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RESUMEN 
 

 

Esta investigación responde a inquietudes surgidas dentro de la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la cual pertenece al sector de educación 

superior en la Republica Dominicana. La deficiente gestión del proceso de 

comunicación interna y los medios y canales utilizados en el proceso permitieron un 

elaborar un diagnóstico de la situación actual de comunicación interna en la Alta 

Casa de estudios analizada. Se identificaron los factores que influyen en el 

desarrollo de la comunicación interna, además se logró recoger las impresiones y 

percepciones de los colaboradores respecto a la misma. El buen desarrollo de una 

gestión de comunicación interna, brindará a todos los colaboradores de la 

Universidad bienestar y tranquilidad, ya que las organizaciones que buscan ser 

productivas y posicionarse en el mercado primero deben trabajar con el grupo de 

interés interno y luego con el externo.  La comunicación organizacional y/o 

corporativa porta las herramientas para desarrollas la gestión de comunicación de 

manera efectiva, todas las estrategias y objetivos deben estar contenidas en el plan 

estratégico de la institución, el cual debe ser revisado de manera anual o según el 

criterio de la organización. De esta manera se busca adecuar las acciones de 

comunicación interna planteadas, además de considerar si los objetivos y 

estrategias descritas se han cumplido o se debe modificar para su cumplimiento.  

 

 

Palabras Claves: 

Universidad, diagnóstico, comunicación interna, comunicación organizacional.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La realización del Diagnóstico de Comunicación Interna para la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), busca detectar la problemática en 

cuanto a la gestión de comunicación interna que afecta actualmente a esta casa de 

Altos estudios. Pretende identificar los principales factores que influyen a que dicha 

gestión no sea efectiva.  

 

El desarrollo de esta investigación tiene su origen en una serie de acontecimientos, 

los cuales se presentaron a lo interno de la organización, siendo percibidos por el 

público externo, mostrando así, la debilidad existente en el proceso de comunicación 

interna de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).  

 

La idea a defender en esta investigación, fue identificar a través del diagnóstico 

cuales son las causas de que proceso y gestión de la comunicación interna en la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), debe es deficiente aunque 

en algunas ocasiones es considerado por los colaboradores como eficiente y 

adecuado. Tomando en consideración que transmitir información de manera 

correcta es uno de los objetivos de la comunicación interna. Esta idea abarca 

además identificar los medios y canales de comunicación interna.  

 

Entre los propósitos planteados se determinó que unidad debe gestionar la 

comunicación interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 

puesto que en la actualidad es majeada por dos departamentos, logrando cierta 

distracción en las informaciones que la organización quiera transmitir. También se 

dijo establecido los medios y canales que son más utilizados.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se formuló un objetivo general y cinco 

específicos, logrando así abarcar toda la problemática existente. Con los objetivos 

específicos planteados se logró establecer una serie de factores, los cuales 

involucran la gestión de comunicación interna. Uno de los objetivos planteados fue 
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es conocer la percepción que tienen los colaboradores de la comunicación interna 

desarrollada en la organización, lo que permitirá tener una aproximación de cómo es 

coincidido este proceso a lo interno.  

 

Para la concepción del marco teórico de este diagnóstico desarrollado en el capítulo 

I, se partió de revisiones bibliográficas relacionadas al tema, además de documentos 

y artículos de internet que son el soporte de las teorías de comunicación 

organizacional. En el mismo se pueden encontrar una serie de temas que describen 

conceptos y teorías de la comunicación interna, así como también como gestionar 

su proceso desde una organización.  

 

También son señalados aspectos relevantes de la comunicación organizacional, así 

como también sus funciones. Entre los aspectos que se relacionan con la 

comunicación interna se destacan temas como el clima y la cultura organizacional, 

los cuales son tocados desde una perspectiva que permite abordar desde la 

percepción interna el proceso de comunicación.  

 

La comunicación interna es un proceso muy importante para las organizaciones que 

busca ser productivas, en esta investigación se aborda desde la concepción de 

diferentes autores los cuales tienen una visión diferente y en algunos casos 

coinciden con la definición de comunicación interna.   

