gestos, sonidos, señales de humo, tambores, pinturas y gemidos, 

ha evolucionado al mismo tiempo que la transformación del hombre, mezclándose para 

crear lo que hoy conocemos como el lenguaje y la comunicación.  

Lasswell (1948) afirma que: 

“La Comunicación es un proceso a través del cual un emisor transmite un mensaje a un 

receptor utilizando un canal específico, con el propósito de generar una respuesta”.  

En este sentido, entendemos por comunicación a la necesidad imperante en el ser 

humano por comunicar algo, transmitir sus ideas y sentimientos a uno o varios 

receptores, a través de un medio con el objetivo de producir una reacción, una 

respuesta o en otro caso influenciar en la percepción de las cosas a otras personas. 

Otro estudioso de la Comunicación Wright (1959) la define como:  

“El proceso por medio del cual se transmiten significados de una persona a otra. Para 

los seres humanos es fundamental y vital, está fundada en la capacidad que tiene el 

hombre de transmitir sus intenciones, deseos, sentimientos, saber y experiencia de 

persona a persona” (p.92).   



 

10 

Entonces, podemos entender a la comunicación no solo como un simple trueque de 

informaciones entre personas, sino también como un intercambio cuyo objetivo es 

provocar una acción, lleva implícito el promover ideas, sentimientos, actitudes y 

emociones. 

La comunicación es el proceso más complejo de las relaciones humanas, a través de 

ella el hombre codifica, estructura y elabora toda la experiencia y conocimiento que 

posee, luego lo convierte en un mensaje, que trasmite de un individuo a otro, utilizando 

como canal el lenguaje y todos los medios que tenga a su alcance, con la finalidad de 

recibir una réplica, una solución o simplemente poder cambiar la percepción de su 

receptor.   

Según el investigador Chiavenato (2006): 

“Comunicación es el intercambio de información entre personas. Significa volver común 

un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social” (p.110). 

Como hemos podido observar, dentro de todo proceso de comunicación, como han 

señalado diversos autores existen elementos básicos para que este se lleve a cabo. A 

partir de esto, investigadores de la comunicación han planteado diversos modelos que 

especifican e ilustran cada una de las partes que lo componen, en este apartado solo 

nos referiremos al de Aristóteles y Lasswell. 

Aristóteles fue el primero en establecer en su “Retórica” un modelo que ejemplifica lo 

que significa el proceso de comunicación y señaló que sus elementos se agrupan bajo 

tres niveles: 

a) El Quién: persona que habla (emisor). 

b) El Qué: discurso que se pronuncia (mensaje). 

c) El Quién: persona que escucha (receptor) 

(Citado por Flores de Gortari, 1998). 
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Figura No.1 Modelo de Comunicación de Aristóteles. 

 

La importancia de este modelo se radica en la aportación de los tres elementos 

esenciales del proceso por primera vez. A partir de este modelo, el resto de ellos 

considero la presencia de cada uno de estos elementos para entender el proceso 

básico de comunicación.  

Por su parte, el investigador de la Escuela Positivista Harold Lasswell, ejemplifica en su 

modelo o paradigma el proceso de la comunicación, que ya mencionamos 

anteriormente, mediante la creación de las siguientes preguntas: 

                    Figura – Modelo de Lasswell: 

¿Quién dice-Qué-En qué canal-A quién-Con qué efecto? 
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Figura No.2 Modelo de Comunicación de Harold Lasswell. 

 

Este modelo es una gran aportación a la comunicación ya que a diferencia del que 

propuso Aristóteles, incorpora elementos que son de gran valor para el proceso: el 

canal, los efectos o respuesta por parte del receptor al mensaje enviado por el emisor. 

En el proceso de comunicación se distinguen tres funciones: 

Comunicación como intercambio de información: es en el sentido limitado de la  

palabra, en la cual se tiene en cuenta que las personas en el curso de la actividad 

intercambian diferentes ideas, intereses, disposiciones, etc. Todo esto puede 

considerarse información y entonces la comunicación aparece como intercambio de 

información. 
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Comunicación como interacción: es una expresión para designar las características 

de aquellos componentes de la comunicación que están vinculados con la interacción 

de las personas, con la organización de la actividad conjunta. Aquí se pone al 

descubierto no solo el intercambio de signos, sino también la organización de las 

asociaciones conjuntas que permiten al grupo cierta actividad común para todos. 

Trelles (2004) 

Comunicación como percepción mutua entre las personas: se puede decir que la 

percepción de otra persona significa la interpretación de sus rasgos externos, su 

comparación con las características personales del individuo percibido y sobre esta 

base, de su conducta. 

Como pudimos apreciar la comunicación es un proceso, que se realiza a través de un 

intercambio regulado y en el que siempre existe una intención por parte de los 

interlocutores. Es decir, es un proceso complejo de carácter social e interpersonal, en 

el que se intercambian códigos expresados mediante información verbal y no verbal, se 

ejerce una influencia recíproca y se establece un contacto a nivel racional y emocional 

entre los participantes. 

La comunicación puede verse según Trelles (2004) como: 

“La relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes 

entre interlocutores en un estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor 

esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la 

sociabilidad del hombre” (p.71). 

Por lo tanto, entendemos al hombre como un ser puramente social, como hemos 

podido observar a lo largo de su evolución histórica no puede coexistir ni satisfacer sus 

necesidades materiales y emocionales sin relacionarse con otros individuos y sin la 

comunicación, la cual le permite la comprensión de su relación en todas las esferas y 

grupos sociales en los que participa durante su vida; grupos familiares, de 

entretenimiento, profesional y laboral. 
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Y precisamente cuando pensamos en el hombre en un ambiente laboral, entendemos 

que es imposible imaginar a una organización sin comunicación. Es utópico pensar en 

conexiones, vínculos, intercambios y aliados sin la comunicación, esta es un eje 

estratégico y transversal para el logro de los objetivos en la organización.   

1.2 Comunicación Organizacional: 

Antes de establecer una definición de Comunicación Organizacional, es oportuno 

precisar que es una organización, ya que anteriormente nos referimos ampliamente al 

concepto comunicación.  

Concepto de Organización: 

Según Goldhaber (citado por Rebeil 2000) define a la organización como: 

“Una red de relaciones interdependientes. Es un sistema vivo y abierto conectado con 

el flujo de información entre las personas que ocupan distintas posiciones y 

representan distintos roles” (p.109). 

De esta definición podemos detectar elementos como que; toda organización es una 

estructura conformada por individuos, que ocupan una posición y ejercen una función 

determinada que permite el desarrollo de la misma. Además con este concepto se 

empieza a definir el término de división del trabajo. 

Para la doctora Irene Trelles (2000) una organización es:  

Todo tipo de agrupación de personas unidas por un interés común, cuyos fines 

han de estar definidos con precisión y compartidos de una manera colectiva. 

Pueden diferir en dimensiones y propósitos tanto como lo demande la naturaleza 

del objetivo que los une, y tratarse de grandes empresas o instituciones, 

asociaciones gremiales o grupos más pequeños, fábricas, cualquier tipo de 

centro, con fines lucrativos o no (p.25). 
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Como ya hemos analizado, el hombre aun dentro de una organización no podría 

realizar sus tareas, sin la interacción con lo demás entes que se encuentran en su 

entorno y este acercamiento se da gracias a la comunicación. Es por esto que surge la 

necesidad de estudiar el rol de la comunicación al interior de las organizaciones, 

concebida esta disciplina como Comunicación Organizacional. 

La Comunicación Organizacional tiene varias definiciones pero en sentido general 

todas se refieren al mismo aspecto que es “el flujo total de mensajes que se 

intercambian entre todos los miembros que integran una organización y entre esta y 

sus diferentes públicos y los medios de comunicación”. Irene Trelles (2000) 

Las investigaciones en el campo de la comunicación en las organizaciones estuvieron 

dispersas y adscriptas hasta 1972, cuando adquieren independencia en el campo de 

las ciencias sociales con la publicación del libro “Comunication Within Organizations”, 

del especialista norteamericano Charles Redding, considerado el padre de la 

comunicación organizacional. Esto marcó el inicio de un nuevo campo de estudio con 

problemas, objetivos y características particulares.  

Su nacimiento se dio por la posibilidad de integrar disciplinas que hasta el momento de 

su surgimiento se desarrollaban divididamente, como es el caso de la Publicidad, las 

Relaciones Públicas o el Marketing, todas ellas mucho más antiguas en su ejercicio y 

desarrollo conceptual. La Comunicación Organizacional se desarrolló primeramente en 

los países anglosajones con rapidez, y se le asignó este nombre del vocablo inglés 

Organizational  Communication.  

Importante señalar es que la Comunicación Organizacional se divide en interna y 

externa, la primera dirigida a los integrantes de la organización y la segunda  a las 

relaciones públicas externas.  

Fernández Collado (1997) define la Comunicación Organizacional como: 

El conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y su medio, también la entiende como: un conjunto de 
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técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; 

o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor 

y más rápido los objetivos ( p. 27-31). 

En el caso particular de las empresas, la Comunicación Organizacional es una 

herramienta muy importante para la transmisión de la información hacia a dentro y 

fuera de la organización, concebida esta como una actividad diaria y fundamental.  

 

  

Figura No.3 Modelo de Comunicación Organizacional. 
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Trelles (2000) señala que: 

Dentro de esta corriente, hacemos énfasis en la importancia del factor humano 

en la organización, la comunicación tiene un gran valor en los estilos de 

liderazgo, el establecimiento de estructuras y redes de comunicación, la 

formación de grupos y el desarrollo de habilidades comunicativas por parte de 

las organizaciones como único medio para conocer a la gente y sus 

necesidades, establecer confianza y generar estilos de participación.  