 

Son desprendidos los objetivos y tipos de comunicación interna, de igual modo los 

medios y canales utilizados para su gestión, las funciones de la unidad de 

comunicación interna y un tema relevante que debemos incluir es el perfil del 

DIRCOM de comunicación interna.  

 

También se desarrolló el tema de la comunicación externa, el cual resulta de suma 

importancia para la organización. Pues es bien sabido dentro de la comunicación 

organizacional cada una de las comunicaciones tanto interna  
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En el desarrollo de esta investigación, se abordó los diferentes aspectos de la 

comunicación, con el objetivo de diagnosticar la situación actual de la comunicación 

interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Basándonos 

en teorías y conceptos se utilizaron los planteamientos de diferentes investigadores 

respecto a la comunicación interna para lograr la concepción definitiva del 

diagnóstico.  

Según Rivera (2007), el diagnóstico de comunicación es un procedimiento que se 

realiza para evaluar la eficiencia de los sistemas de comunicación interna de una 

empresa. Constituye además el método que analiza los canales, emisores, 

contenidos e impacto de la comunicación en la organización. 

 

En este diagnóstico se utilizaron las técnicas de las ciencias sociales las cuales 

ayudaron a obtener mejores resultados desde el aspecto científico. Se aplicó las 

técnicas de recopilación documental y encuesta en cada caso que aplique. Para 

lograr obtener la dimisión del fenómeno en estudio.  

 

El propósito es este diagnóstico es realizar un análisis profundo de la comunicación 

interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), dependiendo 

de los resultados obtenidos, se buscó recomendar su aplicación en la vida 

institucional de la Universidad. 

 

Para apoyar los resultados de la encuentra se realizó un análisis FODA con el fin de 

obtener desde otra panorámica la situación actual de la organización, para de esta 

manera poder realizar las recomendaciones y conclusiones de lugar.  

 

Se estableció un mecanismo para lograr un manejo efectivo de la comunicación 

interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), los resultados 

sirvieron de guía para ejecutar acciones que favorezcan a la mejora del proceso de 

comunicación interna en dicha Institución.  
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Para el levantamiento de la información se utilizaron diferentes tipos de estudios, 

entre los que señalamos exploratorio, aportando una visión general de la situación 

actual la de la comunicación interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU). Partiendo de que el tema tratado es un tema que ha sido poco 

explorado dentro de la institución.  

 

Se usó el descriptivo para identificar los factores por cuales la comunicación interna 

en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), es deficiente, también 

el estudio explicativo permitirá explicar claramente la situación actual.  

 

En referencia a los métodos de investigación, fueron utilizados el inductivo, 

deductivo y el análisis, el cual será cualitativo, lo que permitió obtener ideas 

relevantes y analizar los resultados obtenidos de la recolección de datos. 

Finalmente, utilizo la síntesis para la interpretación final de los datos ya analizados 

del fenómeno estudiado, el proceso de comunicación interna en la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 

 

Se utilizó como técnica de investigación la encuesta a través de un cuestionario de 

veintiuna preguntas, aplicado a cuarenta colaboradores internos tanto docentes 

como administrativos de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).  

 

Este cuestionario permitió recoger información sobre la concepción y percepción que 

tienen los colaboradores del proceso de comunicación interna en la Universidad. 

También se conoció cuáles son los medios y canales más utilizadas así como las 

herramientas que serían necesarios implementar.  

 

También se tocaron temas referentes a la cultura organizacional, la cual abarco los 

valores institucionales y como los colaboradores se identifican con los mismos. 

Siendo la responsabilidad uno de los valores que enorgullecen a los empleados de 

la Universidad, seguido de la excelencia académica.   
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Las variables con sus respectivos indicadores utilizados fueron descritas en el 

cuestionario incluyendo los indicadores que permitieron medir claramente los 

objetivos planteados, estas fueron:  

 

  Comunicación organizacional: Utilizando como indicadores, los tipos de 

comunicación organizacional, valores, nivel de pertinencia, clima 

organizacional.   

 

 Comunicación interna: Los indicadores tomados fueron tipos, funciones y 

objetivos de comunicación, conocimiento de la organización.  

 

 Medios y canales de comunicación interna: Se utilizaron los indicadores, 

eficiencia, nivel de participación, tipos de medios y canales utilizados.  
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CAPÍTULO I - Marco Teórico   
 

La comunicación es concebida como el proceso mediante el cual el emisor y el 

receptor se transmiten mensajes, sobre un contenido determinado. A nivel 

empresarial la comunicación es de suma importancia ya que esta permitirá que 

fluyan las informaciones tanto internas como externas de la empresa. Las 

organizaciones que poseen una buena comunicación son eficientes en el 

desempeño de sus labores tanto dentro como afuera.   

 

Las empresas que logren alcanzar éxito en su manejo interno, son las que prestan 

importancia a la comunicación. Es de suma importancia que cada institución 

entienda que el flujo de una comunicación adecuada, facilita el desarrollo de un 

ambiente y clima laborar sano. 

 

Van Riel (1997) al referirse a la comunicación en las instituciones dice que estas 

tienen tres formas de comunicación entre las que se encuentran lo que él denomina 

la comunicación de dirección que define como: “la comunicación entre la dirección y 

los públicos internos y externos”.  

 

La comunicación organizacional se entiende, según Fernández (2002), como:  

 

Un conjunto de 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). 

 

Partiendo de esta premisa Fernández (2002), designa varias herramientas que 

sirven de apoyo a al desarrollo de la comunicación organizacional en una institución. 

Entre las que se pueden mencionar: 



7 

 

La comunicación interna: acciones que se desarrollan dentro de una 

organización para mantener las buenas relaciones entre los colaboradores de la 

empresa. Se puede efectuar por medio de la circulación de mensajes originados 

por diversos medios de comunicación, con el objetivo de proveer comunicación, 

unión, motivación y así alcanzar las metas establecidas por la organización. 

La comunicación externa: actos comunicativos dirigidos a públicos externos, 

con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar 

mejor la imagen corporativa de la organización. 

Las relaciones públicas: actividades y programas de comunicación creados 

para sostener buenas relaciones con los diferentes públicos de la organización. 

La publicidad: mensajes emitidos a través de medios masivos de difusión con el 

objetivo de incrementar la venta de los productos o servicios de la organización. 

La publicidad institucional: actividad de las relaciones públicas, que evoca en 

los públicos una imagen favorable de la organización. 

(Fernández 2002, p.27-31). 

Por su parte, Trelles (2001) define la comunicación organizacional como:  

 

La disciplina del campo de las ciencias sociales, centra su atención en el 

análisis, diagnostico, organización y perfeccionamiento de las complejas 

variables que conforman los procesos comunicativos en las organizaciones, a 

fin de mejorar la interrelaciona entre sus miembros, y mejorar el desempeño 

de las entidades (p.4).  

 

Tomando en consideración la definición de estos autores se puede decir que la 

comunicación organizacional es de suma importancia para las empresas. En el caso 

del planteamiento de Fernández (2002), este deja muy claro el concepto de 

comunicación organizacional, para que las empresas puedan cumplir metas y 
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estrategias en el menor tiempo posible, además de mantener un ambiente laborar 

adecuado para los colaboradores y clientes.  

 

Por eso es importante no solo poner énfasis en trabajar un solo tipo de 

comunicación en la institución, si no que se debe trabajar ambas tanto interna como 

externa, ya que al final los resultados y beneficios serán para todos los sectores 

involucrados en el área empresarial.  

 

1.1 Comunicación Organizacional 

Para el estudiar y entender el fenómeno de la comunicación organizacional fue 

precisó ubicarla en el campo científico de las ciencias sociales. 

La comunicación organizacional tiene sus orígenes en la teoría de la organización. 

Los primero estudios datan del 1920, surgen con el auge de la Escuela de 

Relaciones Humanas (estudio de la Wester Electric Company) de Elton Mayo, en la 

cual la participación de un grupo informar era clave para entender los procesos 

organizacionales y por ende la comunicación.  

La comunicación organizacional es considerada como una disciplina o más bien un 

conjunto de conocimientos sistematizados sobre una materia se centra en el 

análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas variables 

que conforman los procesos comunicativos en las organizaciones, con el fin de 

mejorar la interrelación entre sus miembros, entre éstos y el público externo y así 

fortalecer y mejorar la identidad y desempeño de las entidades.  