La comunicación organizacional, como parte de esta corriente deberá cuidar muy de 

cerca no solo la comunicación externa sino también la comunicación interna, en el 

primer caso, porque de esta depende la imagen y la forma como el público externo 

percibe a la organización y la segunda, ayudara al mantenimiento de buenas relaciones 

entre todos los miembros, de manera que se mantengan integrados y motivados para 

contribuir con el logro de los objetivos organizacionales. Además, es determinante la 

relevancia de la comunicación como elemento integrador de una empresa, en un 

mercado tan dinámico y cambiante como el que vivimos hoy. 

Como hemos podido observar a lo largo de los años, el hombre vive rodeado de 

organizaciones de diferentes tipos, un ejemplo de esto es que forma parte de una 

familia, de una escuela o universidad, trabaja en una empresa, pertenece a un club 

social o deportivo, etc. Es por esto William White (1975), en su libro “La organización y 

el hombre”, define al hombre como: 

“Hombre organización” por su relación constante y permanente con este 

tipo de grupos.   

Podemos ver entonces a la comunicación dentro de las organizaciones como un 

proceso fundamental, ya que permite la coordinación de actividades dentro de la 

misma, así como también la interrelación de los individuos que en ella laboran, 

logrando así la consecución de fines y objetivos comunes.   
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Cuando hablamos de los elementos y acciones que conforman los procesos 

comunicativos en la organización, Van Riel (2007) establece que: 

“La Comunicación Organizacional incluye a las relaciones públicas, las relaciones con 

las administraciones públicas y con los inversionistas, también incluye la comunicación 

de mercado de trabajo, a la publicidad corporativa, la comunicación ambiental y la 

comunicación interna” (p.43).  

De lo cual podemos concluir que la comunicación tiene cuatro funciones fundamentales 

dentro de la organización:  

 Apoyar las operaciones centrales internas y externas (regular). 

 Definir a la organización y orientación del producto (persuadir). 

 Informar al público interno y externo (informar). 

 Socializar a los individuos en la organización (integrar).  

 

Establecidas estas funciones, podemos considerar fundamental el rol de la 

Comunicación Organizacional para el análisis, diagnóstico, organización y 

perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los procesos 

comunicativos en las organizaciones, a fin de mejorar la interrelación entre sus 

miembros, y entre estos y el público externo, lo que producirá un mejor funcionamiento 

de la institución y al mismo tiempo el fortalecimiento de su identidad.  

A manera de conclusión sobre este acápite de la Comunicación Organizacional 

podríamos entenderla como el conjunto de técnicas y actividades orientadas a facilitar y 

dinamizar el flujo de los mensajes que se dan entre los miembros de una organización 

y entre la organización y los medios comunicación.  

Además busca también influir en las opiniones, aptitudes y conductas de sus públicos 

internos y externos, todo esto con la finalidad de que ésta cumpla mejor con los 

objetivos propuestos. 
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1.3 Cultura Organizacional:  

En palabras de Rocher (1985): 

“La Cultura Organizacional se trata de un conjunto trabajado de maneras de pensar, de 

sentir y de obrar, más o menos formalizadas, que aprendidas y compartidas por una 

pluralidad de personas, sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir 

a esas personas en una colectividad particular y distinta”(p.26).  

La cultura organizacional es un conjunto de ideas, valores, creencias e historia de una 

comunidad humana u organización, es un modelo de presunciones, ya sean inventadas 

o desarrolladas por un grupo de personas, que van aprendiendo al enfrentarse con sus 

problemas de adaptación a este sistema y que han ejercido la suficiente influencia 

como para ser consideradas válidas y que en consecuencia, se enseñan a los nuevos 

miembros como modos correctos de percibir, pensar y sentir esos problemas. 

Por medio de la cultura, una organización es capaz de atender correctamente sus 

procesos continuos de adaptación (externa) e integración (interna) a través de la acción 

pertinente y coordinada de los miembros fundadores y claves (directivos, mandos 

medios, líderes). 

Desde una visión sistémica, en la cultura organizacional podemos distinguir tres 

factores importantes interrelacionados entre sí, que no son más que; el resultado de los 

objetivos perseguidos, la manera en que los colaboradores realizan ciertas tareas y las 

características de los medios con los que desarrollan sus actividades: 

a) Subsistema Ideológico: 

Es el que se genera como producto de la consecución de objetivos, en interacción con 

el entorno, definiéndose en forma de políticas, valores, visiones, creencias, etc. El 

subsistema ideológico, se determina con mayor arraigo en los lugares de la 

organización en los que se determinan las decisiones, pasando desde aquí al resto de 

los niveles organizacionales. Rocher (1985) 
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b) Subsistema Sociológico:  

Este subsistema es el producto de las interacciones que se producen entre las 

personas que constituyen la organización. Estas van determinando las relaciones (tanto 

formales como informales), que diseñan los procesos con los que los miembros de la 

organización estructuran, coordinan y sincronizan sus actividades, desarrollando su 

conducta laboral. Entre estos procesos podemos reflejar los de comunicación, toma de 

decisiones, relaciones laborales, estilos de mando, relaciones interpersonales, etc. 

c) Subsistema Tecnológico:  

Se determina directamente por el modo, los medios y los métodos de la organización 

para el desarrollo de las actividades con la que se producen los bienes o servicios que 

la esta proporciona a su entorno. La maquinaria, la tecnología, las instalaciones, los 

productos, son los elementos que constituyen este subsistema. 

En términos generales, la cultura organizacional se caracteriza por: 

 Toda organización debe poseer una identidad gráfica, lo que la diferencia de 

empresas en el mismo sector. 

 Del tipo de empresa dependerá la comunicación que se establezca entre los 

públicos. Lineal, funcional, matricial o línea staff son algunos de los tipos de 

empresa que puede tener la organización. 

 Las empresas deben contar con toda una filosofía organizacional con misión, 

visión, valores, objetivos y metas para cumplir sus planes de negocio. 

 En las organizaciones existen diferentes tipos de públicos. Hay que tener en 

cuenta que la comunicación depende de los intereses que se tenga con cada 

uno (internos y externos). 

 Las empresas también cuentan con lineamientos y acuerdos que garanticen la 

ejecución de los planes estratégicos de la compañía, también llamadas políticas 

normas. 

 También las historias, los héroes y los villanos hacen parte del escenario 

comunicativo de las empresas. 
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 Un gesto, una mirada, un saludo, todo comunica. La forma como nos 

expresamos así como el manejo del espacio son aspectos que inciden en el 

comportamiento de las empresas. 

 Para dar a conocer informaciones, potenciar sus relaciones y visibilizarse hacia 

sus públicos se necesitan de adecuados canales de comunicación tanto 

internos, como externos. 

 Con el fin de optimizar los procesos empresariales, las empresas cuentan con 

tutoriales, guías y manuales instructivos o de inducción. 

 Se debe ser muy cuidadoso con lo que se comunica, ya que todo lo que hacen 

las empresas se verá reflejado en lo que piensen los colaboradores, clientes, 

medios de comunicación y públicos en general. 

 

Figura No.4 Modelo de Cultura Organizacional. 
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La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de los éxitos y 

fracasos que ha tenido una empresa a lo largo de su trayectoria (desde su inicio y 

durante su desarrollo).  

Según Robbins (1999):  

“La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido entre sus 

miembros y que distingue a una organización de las otras” (p.595). 

La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y los principios 

que constituyen las raíces del sistema gerencial de una organización, así como también 

al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de soporte a esos 

principios básicos.  Se refiere básicamente, a la manera en que los colaboradores 

perciben su organización. 

Un adecuado funcionamiento de la comunicación dentro de la empresa puede 

contribuir si es orientado estratégicamente, a modificar la cultura organizacional en 

beneficio de los resultados de la organización con  los siguientes objetivos: 

1. Integrar los trabajadores a los objetivos, metas y normas de la empresa. Para 

ello la comunicación debe propiciar la motivación del trabajador en los logros de 

la empresa. 

2. Establecer un clima socio-psicológico favorable en la empresa. Esto está 

vinculado en buena medida al tipo de comunicación que se establece entre 

trabajadores y directivos y entre trabajadores donde la claridad, honestidad, 

colaboración y personalización están presentes. 

3. Fomentar la participación del personal. Para ello los trabajadores deberán estar 

informados de lo que se deberá hacer, las normas y regulaciones existentes así 

como las expectativas de lo que se espera de ellos. 

4. Hacer más transparente a la organización mediante el conocimiento 

compartido  y proyectarse en correspondencia al exterior. 

5. Crear una imagen exterior de la empresa que favorezca una posición adecuada 

en el mercado. 
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1.4 Clima Organizacional: 

Para Anzola (2003) se denomina clima organizacional: 

Al conjunto de percepciones globales que el individuo tiene de la organización, 

reflejo de la interacción entre ambos. Dice que lo importante es cómo percibe el 

sujeto su entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto es 

más una dimensión del individuo que de la organización. El clima se refiere a las 

percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos 

tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de 

los trabajadores, diferenciando una organización de otra (p.67). 

El clima organizacional, es una parte esencial que las organizaciones deben prestarle 

mayor atención, ya que un adecuado manejo del ambiente laboral contribuirá a que las 

empresas sean más productivas y brinden un mejor servicio al interior y exterior, por 

medio de estrategias bien pensadas.  

Brunet, (1987) afirma que: 

“El concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez al área de 

psicología organizacional por Gellerman en 1960. Este concepto estaba influido por dos 

grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista” 

(p.45). 

Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea 

basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función 

de la forma en que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de un empleado 

está influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del 

entorno. Por otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que le rodea y que las 
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diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su 

medio. 

 

Para Chiavenato (1992): 

El clima organizacional constituye la atmosfera psicológica que caracteriza a 

cada organización. Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en 

diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las 

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además 

de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). 

Podemos entender el clima organizacional como el conjunto de percepciones 

compartidas por los colaboradores de una organización respecto al trabajo, al ambiente 

físico y social en que éste se desarrolla, las relaciones interpersonales que tienen lugar 

en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

Dessler, (1979) plantea que:  

“No hay un consenso en cuanto al significado del término de clima organizacional, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo”.  

Por último, Méndez Álvarez (2006) se refiere al clima organizacional: 

Como el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de 

acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, 
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liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que 

orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo (p.73). 

En resumen y en consonancia con todas las definiciones aportadas por los diferentes 

autores que hemos citado anteriormente, podemos decir que el clima organizacional es 

el ambiente propio de cada organización y que se produce a partir de las condiciones 

de interacción social. Podríamos plantear también que son aquellas percepciones 

compartidas que tienen los miembros de una empresa sobre los procesos 

organizacionales, tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones 

interpersonales, la remuneración, en otros. Es importante recordar que la percepción 

de cada colaborador es distinto y su apreciación de las cosas determinara su 

comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional varía de una 

organización a otra. 
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Figura No.5 Modelo de Clima Organizacional. 

1.5 Comunicación Interna: 

Es imposible pensar en conexiones, vínculos, intercambios y aliados sin la 

comunicación, éste es un eje estratégico para el logro de los objetivos en la 

organización.                    

No hay nada mejor como mantener una buena comunicación con los que nos rodean 

para evitar posibles conflictos en nuestra vida cotidiana. Pero en el caso de las 

instituciones, lo ideal sería establecer canales internos de comunicación para resolver 

sus problemas y preocuparse por crear un intercambio continuo y dinámico de 

información entre los miembros que conforman la organización.  
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Uno de los aspectos más importantes que inciden en el funcionamiento de una 

organización es la comunicación interna. A través de esta, se transmiten los mensajes 

que inciden en el funcionamiento de las actividades internas y externas y en las 

relaciones del personal en la organización. 

La comunicación interna, según Andrade (1997): 

“Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 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.32). 

Podemos concebir la comunicación interna como una disciplina de la comunicación 

social que al interior de las organizaciones busca propiciar el conocimiento, por parte 

de los colaboradores y directivos, de la misión, visión, los objetivos y valores de la 

organización; y el conocimiento por parte de los directivos sobre las inquietudes y 

motivaciones de los trabajadores. 

Para Evert Orberts citado por Rebeil (2000): 

La comunicación da vida al sistema organizacional, puesto que constituye el 

medio para obtener la acción de todos sus integrantes. Además, este autor 

asegura que el flujo de comunicación interna abarca aspectos como la obtención 

de información y la difusión de la misma, para facilitar el proceso de la toma de 

decisiones, la asignación de tareas y la elaboración y difusión de planes, 

programas e informes. Es el eslabón entre dirigentes y subordinados, entre 

decisión y acción. 

La Comunicación Interna busca mejorar el proceso de los flujos comunicacionales a 

nivel interno en una organización. Su aplicación permitirá conocer la estructura 

http://www.gestiopolis.com/comunicacion-interna-externa-imagen-corporativa/
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organizativa de una empresa y adecuar las herramientas e instrumentos necesarios 

para cumplir con los objetivos trazados por la dirección. Podemos distinguir tres tipos 

de comunicación interna: la horizontal, la transversal y la vertical, esta última, a su vez, 

puede ser descendente o ascendente.   

En el contexto teórico sobre la Comunicación Interna, existen algunos investigadores 

que ha hecho sus aportes, tal es el caso de: Fernández Collado (2002) infiere que: 

“La comunicación organizacional interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier 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 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro 

de los objetivos organizacionales” (p.23).  

El proceso de Comunicación Interna entendido de esta manera debe comprometer a la 

mayoría de los actores de una organización, ya que su legalidad y el grado de 

aceptación dependerán en gran manera medida del nivel de participación con que se 

implemente.    

Por su parte, Kreps (1997) plantea que:  

“La comunicación interna es el patrón de mensajes compartidos por los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de la organización y entre los 

miembros de la misma. Ya que el estudio de esta centra su interés en los procesos por 

medio de los que se procura que los miembros de la organización cumplan las tareas 

encomendadas y en cómo los canales de información la facilitan, de acuerdo con los 

objetivos propuestos para el grupo”(p.65). 

La Comunicación Interna requiere de una adecuada planificación, entendiendo esta 

como el proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno en el que 

se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las estrategias 

más adecuadas para lograrlos. 
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Una manera precisa para entender la Comunicación Interna puede ser por sus formas: 

la comunicación formal y la comunicación informal, y sus tipos: la comunicación 

descendente, la ascendente y la horizontal. A continuación hablaremos brevemente de 

cada una: 

 

Figura No.6 Modelo de Comunicación Interna. 

 

Formas en la que se da la Comunicación Interna: 

Comunicación Formal: 

Para Kreps (1997): 

En la práctica la comunicación formal viene perfectamente definida ya que es la 

que sigue las líneas del organigrama, que nos da una visión clara de los cauces 
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de traslado de información planificados para la organización. Los canales de 

comunicación interna sirven para promover el desarrollo de las tareas 

productivas, su coordinación y cumplimiento; son herramientas importantes para 

la dirección, coordinación y reestructuración de las actividades organizativas 

(p.17).  

Comunicación Informal: 

Según Torquato (1986):  

La comunicación informal puede verse como todas las libres expresiones y 

manifestaciones de los trabajadores, no controladas por la dirección, esta se 

caracteriza por no tener estructura y resalta la rapidez con que se diseminan las 

informaciones por lo dinámico de sus relaciones. A diferencia de las redes 

formales de comunicación, la comunicación informal se desarrolla entre los 

miembros de la organización y no está necesariamente establecido por la 

estructura formal y la jerarquía de la organización, sino que crece debido a las 

relaciones interpersonales y de afecto entre los miembros de la organización, a 

la curiosidad de los miembros de la misma; el principal motivo es la necesidad 

de información sentida por los miembros de la organización. Los canales 

informales diseminan la información rápidamente porque transportan mensajes 

interesantes, novedosos y actuales (p.36).  

Tipos de comunicación interna: 

Comunicación descendente: es la que va desde la dirección a los demás miembros 

de la organización siguiendo la línea jerárquica. Tiende a ser considerada como la 
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forma natural de transmitir información en las organizaciones. Dentro de sus funciones 

se encuentran: enviar órdenes múltiples a lo largo de la jerarquía, proporcionar a los 

miembros de la organización información relacionada con el trabajo y facilitar un 

resumen del trabajo realizado entre otras. Este tipo de comunicación posee también 

algunos problemas para su óptimo desempeño, algunos son: muchas organizaciones 

saturan los canales de comunicación descendente, que están a menudo sobrecargados 

de mensajes, dando como resultado un bombardeo de órdenes que pueden confundir y 

frustrar a los subordinados. Kreps (1997) 

Otro problema es que los superiores muchas veces dan a sus subordinados órdenes 

contradictorias y mutuamente excluyentes, causándole confusión y ansiedad. La 

comunicación descendente es, con frecuencia, poco clara, muchas órdenes son 

comunicadas con prisa y vaguedad, dejando a los subordinados inseguros de lo que se 

le ha ordenado hacer.  

Comunicación ascendente: es la que fluye desde los miembros de más bajo nivel 

jerárquico hacia los más de alto. Suele ir acompañada de multitud de pequeñas 

dificultades que la hacen en la práctica inexistentes, si su forma no está claramente 

prevista. La apertura de la vía de comunicación ascendente debe estar basada en una 

adecuada planificación (buzones de sugerencia,  concursos de ideas, etc.). Kreps 

(1997) 

Dentro de sus funciones se encuentran: proporcionar a los directivos la 

retroalimentación adecuada acerca de asuntos y problemas actuales de la 

organización, necesarios a la hora de tomar decisiones, aliviar tensiones, al permitir a 

los miembros del nivel inferior de jerarquía compartir información relevante con sus 

superiores, entre otras funciones.  

Comunicación horizontal: es la que se da entre las personas consideradas iguales en 

jerarquía de la organización. En estas relaciones es importante la atención a los 

problemas de estatus, de manera que cualquier comunicación en la que de manera 

verbal o no, se roce la categoría de los implicados tiene grandes posibilidades de ser 
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mal interpretada. Por ello el acompañamiento de buenas relaciones informales con sus 

correspondientes cauces de comunicación es casi necesario para conseguir la 

eficiencia con esta comunicación horizontal. Kreps (1997) 

Dentro de sus funciones se encuentran: facilita la coordinación de tareas permitiendo a 

los miembros de la organización establecer relaciones interpersonales efectivas, 

proporciona un medio para compartir la información entre colegas, es el canal 

adecuado para la resolución de problemas y conflictos de dirección entre colegas, entre 

otras funciones. También la ausencia de canales establecidos hace que se regulen 

este tipo de comunicación al ámbito informal. 

A continuación presentamos un mapa conceptual con la finalidad de entender mejor, lo 

antes expuesto:   

 

Figura No.7 Modelo de Comunicación Interna. 