Atendiendo a la definición anterior se puede concebir que la comunicación 

organizacional deba estar determinada como un sistema o conjunto de procesos de 

construcción de símbolos, significados compartidos e intercambios de información, 

establecidos entre los integrantes de una organización para con ellos mismos y con 

el entorno externo. Un subsistema en interactividad con otros que forman parte de 

uno mayor: la organización. 
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Goldhber (1997), considera que la comunicación organizacional para implica 

personas, sus sentimientos, actitudes, habilidades y relaciones.  

1.2 Funciones de la comunicación organizacional 

Son muchas las funciones atribuidas a la comunicación en organizaciones, pues 

todo dependerá del manejo oportuno y uso que se le den a la misma en las 

instituciones. Esencialmente las funciones de la comunicación en la empresa 

favorecen a un clima óptimo y eficaz ya que es importante que un colaborador sepa 

cuál es su función, y qué hace bien y que no hace de igual modo.  

 

Es importante comunicar todo lo que sucede en la empresa, pues aquí el 

colaborador puede darse cuenta de las noticias, eventos o informaciones pertinentes 

de la institución, además que favorecerá siempre promover una identidad y filosofía 

corporativa sana.  

 

Promover una cultura empresarial hará que los colaboradores se sientan con sentido 

de pertinencia hacia la empresa. La comunicación en las organizaciones debe 

producir un feedback o retroalimentación entre los componentes de la organización. 

Algunos autores han definido funciones para la comunicación organizacional, 

siempre tomando en consideración la visión empresarial que caracteriza la misma.  

Martín (1995) (citado por Trelles, 2001) las puntualiza las funciones de la 

comunicación organizacional en: 

Funciones de la comunicación organizacional están coordinar y canalizar el 

plan o la estrategia de comunicación de la organización; gestionar acciones 

encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la 

actividad de comunicación; conseguir que esta sea clara, veraz, transparente; 

mantener estrecha relación de colaboración con los medios y verificar y 

controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias de todas las 

acciones de comunicación (p.4). 
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La comunicación organizacional es la responsable de trabajar y proyectar la imagen 

de la empresa tanto hacia fuera como dentro de la misma. Busca crear la armonía 

entre la imagen y la identidad corporativa a fin de que estas sean coherentes. El 

manejo de la comunicación organizacional en la institución va hacer determinante en 

su posicionamiento en el mercado.  

Las organizaciones deben de estar preparadas para los cambios tanto estructurales 

como organizaciones, con el desarrollo de buenas estrategias de comunicación 

interna y externa estos cambios no afectarán el clima organizacional y por ende a 

los colaboradores.  

Trelles (2001) adscribe la comunicación organizacional las funciones siguientes: 

 Función descriptiva, investiga y expone el estado de los procesos 

comunicativos, o la concepción de las situaciones en los diferentes ámbitos 

de la organización. 

 

 Función evaluadora, explica las razones por las cuales los diferentes 

ámbitos actúan de la manera en que lo hacen. Es la ponderación de los 

elementos que influyen en los procesos comunicacionales que se están 

produciendo. 

 
 

 Función de desarrollo, analiza cómo reforzar aquello que ha sido evaluado 

como acertado y mejorar lo que fue considerado erróneo, y propone, además, 

la forma de realizarlo. 

 

1.3 Clima Organizacional 

Las organizaciones han manifestado gran interés con el pasar de los años en ser 

más competitivas en un mercado que exige eficiencia, es por ello que enfocan sus 

esfuerzos en estudiar el clima en las organizacional dentro de su organización, pues 
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han percibido que un personal que se sienta a gusto en su lugar de trabajo, rendiría 

mejor y los resultados serán los esperados.  

Cuando se habla de clima organizacional, se refiere a las percepciones que tienen 

los colaboradores de las estructuras y procesos que se producen día a día a lo 

interno de su organización.  

La cultura y el clima en las organizaciones están estrechamente ligados, pues 

ambas enmarcan las normas, reglas y políticas a seguir dentro de una organización. 

El clima refleja tanto el comportamiento como la conducta de los colaboradores a lo 

interno de las organizaciones, involucra las relaciones del personal con los 

stakeholder internos y externos en el ambiente laborar.  

Chiavenato (2009), considera que el ambiente que se da entre los miembros de una 

organización se denomina clima organizacional. El clima está altamente vinculado al 

grado de motivación que cuentan los colaboradores., además de indicar el grado de 

propiedades motivadoras en el ambiente de la organización. En general el clima 

busca la satisfacción de las necesidades personales y moral de los miembros, y 

desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades. 

De su lado Anzola, (2003), afirma que 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. 

Ambos autores coinciden en que el clima busca conocer el bienestar de los 

colaboradores de una organización, además busca ofrecer métodos y tácticas para 

general en ellos el sentido de pertinencia en ellos. 

Para Méndez Álvarez (2006), el clima organizacional se refiere 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 
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organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, 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. 

1.4 Cultura Organizacional 

Antes de puntualizar la cultura organizacional, es preciso definir que es cultura. La 

palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción, y sus 

componentes son "cults" (cultivado) y "ura" (acción, resultado de una acción).               

La cultura no es más quel un conjunto de formas y expresiones que caracterizan a 

una sociedad determinada. Es decir, costumbres, normas, códigos de vestimenta, 

religión, rituales, reglas, que identifican en el ser humano, de manera personal, 

gremial o colectiva.  

Muchos autores afirman que la cultura organizacional tiene su origen en la 

psicología. La cultura organizacional viene a cubrir la necesidad de implementar 

cambios en las organizaciones.  

De esta manera se mantiene un ambiente de unidad en la empresa, ya que la 

cultura provee a los colaboradores las normas, reglas, políticas y patrones de lo que 

deben hacer o no. Es importante señalar que la misma puede ser un conductor de 

las opiniones y actitudes de los colaboradores.  

Cuando una cultura es mal empleada la organización carece de lineamiento a seguir 

en su desarrollo de los objetivos y estrategias planteadas en la comunicación 

estratégica.  

El autor Stephen (1987) plantea que: 

 

la cultura organizacional ha sido un tema de marcado interés desde los años 

ochenta hasta nuestros días, dejando de ser un elemento periférico en las 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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organizaciones y convirtiéndose en un recurso de relevada importancia 

estratégica, encontrándose cada vez, más autores que defienden el 

conocimiento de la cultura organizacional” (p. 440). 

 

La cultura organizacional a partir de las últimas dos décadas ha dejado de ser un 

concepto basado en las características de los individuos de esa época, 

experimentando un cambio, porque ha sido adoptada por las organizaciones, sin ser 

un elemento más en ésta, sino que se considera como una parte íntegra en el 

proceso administrativo; por lo tanto, se identifica a la organización como cultura 

porque ésta tiene personalidad, ya que puede ser rígida o flexible e innovadora o 

conservadora. 

 

Por su parte Valle (1995) afirma que: 

 

Conocer la cultura de la organización es relevante en el comportamiento del 

personal que labora en la entidad, porque ella potencia aspectos como el de 

la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación (p.74).  

 

Mientras que para Stephen (1987), la cultura organizacional: 

 

Es la que designa un sistema de significado común entre los miembros que 

distingue a una características que considera la organización" (p. 439) 

 

Se puede considerar la definición más aceptada de cultura organizacional la de 

Shein (1984) quien la define como: 

 

el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o 

desarrolló en el proceso de aprender a resolver problemas de adaptación 

externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a 

punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación a estos problemas (p. 56). 

 

1.5 Comunicación Interna 

Con el pasar de los años las empresas se han dado cuenta la importancia que tiene 

comunicación en el desarrollo de las metas y estrategias, por lo que han dedicado 

todos los esfuerzos por desarrollarla al máximo de una manera eficiente. Como es 

visto siempre las instituciones centran todos sus esfuerzos en desarrollar la 

comunicación externa, pues entienden que logrando conectarse con su público 

objetivo es más importante que conectar con el público interno.  

 

No lograr conectar con el público interno, es muestra de los errores habituales que 

comenten las empresas. Al gestionar una mala comunicación dentro de su propio 

ambiente, genera problemas y malos entendidos en el personal. En general la 

comunicación interna involucra a todas las áreas de la empresa y uno de sus 

objetivos es construir una cultura corporativa basada en valores.  