Canales de comunicación interna: 

Según Kreps citado por Trelles (2000):  
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A través de los canales de comunicación internos se transportan los mensajes 

que informan a los miembros de la organización de objetivos, tareas, actividades 

y problemas actuales a resolver. Estos mensajes ayudan a los miembros a 

comprender el estado actual de la organización y sus roles en la misma, más 

aún los canales internos se utilizan para dirigir a los miembros de la organización 

a realizar actividades organizativamente asignadas para ampliar tareas 

específicas, las cuales eventualmente ayudarán  a la organización a moverse 

hacia la comunicación de sus objetivos. Los canales de información interna 

dirigen el cumplimiento de las tareas organizativas, dirigidas a  las actividades de 

los miembros de la organización (p.43). 

Thayer (1968) presentó varias funciones específicas del flujo de mensajes en la 

organización:  

Para informar, para persuadir, para ordenar e instruir, y para integrar. Los 

canales formales de comunicación interna sirven para promover el desarrollo de 

las tareas productivas su coordinación y cumplimiento, para proporcionar a los 

trabajadores mensajes con instrucciones y evaluación de los trabajos; para 

compartir mensajes acerca de la coordinación de actividades laborales, para 

transmitir hasta los puestos más altos las quejas o sugerencias de los 

colaboradores. 

 

 

Canales formales de comunicación:  



 

34 

 Son diseñados y administrados en la organización de manera tal que la 

información que fluya sea pertinente y exista un control sobre ella. 

 Se circunscriben a la red formal de comunicación.  

 Cruza o debería cruzar el organigrama de la empresa. 

 Cada uno de los recorridos favorece el contacto entre distinto niveles, áreas y 

departamentos de la organización. 

 Permite la consecución de los objetivos de la organización hacia la constitución 

de la misma. 

 Permite lograr una mayor participación de los trabajadores. 

 Permite una adecuada retroalimentación entre distintos niveles de la 

organización. 

 Permite que se logre una mayor cohesión entre los equipos. 

Canales informales de comunicación: 

 No son diseñados. 

 Desbordan los límites de la organización y abren canales alternativos por donde 

se quiere transmitir su propia información. 

 No tienen la independencia como tal pero se relacionan entre sí. 

Mensajes 

Los mensajes se pueden clasificar atendiendo a los siguientes propósitos: 

Tarea: guardan estrecha relación con aquellos productos, servicios o actividades que 

tienen un especial interés para la organización, ejemplo de este tipo de mensaje 

pueden ser los relacionados con la mejora de cierto departamento de una organización. 

Además son aquellos que tienen la misión de informar a los docentes sobre la manera 

de realizar sus trabajos. Incluyen actividades como capacitación, orientación 

establecimientos de objetivos, resolución de problemas, sugerencia de ideas, entre 

otras. Trelles (2000) 
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Mantenimiento: ayudan a la organización a seguir con vida y a perpetuarse a sí 

misma. Entre los mensajes de mantenimiento se incluyen las órdenes, dictados, 

procedimientos, y los controles necesarios para facilitar el movimiento de la 

organización para conseguir los objetivos previstos. 

Humanos: Están dirigidos a individuos de la organización, considerando 

principalmente sus actitudes, su satisfacción y su realización. Los mensajes humanos 

se interesan por los sentimientos, las relaciones interpersonales, la y el concepto que 

tienen de sí mismos los docentes. Ejemplo de este tipo de mensajes lo constituyen los 

elogios del superior a sus docentes por su buen desempeño. 

 

A manera de colofón, entendemos la Comunicación Interna como:  

Todas las actividades realizadas por la organización, para crear y mantener una buena 

relación entre sus miembros, a través del buen uso de los diferentes medios de 

comunicación que existen en la organización. 

Es una excelente forma de que el personal proyecte la imagen de la institución en su 

círculo de influencia, por lo tanto la comunicación al interior de la organización debe 

estar empapada por todo lo que quiere proyectar al público exterior.  

Muchas instituciones ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 

cambio que nos arrastra inflexiblemente el mercado, tienen que saber motivar a su 

equipo humano, retener a los mejores e infundirles una verdadera cultura corporativa 

para que se sientan identificados y sean fieles a la organización. 

Y es aquí precisamente donde la Comunicación Interna se convierte en una 

herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el 

sentimiento de pertenencia de los colaboradores a la compañía.    

 

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo ocurre dentro de la 

empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los empleados, 

la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos de los objetivos 

que persigue la Comunicación Interna. 
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Pese a todo esto, la importancia de la Comunicación Interna sigue siendo uno de los 

grandes restos de las instituciones en la actualidad. Y es que si no sabemos cuidar a 

nuestro cliente interno, difícilmente podremos dar respuestas satisfactorias a los 

clientes externos. 

 

En un mundo saturado por los excesos de publicidad, vemos la Comunicación Interna 

como un factor clave para lograr el éxito y agregar un valor diferencial en las 

organizaciones.  

De una buena gestión de la Comunicación Interna depende que el personal de la 

empresa potencie el trabajo en equipo y el valor de las comunicaciones formales e 

informales, se desarrolle confianza, brinden ayuda y compartan una visión fortalecida al 

sentimiento de pertenencia como forma de crear relaciones dentro y fuera de la 

organización. La buena comunicación permite compartir la información, ya que si bien 

la información es poder, este poder no tiene sentido si no se comparte. 

1.6 Medios de Comunicación Interna: 

En las organizaciones actuales, la existencia y el aporte de los medios de 

comunicación son tan vitales para la fluidez de las informaciones como las arterias para 

nutrir los órganos en los seres vivos. 

Los medios de Comunicación Interna dentro de una organización son muy diversos. La 

elección de unos u otros dependerá de la estrategia de comunicación que la empresa 

quiera implementar. 

El éxito de los medios de Comunicación Interna requiere de un uso intensivo de tres 

recursos principales: tiempo, personas y dinero.  

Todos los medios de Comunicación Interna se diferencian tanto por su costo, como por 

sus características físicas (alcance, frecuencia, uso interno, posibilidad de 

personalización y de segmentación) y forma de persuadir al lector (nivel de  impacto, de 

recordación, de saturación, y tipo de lenguaje propio). 
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De forma breve, señalaremos algunas características generales de los medios más 

utilizados en Comunicación Interna. 

 

Figura No.8 Modelo de los Medios de Comunicación Interna. 

 

De forma breve, señalaremos algunas características generales de los medios más 

utilizados en Comunicación Interna: 

House Organ: 

Un House Organ (órgano de la casa) como su nombre lo indica, es un órgano de 

difusión que utilizan las empresas para hacer llegar de forma directa la información 

institucional a sus empleados. Es una herramienta central de la comunicación interna 

que busca optimizar la imagen de la institución y comunicarla a su personal, mientras 

mejora la motivación y profundiza el sentido de pertenencia. Trelles (2000) 
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Se busca que el empleado se sienta cómodo, identificado con los objetivos de la 

empresa, que exista un buen clima organizacional. 

Si bien la comunicación interna puede valerse de otras herramientas como los 

Newsletters e Intranet, un House Organ puede llegar a sectores del personal que no 

están en contacto con recursos informáticos. 

Generalmente es una publicación en papel, tipo revista institucional, cuyas 

características tanto de frecuencia como gráficas y de contenidos y tirada, varían de 

una empresa a otra. Priorizar ciertos contenidos sobre otros dependerá de la estrategia 

comunicacional y del tipo de empresa que se trate (pymes, nacional o transnacional), 

de su misión y valores, del presupuesto disponible y de los objetivos que se persigan. 

Manuales: 

Los manuales suelen utilizarse como forma de hacer información específica sobre 

algún tipo de producto, estrategias comerciales, planificaciones anuales, resúmenes 

estadísticos, memorias y balances, programas internos, nuevas tecnologías, etc. 

Requieren de un cuidadoso proceso de desarrollo y diseño de alto valor percibido. 

Recaban información institucional que en su mayoría no suele tener actualizaciones 

constantes. En este sentido es que se han transformado en valiosas herramientas para 

la gestión de capacitación e inducción, facilitando la consulta permanente posterior por 

parte de los empleados.  

Videos: 

El impacto de un audiovisual es difícilmente superado por otros medios. Los sentidos 

principales de la comunicación se encuentran estimulados: vista y oído.  

Las claves de una alta recordación son: brevedad y dinamismo. Por lo tanto, se 

recomienda evitar largos discursos o una locución en off permanente y aprovechar los 

momentos críticos para darle prioridad a la música o efectos de sonidos, placas, 

separadores, animaciones, etc. 

La gran limitación de este tipo de medio es el costo, ya que tanto los honorarios de 

personal especializado (guionistas, técnicos, iluminadores, locutores, editores y 
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expertos en animación computada) y de equipamiento requiere de una importante 

inversión. No obstante existen en el mercado alternativas que se ajusta a la 

envergadura de cada tipo de proyecto. 

Correo electrónico: 

El correo es una vía rápida de comunicación de noticias urgentes, cuando el mensaje 

tiene como punto de llegada los mandos altos y medios de la compañía, el e-mail 

puede ser un buen medio: bajo costo, llegada al instante, posibilidad de 

personalización. No así si el mensaje está destinado a operarios de una empresa que 

no cuentan con una PC como herramienta de trabajo habitual.  

Las grandes desventajas del e-mail son su escasa recordación y el alto tráfico que 

suele generarse en las empresas provocando una alta saturación del medio, lo que 

obliga cada vez más a ser creativos en los asuntos y sintéticos en los mensajes. 

Folletería, Cartas y Mailing:  

Este tipo de medios suelen considerarse como “medios de apoyo o soporte” a 

comunicaciones desarrolladas en conjunto con otros canales. Forman parte de 

verdaderas campañas de comunicación.  

Las cartas y los volantes suelen ser ventajosos en temas de costo de producción 

respecto de otros medios gráficos editoriales como los manuales o el House Organ.  

En muchos casos se han combinado ambos tipos de piezas gráficas para proyectos o 

ediciones especiales. 

La creatividad en la redacción y las posibilidades de personalización hacen a que este 

tipo de mensajes ganen en recordación e impacto. 

Afiches y Carteles: 

El principal punto estratégico que se tiene en cuenta cuando se piensa en carteles es el 

tamaño y emplazamiento. Las grandes empresas con gran cantidad de oficinas y 

dependencias suelen contar con una Red de Carteleras exclusivas para Comunicación 

Interna.  



 

40 

No obstante, cuando se realizan grandes lanzamientos internos muchos 

comunicadores prefieren utilizar espacios poco ortodoxos (baños, espejos, máquinas 

de café, etc.). 

El cuidado de la actualización de las carteleras y la renovación de contenidos es 

prioritario en los responsables de CI para mantener vivo el canal y evitar el “efecto 

paisaje” que producen los mensajes que no se renuevan. Las características del 

mensaje para lograr una recordación alta, como el abc de vía pública, son la 

Creatividad, el impacto visual y el poder de síntesis. 

Intranet: 

Así como el uso de Internet ha cobrado mucho auge en las nuevas generaciones, las 

empresas toman cada vez más conciencia de la importancia de contar con este canal 

dentro de su mix de medios.  

Algunos de los beneficios de los que disfrutan las empresas que han incorporado la 

tecnología y el uso de la Intranet son: la disponibilidad al instante, conexión inmediata, 

búsquedas temáticas, reservas de salas, disminución de papelería interna, acceso 

a material compartido, links a partners y sitios externos, altas de proveedores, 

consultas de nóminas de empleados, promociones de temas importantes a través de e-

Spots, banners y pop ups.  

El gran desafío para este medio para su aceptación interna sigue siendo cultural. 

Quienes están acostumbrados a los papeles, difícilmente vean con agrado el avance 

de las comunicaciones digitales. En el caso de Intranet, al contrario que en un mail, la 

búsqueda de soluciones que fomenten el ingreso se vuelve crucial, ya que es el usuario 

quien debe ir en busca de los contenidos. 

Así, los medios se transforman en aliados estratégicos de todo buen Plan de 

Comunicación Interna en las organizaciones. 
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1.7 Importancia de la Comunicación Interna: 

Para Bonilla (1988): 

La comunicación dentro de toda organización juega un papel importante, ya que 

sirve de catalizador de las relaciones personales e institucionales que se dan 

dentro de ella. La comunicación es el factor que propicia la coordinación de 

actividades entre los individuos que participan en las mismas organizaciones 

(p.30-31). 

En el desarrollo de este marco teórico hemos enfatizado la importancia de una 

comunicación integral y eficaz al interior de las organizaciones, además señalamos 

como aspectos claves; propiciar un clima laboral favorable, tener políticas de 

comunicación bien definidos y establecer canales y medios de comunicación interna, 

serán esenciales para no provocar desconcierto y desinformación entre los empleados 

de la organización. 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las empresas, ya que 

mediante un buen uso de la información corporativa podemos transmitir correctamente 

a los colaboradores los objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, 

lo cual genera una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia por parte 

del talento humano que a la vez se siente motivado y valorado por ser tomado en 

cuenta. 

La gestión de la Comunicación Interna es de gran ayuda para aumentar el rendimiento 

y la motivación de los colaboradores (el verdadero talento y motor que mueve y 

produce los resultados). Por esta razón, debemos crear ambientes donde se sientan 

integrados y en consonancia con la filosofía de la organización mediante la circulación 

clara de mensajes que promuevan los valores, visión, misión, metas y estrategias de la 

institución. 

El establecimiento de una red interna de comunicación, o intranet, o la realización de 

vídeo conferencias son recomendables por su inmediatez y por la posibilidad de 

interacción que permite una motivación del talento humano moderna y eficaz. Las 
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revistas internas también son un método interesante, efectivo y dinámico que permite 

incluir la colaboración de los empleados y que si se elaboran con rigurosidad generan 

una fiabilidad y credibilidad entre la organización que permiten difundir información de 

todo tipo sobre la empresa, beneficios para los colaboradores y las últimas novedades 

acerca del campo de acción de la compañía. 

Así pues, la comunicación interna en las organizaciones es hoy en día uno de los 

mayores retos en plena época de la sociedad de la información, si no nos preocupamos 

por apropiarnos de nuestros colaboradores y por mantenerlos al tanto de la información 

y novedades de nuestra empresa, con dificultad podremos responder competitiva y 

satisfactoriamente a las demandas de los clientes y daremos un paso atrás en el 

establecimiento de un clima laboral óptimo que permita fortalecer la productividad de 

las compañías. 

 

1.8 La Comunicación Interna en las instituciones públicas: 

Las empresas privadas progresivamente, han ido incorporando los procesos de 

comunicación interna dentro de su agenda estratégica, realizando diagnósticos para 

conocer cómo el personal evalúa la gestión comunicacional de gerentes y supervisores, 

los mensajes que se intercambian en las organizaciones y la efectividad de los medios 

con que cuentan. Y a partir de allí desarrollan planes comunicacionales.  

Pero las instituciones públicas parecen haberse quedado rezagadas, ya que por lo 

general se ocupan más de la comunicación externa.  

A primera vista, esta actitud es comprensible dado que responden a los electores, por 

lo que cuidan más la difusión de mensajes a través de campañas y medios de 

comunicación social. Sin embargo, descuidan la comunicación con su personal, por lo 

cual es frecuente observar en gobernaciones, alcaldías y entidades prestadoras de 

servicios públicos, severos problemas internos.  

Vivimos en la era en que las instituciones públicas no son entes aislados ajenos a la 

realidad de comunicarse e interactuar tanto con sus públicos vinculados como entre el 
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personal interno. Todo lo contrario, necesitan integrarse, mejorar, modernizarse y 

adaptarse a los cambios que demanda el ciudadano y el entorno.  

Los cambios institucionales contemplados en la estrategia de las organizaciones 

demandan la necesidad de gestionar el talento, alinear al personal con los objetivos 

institucionales, tener al personal como aliados y así aprovechar la inteligencia de la 

institución. 

 

Hoy la gestión de  la comunicación interna es una tarea más que debería ser priorizada 

por las altas autoridades, quienes deben entender  que en momentos de 

transformaciones, la comunicación es la herramienta imprescindible para explicar, 

gestionar cambios y ganar credibilidad entre su personal, que a fin de cuentas son 

quienes deben trabajar con criterios de calidad e implicación para conseguir las metas 

trazadas por la institución. 

 

No ignoremos que el personal de las instituciones públicas, en la mayoría de los casos, 

es un gran receptor de las deficiencias del sistema ya que los ciudadanos les trasladan 

su opinión respecto a la calidad y a la burocracia de sus servicios. Por tanto, 

deberían tomarse en cuenta sus opiniones y percepciones en el momento de mejorar el 

servicio o emprender cualquier acción de cambio. 

 

El investigador Álvarez (1997) se refirió a este tema afirmando que:  

“Es particularmente entre las instituciones del gobierno donde más se nota la 

falta de comunicación y de vías de participación interna, lo que no sólo genera 

apatía y desmovilización, sino que elimina el debate interno y, con ello se avanza 

hacia la rutina y el empobrecimiento de las organizaciones”. (p.106) 

Cuando el clima organizacional no es el más apropiado, por lo general, la variable clave 

que lo afecta es la carencia de una comunicación interna efectiva. El funcionario 

público que perciba un mejor clima comunicacional en la entidad para la cual presta 

servicios, podrá representarla apropiadamente ante el público. 
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Por último, cuidar la comunicación interna interpersonal es esencial en las instituciones 

públicas ya que toda persona es única y diferente a los demás, cada una tiene 

diferentes motivaciones y rendimiento, poseen además conocimientos únicos, 

habilidades y deseos de reconocimiento. Las personas necesitamos recibir de nuestro 

jefe  inmediato información acerca del desempeño del puesto y el reconocimiento del 

trabajo realizado. Esta ocasión también puede ser aprovechada por el responsable de 

equipos para  pedir  opinión y aportes sobre mejoras en la gestión. 

 

La calidad en la gestión de las instituciones públicas es la suma de los esfuerzos de 

todas las áreas y de los equipos humanos que la integran; los mismos se nutren de la 

comunicación interna. Por tanto, esta gestión debe ser priorizada. 
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CAPÍTULO II: 

 

En el último capítulo de esta investigación exponemos de manera más específica el 

análisis de las informaciones obtenidas a través de las técnicas metodológicas 

aplicadas  y además sugerimos una serie de recomendaciones con el objetivo de 

mejorar y dinamizar los procesos de Comunicación Interna en la institución que hemos 

estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Diagnóstico sobre la Comunicación Interna institucional: 

 

Una vez analizados los resultados de las técnicas aplicadas (observación, entrevistas y 

encuestas), hemos podido percibir deficiencias en algunos aspectos de la 

comunicación interna de la institución. 

Antes de referirnos a los resultados obtenidos en nuestra investigación, es propicio 

hablar de los hallazgos y esfuerzos que está haciendo el departamento de Recursos 

Humanos para que la información fluya al interior de la institución y para tratar de crear 

un sentimiento de motivación y pertenencia en los colaboradores de la institución, en 

este sentido, pudimos observar: 

 A través del correo institucional se promueven los valores institucionales y se les 

recuerda constantemente los códigos de vestimenta.  

 Para ocasiones especiales se les hace algún obsequio a los empleados (día de 

la madre y del padre, día de la secretaria y en navidad se prepara una gran 

fiesta). 