 

La alta gerencia debe considerar que mantener buenas relaciones con los 

colaboradores, facilitará que fluyan las informaciones en ambos canales. Pues los 

colaboradores que sientan que son escuchados y que sus opiniones son tomadas 

en cuenta, propiciara que los mismos se encuentren estrechamente ligados a la 

visión corporativa de la empresa.   

 

La comunicación interna debe ser lo más precisa posible además de eficaz, se debe 

conseguir motivar a los colaboradores a fin de que los mismos obedezcan a la 

cultura e identidad de la organización para que se manifieste en el servicio brindado 

al cliente (Costa, 1998).   

 

Para Pizzolante (2004) la comunicación interna o corporativa define situaciones en 

donde dos o más personas intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o 

sentimientos de la empresa con visión global. 
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El mismo autor resalta que las organizaciones requieren desarrollar estrategias de 

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

empatía y sobre todo conocer los aspectos emocionales y mentales que 

experimenta sus compañeros de trabajo en sus áreas de trabajo. 

De su lado, Fernández (1997) define la comunicación interna como:  

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.31)  

La comunicación interna es una potencial herramienta estratégica dentro de la 

empresa. Sirve para estrechar los lazos entre empleados y empleador. Puesto que 

la comunicación fluirá en ambas direcciones. Gestionar una buena comunicación 

interna dentro de la empresa permitirá que los colaboradores se sientan 

escuchados, además de enterarse de las noticias relacionadas con la institución.  

García (1998) considera una visión diferente de la comunicación interna, pues 

asevera que la gestión de la comunicación interna se enfoca en todas las acciones y 

metodologías aplicativas en donde los encargados de la comunicación planifican 

todos los recursos posibles que permita mejor desarrollo en la organización.  

La comunicación interna se apoya de varias herramientas, estrategias, objetivos y 

tácticas para ser eficiente dentro de una institución. Es por esto que, García (1988) 

considera los siguientes recursos en los que se apoya la comunicación interna: 

 Apoyo decido de la alta dirección: aquí si toman las decisiones estratégicas 

de la comunicación interna. 

 Profesionalización de sus funciones y decisiones: Se tiene una capacitación 

completa y técnica sobre liderazgo organizacional. 

 Recursos económicos. 
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 Promover los espacios de participación, retroalimentación y opinión en el 

personal de trabajo  

(García, 1988, p.169).  

Partiendo de este planteamiento podemos considerar que un colaborador contento, 

lo reflejará en su entorno hacia afuera, por lo que aportará de manera positiva a la 

imagen institucional de la empresa. Es decir, la comunicación interna debe ser 

adecuada y coherente con los objetivos, cultura, misión, visión y valores de cada 

entidad. 

1.6 Funciones de la comunicación interna  

Todos los procesos dentro de las organizaciones buscan cumplir funciones 

específicas. Con esto se busca la mejorar las gestiones realizadas en el caso de la 

comunicación interna, busca mantener un ambiente laborar adecuado para los 

colaboradores. Entre las funciones que cumple de la comunicación interna en una 

organización se pueden citar las siguientes:  

 

 Control: La gestión de comunicación interna busca principalmente trabajar en 

el comportamiento de los colaboradores. Aquí se puede gestionar de forma 

descendente del superior a los colaboradores. Ya que mantener el flujo de las 

informaciones suministradas al personal permitirá que la gestión sea efectiva. 

 

 Motivación: Se debe producir mediante la información ofrecida a los 

colaboradores, hacer de su conocimiento cuales son las metas y objetivos 

que se deben lograr en un período de tiempo determinado. También aquí se 

produce del superior a los colaboradores.  

 

 Expresión emocional: Facilita al empleado expresar sus pensamientos y 

opiniones. Puede compartir ideas, las cuales pueden ser consideradas por los 

superiores.  
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 Información: Es considerada la más importante de las funciones, pues sirva 

para tomar decisiones correctas. Mientras más información fluya a los 

colaboradores internos, mejor será su desenvolvimiento en la organización.  

 
 

 Integración: Se debe procurar unificar los criterios e intereses de los 

colaboradores, pues lo que se busca en la organización que desarrolle una 

buena gestión de comunicación interna es dirigir a los colaboradores a 

cumplir las metas de la organización.  