 Los murales son constantemente actualizados y muy apreciados por los 

colaboradores que no tienen acceso al correo electrónico de la institución.  

 Charlas educativas sobre temas diversos. 

 El lobby y el comedor cuentan con una televisión respectivamente, donde 

constantemente se proyectan videos sobre los proyectos y actividades que 

realiza la institución.   

     

En relación a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

esta institución, para conocer a través de cual medio se mantienen informados sobre 

los asuntos de la institución, la mayoría respondió que lo hacían mediante el correo 

electrónico institucional, el resto lo hace mediante el Intranet y los murales. Esto refleja 

el alto nivel de uso que tiene esta herramienta entre los empleados. Por medio de esta 

pequeña encuesta pudimos dar cuenta que el medio que los colaboradores más 

valoran y aprecian es el correo electrónico institucional, el Intranet y los murales 

comparten un segundo lugar con un 9.5% respectivamente.   
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Todos sabemos que necesariamente para alcanzar una buena gestión de la 

comunicación interna en cualquier organización, es vital contar con medios de 

comunicación que constantemente estén compartiendo información de interés para los 

empleados. En este aspecto, al evaluar la percepción de los medios de Comunicación 

Interna entre los colaboradores, un gran porcentaje de un 47% considera que son 

buenos, un 28% piensa que son regulares, un 19% dice son deficientes y el mínimo 

restante piensa que son muy buenos.  

 

Uno de los grandes males que afectan la comunicación dentro de las organizaciones 

son los rumores, podríamos catalogarlos como  un medio de comunicación informal, 

porque aunque muchos directivos no solo acepten, este fenómeno se da con bastante 

frecuencia. Una de las consecuencias negativas del rumor es que entorpecen la 

emisión del mensaje, si la organización emite un mensaje interna o externamente que 

sea confuso, se puede crear un rumor como consecuencia de la mala emisión del 

mensaje. Los rumores son mensajes que circulan a través de la organización 

estableciendo un tema, del que no se manejan datos precisos, ni oficiales y que al 

propagarse de boca en boca, terminan por causar algún daño interno y externamente a 

la institución. 

 

En el caso de nuestra investigación, los resultados arrojaron que la mayor parte de los 

colaboradores creen que los rumores se dan raras veces, pero un importante 38% 

afirma que se da ocasionalmente y un 9% piensa que siempre se enteran por rumores 

a lo interno de la institución. Esta mala comunicación provoca que el efecto real del 

mensaje no coincida con el efecto deseado. 

 

Al seguir indagando sobre los hábitos que pueden influir en la comunicación dentro de 

las organizaciones, nos encontramos con la cultura organizacional uno de los 

elementos fundamentales hoy para las empresas que quieren ser cada vez más 

productivas y competitivas. Podríamos definirla como es las normas, los hábitos y 

valores que son compartidos por las personas que conforman una institución. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


 

48 

  

En este importante aspecto y para saber que está afectando la cultura de la institución, 

encontramos que los colaboradores piensan que: 

 En cuanto a que si existen en oportunidades para dar a conocer sus ideas y 

sugerencias, un importante porcentaje de un 38% creen que sí y con el mismo 

porcentaje otros piensan que rara vez, sin embargo, en una cifra importante el 

23% afirma que no se les da la oportunidad.   

 

 En el aspecto de la toma decisiones se les cuestiono si eran tomadas en cuenta 

sus opiniones, ideas y sugerencias, la mayoría piensa que rara vez, un 38% cree 

que no y un 19% dice que si se les toma en cuenta para la toma de decisiones. 

 

 La mayor parte de los colaboradores piensan rara vez se les informa los 

objetivos, logros y cambios que ocurren en la institución, 33% cree que si y un 

19% cree que no. 

 

 El 85% de los encuestados piensa que sus funciones no fueron bien definidas en 

su proceso de inducción a la institución, la descripción del puesto laboral es 

esencial para una buena gestión del talento humano ya que ayudan a aumentar 

la capacidad y productividad. Una correcta definición de las responsabilidades 

según su puesto de trabajo es clave para contar con el equipo de trabajo 

adecuado y acorde a las necesidades de la empresa. De esta manera podrán 

aportar valor y contribuir a la consecución de los objetivos de la institución.  

 

 De igual manera, otro elemento transcendental para los colaboradores es saber 

de primera mano cuáles serán los deberes que deberán cumplir y los derechos 

que va a disfrutar como empleado de cualquier organización, en este aspecto al 

igual que el antes mencionado, un 85% de las personas que se le aplico la 

encuesta afirma que no les fueron claramente establecidos en su proceso de 

inducción. 

 



 

49 

 

 La motivación es una herramienta de esencial importancia para cualquier 

individuo al momento de desarrollar cualquier tarea, y por consiguiente para 

aumentar el desempeño de los colaboradores. En la actualidad, cada vez más 

las empresas están preocupadas por fomentar la motivación de sus empleados, 

ya que son conscientes que al final esto se traducirá en un mayor rendimiento 

para la empresa. En este sentido, encontramos que el 57% de nuestros 

encuestados sienten que ocasionalmente que la institución los hace sentir 

miembro importante de ella. 

 

 Como ya sabemos, el mundo laboral está cambiando constantemente, sobre 

todo por el hecho de que cada día surgen nuevas tecnologías, por lo que es muy 

importante capacitar a todo el personal de una organización, para que esta sea 

más competitiva y productividad en el mercado donde compite. De suma 

importancia para capacidad laboral y profesional de los colaboradores son las 

capacitaciones que algunas organizaciones les ofrecen, al cuestionarles sobre 

este punto, un 52% de los empleados dijeron ocasionalmente se les ofrecen, un 

28% piensa que rara vez y el restante porcentaje en cantidades iguales unos 

creen que nunca y otros que siempre se les ofrecen oportunidades de 

capacitarse en sus áreas de trabajo.   

 

 Otro aspecto importante del que quisimos indagar en nuestra investigación es 

acerca del grado de conocimiento que los colaboradores tienen sobre la filosofía 

de la institución porque estos son elementos únicos que representan la cultura 

organizacional. La importancia de fomentar la misión, visión y los valores hace 

parte del ADN y la personalidad de las instituciones, lo que se refleja en los 

comportamientos de los colaboradores. En este sentido al cuestionarles sobre el 

grado de conocimiento que tienen sobre los valores institucionales, los 

resultados arrojaron que un 42% no los recuerda, en un porcentaje compartido 

de un 28% unos piensan que no los conoce y los otros que sí. 
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Quisimos tocar el tema de las Redes Sociales, que muchas veces puede resultar un 

magnifico aliado y otras tantas representan un dolor de cabeza para la reputación de 

una marca o una organización. Muchas empresas se preguntan si al estar presentes en 

las Redes Sociales deberían invitar a sus colaboradores a seguir sus cuentas. Es 

fundamental que el personal de una organización sea parte de sus seguidores, ya que 

este capital humano va a permitir la humanización de la marca o de la institución frente 

a los ojos del público externo, una mayor interacción entre empleado-organización, 

mayor transparencia, dinamismo, frescura y como resultado final generar más 

visibilidad, tráfico y ruido en los medios. Este punto en particular es muy importante 

para la era digital que estamos viviendo, al preguntarles a los colaboradores si siguen 

las Redes Sociales de la institución, los resultados arrojaron que un 76% las sigue y un 

23% dijo que no. 

 

Para cerrar el informe, quisimos englobar en una pregunta todo el sentido de la 

investigación, y al cuestionarles, que en términos generales nos dijeran cuál es su nivel 

de satisfacción con respecto a la comunicación y participación en la institución, el 76% 

dice que bajo y un 23% piensa que alto. 
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CONCLUSIONES: 

 

En base al diagnóstico que hemos realizado sobre la situación actual de la 

Comunicación Interna en la Corporación Eléctrica de Santo Domingo (CESD), 

exponemos de manera precisa las conclusiones que hemos encontrado:  

 

 La consulta bibliográfica para la edificación del marco teórico-conceptual de esta 

investigación, nos confirma que existe una extensa bibliografía sobre el tema 

que hemos estudiado, asimismo nos ayudó a esclarecer y a comprender mejor 

las concepciones y los procesos de comunicación en el entorno organizacional. 

 

 A través de la investigación pudimos darnos cuenta que el correo electrónico 

institucional es el más utilizado y valorado por los colaboradores para 

mantenerse informados sobre los asuntos de la institución, de manera 

secundaria suelen utilizar el Intranet y los murales.  

 

 La percepción a nivel general que los colaboradores tienen sobre los medios de 

Comunicación Interna es que son buenos.  

 

 La mayoría de los colaboradores piensan que rara vez se dan los rumores en la 

institución, aunque un considerable porcentaje piensan que existen canales 

informales de comunicación, desde donde suelen enterarse de situaciones a lo 

interno de la institución.  

 

 Los colaboradores piensan que existen pocas oportunidades para dar a conocer 

sus ideas y sugerencias. Y en cuanto a la toma de decisiones, la mayoría piensa 

que sus opiniones no son tomadas en cuenta. 

 

 Un gran porcentaje de los colaboradores de la institución dijo que no recuerda la 

filosofía institucional.  
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 El 85 % de los empleados afirma que sus roles y funciones, al igual que sus 

derechos y deberes no fueron establecidos claramente en el proceso de 

inducción a la institución.   

 

 Un punto a favor de la institución es que a nivel general los colaboradores 

sienten que la organización los hace sentir miembro importante de ella. 

 

 Un poco más del 50% de los encuestados dicen que la institución les ofrece 

capacitaciones de manera ocasional.  

 

 Más del 70% de los empleados sigue las cuentas de las redes sociales de la 

organización. 

 

 Los mensajes emitidos están orientados al cumplimiento de tareas específicas 

de la organización en el logro de los objetivos propuestos. 

 

 Predomina la comunicación vertical descendente, ya que una gran cantidad de 

información fluye desde los directivos a los subordinados. 

 

 Las redes de comunicación formales en la empresa predominan sobre las 

informales. 

 

 La Comunicación Interna de la organización se realiza de forma espontánea, sin 

una adecuada planificación, ya que no cuentan con una dirección o gerencia.  

 

 En términos generales el nivel de satisfacción entre los colaboradores con 

respecto a la comunicación y participación en la institución es muy alto.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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RECOMENDACIONES: 

 

 Para disminuir los rumores en la institución recomendamos ser transparente y 

honesto desde la dirección, en todo lo que decida hacer, todas las decisiones, 

objetivos y logros deben ser comunicados, ya sea a través del correo, intranet, 

reuniones o murales, de esta manera podremos eliminar los cuchicheos y 

garantizar que ningún colaborador desconozca las estrategias establecidas por 

la organización.   

En este mismo sentido, otra recomendación que hacemos es crear un manual de 

crisis, que permita a la institución responder rápidamente ante cualquier 

situación negativa que pueda presentarse interna o externamente, ya que hoy 

día vivimos en una era digital donde las informaciones se difunden a la velocidad 

de la luz, el problema resulta cuando esa información es falsa y logra 

desprestigiar la imagen de la organización. Por esto es tan importante alcanzar 

credibilidad, pero es difícil generar confianza si no hay conocimiento.      

 

 Para que los colaboradores se sientan más comprometidos con la 

implementación de nuevas estrategias, es necesario que se le den las 

oportunidades de expresar sus opiniones y que estas sean tomadas en cuenta 

en la toma de decisiones. En este caso, recomendamos que antes de tomar una 

decisión importante en la institución, se realicen reuniones frecuentes para 

mantenerles informados de los avances y problemáticas, fomentar un ambiente 

de dialogo y discusión, donde se le permita al colaborador adoptar una actitud 

más activa, para sugerir y proponer sus ideas.     

 Para fortalecer la filosofía institucional recomendamos la creación de una 

campaña para promover los valores institucionales, que se llamara “En CESD 

trabajamos con valores”, con el objetivo de que estos sean aplicarlos en la 

empresa pero también de manera personal. La misma consistirá en: 
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- Colocar banners (un valor en cada banner) con una breve explicación de lo que 

significa cada valor para la organización y como ponerlo en práctica tanto en la 

institución como en el plano personal, incluir también fotos de los colaboradores 

practicando el valor en su área de trabajo. La ubicación de estos banners puede ser por 

la entrada de los empleados y en los pasillos.  

- Poner la filosofía (misión, visión y valores) en la parte detrás del carnet de los 

colaboradores y regalar llaveros que tengan los valores.   

- Proponemos también la reubicación de los buzones de sugerencias, sabemos que en 

la actualidad la institución cuenta con dos buzones, pero entendemos que no están 

siendo aprovechados al máximo. En este sentido y con la intención de llamar la 

atención y de que los colaboradores los utilicen, hacemos tres propuestas: 

1- Cambiar los colores de los buzones por otros más llamativos, ya que actualmente el 

color que tienen es transparente, lo que hace que se pierdan con las paredes. La 

intención es que sean utilizados correctamente y que la información recolectada sirva 

para mejorar la comunicación interna. 

2- Otra medida sería reubicar los buzones a otras zonas donde estén más visibles, 

como a la entrada que utiliza el personal, al lado del ponchador o en el comedor.   

3- Otro aporte puede ser, colocar lapiceros y fichas diseñadas que le permitan al 

colaborador con más expresar sus quejas y sugerencias.   

 

 Proponemos la creación de un “Manual de Bienvenida” que contenga una breve 

historia de la institución, su filosofía (misión, visión, valores y objetivos), los 

deberes y derechos del empleado, las funciones que va a desempeñar en su 

cargo, las normas de vestimenta y las políticas, se le proveerá de todos los 

recursos que le permitan al colaborador desde el primer momento conocer la 

cultura organizacional y tener una exitosa incorporación a la organización. El 
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mismo será entregado en físico en el momento del proceso de inducción, 

además se le enviara un ejemplar de manera digital.     

 

 Con el objetivo de mejorar las capacidades y habilidades de los empleados, 

proponemos diseñar un programa de capacitación que se les ofrezca de manera 

permanente, para reforzar sus conocimientos en su campo laboral. En este 

mismo sentido, también se pueden hacer capacitaciones internas, es decir, 

buscar en el propio personal de la institución personas especializadas en ciertas 

áreas, para que estos transmitan su experiencia a través de talleres, 

conferencias, diplomados, etc. 

      

 En la CESD no existe un departamento, gerencia o persona encargada de la 

Comunicación Interna, sino que los esfuerzos que se están haciendo se realizan 

desde el departamento de Recursos Humanos de manera espontánea, sin una 

adecuada evaluación y planificación. Nuestra recomendación en este aspecto, 

es crear una gerencia de comunicación interna. El objetivo es que esta gerencia 

pueda servir como una facilitadora, organizando y gestionando los procesos 

internos de comunicación las diferentes funciones de comunicación y 

colaborando de diligentemente con todo el equipo que conforma la institución.  

La gerencia de Comunicación Interna estará constituida por varios 

colaboradores, pero siempre dependerá del tamaño de la organización. Esta 

dependencia tendrá sus labores bien determinadas para mejorar su 

funcionamiento, las cuales serán: 

- Planificar la Comunicación Interna de la institución junto al departamento de 

Recursos Humanos. 

- Agilizar la gestión de los medios de comunicación internos hacia los 

diferentes grupos de interés. 

- Fomentar una cultura interna digital y cooperativa a través del uso de nuevas 

tecnologías: uso de la web, redes sociales y teléfono móvil. 

- Evaluar y propiciar un adecuado clima laboral. 
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- Generar y diseñar todo el contenido dirigido a los colaboradores con el 

soporte del área que lo ha requerido.  

- Coordinar todas las actividades, eventos y convocatorias que se hagan al 

personal. 

- Constituir un gabinete de crisis, afianzado por un manual y un plan de crisis, 

con el fin de estar preparados ante cualquier situación difícil que se pueda 

presentar.  

 

 

 Es muy frecuente que las organizaciones conviertan la comunicación en 

algo unidireccional, es decir, en una comunicación vertical ascendente, donde 

todo parte desde los directivos hacia el resto del personal. Esto lo que hace es 

que los trabajadores se conviertan en simples sujetos pasivos que reciben 

mensajes o instrucciones para que la pongan en marcha o para que sean de su 

conocimiento. Para lograr esto es necesario:  

 

- Brindar más información. 

- Realizar el brainstormings. 

- Reconocer públicamente la labor de los colaboradores. 

- Servirá para medir la satisfacción del personal.  

- Afianzar el sentido de pertenencia. 

- Crear una revista online. 

- Capacitar a los directivos para comuniquen mejor, muchos problemas son 

causados porque existe la desinformación o porque se ignoran las 

inquietudes de los empleados. 

- Mantener contactos y fomentar comunicación en doble sentido.  

- Más capacidad de escucha objetiva por parte de los superiores.  

- Concienciar a todos de los objetivos generales. 

- Crear mecanismos de integración. 
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ANEXOS: 

 

CUESTIONARIO ENCUESTA SOBRE COMUNICACION INTERNA: 

Soy estudiante de maestría de la Universidad APEC y estoy realizando un estudio con 

el objetivo de diagnosticar la situación actual de la comunicación dentro de nuestra 

institución y encontrar oportunidades que nos permitan mejorarla. 

La información que nos proporciona será totalmente anónima y para uso exclusivo 

de nuestra investigación, por lo que le exhortamos a sentirse libre de llenar esta 

encuesta, recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de 

trabajo, por lo tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas.  

Lee cuidadosamente cada enunciado y marca la respuesta que mejor describa tu 
opinión. 

Datos generales:  

Edad: ______  

Hombre _____ Mujer: ____ 

Tiempo que trabajas en la institución: _____________ 

Área de trabajo: ______________________________ 

1- Me mantengo 
informado de los 
asuntos de la institución 
a través de: 

Intranet Correo Murales Reuniones Teléfono 

2- ¿Cómo evalúas los 
medios de 
Comunicación Interna? 

Malos  Deficientes Regular Buenos 
Muy 

buenos 

3- ¿Estas satisfecho(a) 
con la información 

SI NO    

https://es.scribd.com/doc/3828468/Medios-de-comunicacion-interna
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recibida? 

4- ¿Cuál es el medio 
que más valora? 

Intranet Correo Murales Reuniones Teléfono 

5- Recibo a tiempo la 
información que 
necesito para hacer mi 
trabajo. 

Nunca Rara vez Ocasional Siempre  

6- La información que 
recibo siempre es a 
través de rumores o 
canales informales? 

Nunca Rara vez Ocasional Siempre  

7- Existen 
oportunidades para dar 
a conocer mis ideas y 
sugerencias. 

SI Rara vez NO   

8- Al tomar decisiones 
se ha tomado en cuenta 
mi opinión, ideas y 
sugerencias. 

SI Rara vez NO   

9- Estoy bien informado 
de los objetivos, logros 
y cambios de la 
institución? 

SI Rara vez NO   

10- Asisto a las 
actividades que realiza 
la institución. 

SI Rara vez NO   

11- Conozco los 
valores, misión y visión 
de la institución. 

SI NO 
No 

recuerdo 
  

12- Mis roles y 
funciones fueron bien 
definidos en mi proceso 
de inducción? 

SI NO    

13- Mis derechos y 
deberes fueron bien 
definidos en mi proceso 
de inducción? 

SI NO    

14- Estoy satisfecho 
con el cargo que 
desempeño? 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Nada 

satisfecho 
 

15- Creo que el 
esfuerzo que pongo en 
mi trabajo está acorde 
con las retribuciones 
que recibo? 

SI NO    

16- La institución me Nunca Rara vez Ocasional Siempre  
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hace sentir miembro 
importante de ella? 

17- La institución te 
ofrece actividades que 
enriquecen tu 
capacitación laboral? 

Nunca Rara vez Ocasional Siempre  

18- Consideras que 
obtienes el 
reconocimiento 
adecuado por tu 
trabajo? 

Nunca Rara vez Ocasional Siempre  

19- Sigues las cuentas 
de Redes Sociales de la 
institución? 

SI NO    

20- A nivel general tu 
satisfacción sobre la 
comunicación y 
participación en la 
institución es? 

Muy alto Alto Bajo Muy bajo  

 

21- ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes medios de comunicación dentro la institución? 

Correo electrónico nunca ocasionalmente frecuentemente siempre 

Intranet nunca ocasionalmente frecuentemente siempre 

Murales nunca ocasionalmente frecuentemente siempre 

Reuniones  nunca ocasionalmente frecuentemente siempre 

Página web nunca ocasionalmente frecuentemente siempre 

Teléfono  nunca ocasionalmente frecuentemente siempre 

 

22- ¿Qué información le gustaría conocer acerca de la institución? 

23- Sugiere al menos una medida para mejorar la comunicación y la participación 

dentro de la institución (Opcional). 
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CUESTIONARIO ENTREVISTA SOBRE COMUNICACION INTERNA: 

Soy estudiante de maestría de la Universidad APEC y estoy realizando un estudio con 

el objetivo de diagnosticar la situación actual de la comunicación dentro de nuestra 

institución y encontrar oportunidades que nos permitan mejorarla. 

La información que nos proporciona será totalmente anónima y para uso exclusivo 

de nuestra investigación, por lo que le exhortamos a sentirse libre de llenar, recuerda 

que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de trabajo, por lo tanto, 

no hay respuestas correctas ni incorrectas.  Lee cuidadosamente cada enunciado y 

marca la respuesta que mejor describa tu opinión. 

Datos generales:  

Edad: ______ 

Hombre _____ Mujer _____ 

Tiempo que trabajas en la empresa: _____ 

Área de trabajo: _______________________  

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación internos que usted más utiliza?  

2. ¿Cuáles medios de comunicación utiliza la institución para comunicarse con 

sus colaboradores?   

3. ¿En el proceso de inducción del colaborador se le explica con claridad cuáles 

serán funciones?  

4. ¿Cómo se promueven los valores institucionales?  

5. ¿Cree que sus colaboradores se sienten parte importante de la institución?  

6. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones informativas con la dirección?  

7. ¿Cómo considera usted el clima laboral de la institución?  

8. ¿Existe el rumor en la institución, con qué frecuencia se da?  
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9. ¿Se comunican los cambios organizativos de la institución?  
 
10- ¿Cree que la comunicación interna en la institución favorece que el 

colaborador conozca la filosofía institucional (misión, visión, valores y objetivos 

de la misma)?  

11- En general, ¿cuál es su grado de satisfacción sobre la comunicación interna 

de la institución?  

Si lo desea, indique sobre qué temas de la institución le gustaría recibir más 

información: 

GUIA DE OBSERVACION SOBRE COMUNICACION INTERNA: 

 

Se harán varias observaciones a los colaboradores en sus áreas de trabajo para 

diagnosticar las insuficiencias en el proceso de la circulación de las informaciones en la 

institución.  

Objetivo: registrar las acciones de los colaboradores de la institución y ver qué tan 

informados y identificados están con la filosofía institucional.   

Estas observaciones serán realizadas por la persona que realiza esta investigación en 

los diferentes departamentos de la organización.  

 

Fecha______________ Hora______________  

Nombre y apellidos del observador:____________________________________ 

Nombre y apellidos del observado:______________________________________ 

 

Por cual medios se enteran de las informaciones institucionales:  

Correo institucional______ 

Murales______ 

Intranet______ 

A través de otro compañero______ 

 

Todos los colaboradores de este departamento tienen correo institucional: 

Si______ 
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No_____ 

 

Otras observaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Fortalezas: 

 La única compañía en su especie, no tiene competencia. 

 Los encargados de áreas están muy capacitados. 

 Cuentan con sistemas de tecnología a la vanguardia. 

 Posee una página Web. 

 Tiene presencia en las redes sociales. 

 Capacitación a los empleados. 

Debilidades: 

 El salario que devengan una parte de los colaboradores no se corresponde con 

su preparación. 

 Pocas oportunidades de crecimiento. 

 No se les informa a los colaboradores los cambios en la institución. 

 No existe una política o gerencia de Comunicación Interna. 

 

Misión, Visión, Principios y Valores: 

Misión: "Liderar la gestión corporativa en las empresas eléctricas estatales, para 

garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente".  



 

65 

Visión: "Lograr un sector eléctrico auto sostenible, que contribuya al desarrollo del 

país". 

Valores: Integridad, Compromiso, Calidad, Trabajo en Equipo y Perseverancia. 

            

Antecedentes: 

En este sentido, es importante precisar que este tipo de diagnóstico se realizara por 

primera vez en esta institución. 

Gráficas y análisis sobre la encuesta aplicada:  

 

Al cuestionar a los colaboradores para conocer a través de cual medio se mantienen 

informados sobre los asuntos de la institución, la mayoría (85.7%) respondió que lo 

hacía mediante el correo electrónico institucional, el 9.5% dijo que mediante el Intranet 

y resto lo hace a través de los murales. 

http://intranet/departamentos/rrh/valores/Pages/default.aspx
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Al evaluar la percepción de los medios de Comunicación Interna entre los 

colaboradores, un 47.6% afirmo que son buenos, sin embargo el 28.6% piensa que son 

regulares, un 19% dice son deficientes y mínimo que resta piensa que son muy 

buenos.  

 

Por medio de esta pequeña encuesta pudimos dar cuenta que el medio que los 

colaboradores más valoran y aprecian es el correo electrónico institucional, el Intranet y 

los murales comparten un segundo lugar con un 9.5% respectivamente.  
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Al cuestionar a los empleados acerca de que si las informaciones que reciben les 

llegan a través de rumores o canales informales, un 47.6% dijo que rara vez, sin 

embargo el 38.1% afirmo que ocasionalmente y un 9.5% dice que siempre se enteran 

por rumores a lo interno de la institución.  

 

En cuanto a que si existen en oportunidades para dar a conocer sus ideas y 

sugerencias, los colaboradores en porcentajes iguales (38.1%) creen que si y otros que 

rara vez y el 23.8% afirma que no se les da la oportunidad.   
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En el aspecto de la toma decisiones se les cuestiono si en tomadas en cuenta su 

opinión, ideas y sugerencias la mayoría con un 42.9% piensa que rara vez, un 38.1% 

cree que no y solo un 19% dice que si se les toma en cuenta para la toma de 

decisiones. 

 

Para conocer si están enterados de los objetivos y cambios en la institución, el 47.6% 

piensa que rara vez se les informa, un 33.3% piensa que sí y un 19% cree que no. 
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Es de suma importancia para nuestra investigación saber si los colaboradores conocen 

la filosofía de su institución, al cuestionarles en este aspecto, los resultados arrojaron 

que un 42.9% no los recuerda, en un porcentaje compartido de un 28.6% unos piensan 

que no los conoce y los otros que sí. 

 

 

Otro aspecto de gran importancia para los colaboradores es tener bien definidos cuáles 

son sus roles y funciones dentro de su ambiente de trabajo, en este sentido, un 85.7% 

de ellos afirma que no les fueron claramente establecidos y solo un 14.35 dice que sí 

les fueron proporcionados en su proceso de inducción.  
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De igual manera, otro elemento transcendental para los colaboradores es saber de 

primera mano cuáles serán los deberes que deberán cumplir y los derechos que va a 

disfrutar como empleado de cualquier organización, en este aspecto, un 85.7% de ellos 

afirma que no les fueron claramente establecidos y solo un 14.3% dice que sí les 

fueron proporcionados en su proceso de inducción. 

 

Al cuestionar a los colaboradores acerca de que si sienten que la institución los hace 

sentir miembro importante de ella, el 57.1% dijo que ocasionalmente, el 28.6% cree que 

rara vez y un 14.3% piensa que siempre los hace sentir para importante de ella. 
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De suma importancia para capacidad laboral y profesional de los colaboradores son las 

capacitaciones que algunas organizaciones les ofrecen, al cuestionarles sobre este 

punto, un 52.4% de los empleados dijeron ocasionalmente se les ofrecen, un 28.6% 

piensa que rara vez y en porcentajes iguales con 9.5% unos creen que nunca y otros 

que siempre se les ofrecen.   

 

Este punto en particular es muy importante para la era digital que estamos viviendo, al 

preguntarles a los colaboradores si siguen las Redes Sociales de la institución, los 

resultados arrojaron que un 76.2% las sigue y un 23.8% no. 
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Para culminar esta parte, quisimos hacer una pregunta que englobara todas las otras y 

al cuestionarles, que en términos generales nos dijeran cuál es su nivel de satisfacción 

con respecto a la comunicación y participación en la institución, el 76.2% dice que bajo 

y un 23.8% piensa que alto.  