 

1.7 Tipos de comunicación interna  

Como se ha mencionado anteriormente la comunicación interna en las 

organizaciones es estratégica. Pues a través de ella se desarrollan diversas 

actividades entre los miembros para lograr el funcionamiento óptimo de la 

organización.  

En una organización con una buena gestión de comunicación interna se pueden 

presentar varios tipos de comunicación de este tipo como señala Robbins (1999), 

define varios tipos:  

 Comunicación Ascendente: Este tipo de comunicación fluye hacia un nivel 

superior en el grupo o la organización. Se utiliza para 

proporcionar retroalimentación a los de arriba, informarle hacia el progreso de 

las metas y darles a conocer problemas actuales.  

 

 La Comunicación Descendente: La comunicación fluye de un nivel del 

grupo u organización a un nivel más bajo. Es utilizado por los líderes de grupo 

y los gerentes para asignar metas, proporcionar instrucciones, informar a los 

subordinados, acerca de las políticas o procedimientos, también para 

retroalimentar aspectos de su desempeño. 
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 Comunicación Lateral: Este tipo de comunicación se da cuando la 

comunicación tiene lugar entre los miembros del mismo grupo de trabajo, al 

mismo nivel, entre los gerentes del mismo nivel.  

 

 Comunicación Cruzada: Tanto diagonal como lateral, se suele dar entre 

empleados de niveles parecidos, con el objeto de compartir, conocer, 

aprendizaje del trabajo en puestos equivalentes, resolver problemas. 

 

  Comunicación Horizontal: Es la que existe entre personas o áreas de la 

empresa que se encuentran en el mismo nivel jerárquico; básicamente se da 

entre pares. En esta categoría gran parte de la comunicación suele ser 

informal, a través relaciones de amistad y compañerismo 

1.8 Medios y canales de la comunicación interna 

La comunicación es el medio por el cual el receptor y emisor se comunican. Para 

que esta comunicación sea efectiva, en el proceso de comunicación se utilizan 

medios y canales para lograr una efectiva comunicación.  

Para que la gestión de comunicación se desarrolle de manera óptima en las 

empresas, se debe contar con los medios y canales necesarios para ejecutar las 

acciones de comunicación interna. Pues a través de ellos se puede integrar un 

sistema de participación de todos los grupos de interés internos.  

Transmitir mensajes claros y precisos a través es de los canales de comunicación 

interna adecuados, permitirá que en la organización desarrolle sus metas y objetivos 

de manera rápida. Ya que el ambiente laborar reine un ambiente oportuno y 

satisfactorio.  
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Es por ello que los medios y canales de comunicación son herramientas que 

brindarán soporte al desarrollo de la comunicación interna en las organizaciones. Se 

hace necesario el uso de estas herramientas, ya que el proceso será más eficiente.   

Entre los canales y medios utilizados en la comunicación interna podemos 

mencionar: 

 La comunicación directa y personal: Este tipo de comunicación permitirá 

un acercamiento entre los involucrados, pues es importante interactuar de 

manera personal con los colaboradores, además de que permite observar el 

lenguaje usado en las conversaciones. 

 

 Notas internas: Su uso es frecuente en las organizaciones, pues permite 

informar o solicitar cualquier información a los miembros de una institución. 

La misma puede ser escrita por el superior a los subalternos o entre iguales. 

Es característico de este tipo de canal que la información que contenga sea 

redactada en forma directa. 

 

 Intranet: Es un tipo de red privada, se extiende a través del internet. La 

misma se usa para enviar y recibir mensajes con los miembros de una 

organización de manera interna. Esta herramienta puede ser usada por todos 

los colaboradores que tengan acceso a un ordenador conectado a la red 

diseñada para la organización.  

 

 Memorándums: Es un tipo de carta que se redacta a lo interno de las 

organizaciones, los departamentos la usan para intercambiar informaciones 

referentes a la empresa. Este documento no posee mucha formalidad pues 

se usa para dar avisaos internos, recordar reuniones o eventos entro otros. 

También los memorándums pueden usarse para llamar la atención de algún 
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colaborador por algún hecho que haya cometido que no viole las normas 

institucionales.   

 

 Reuniones de equipo: las reuniones permitirá conocer la percepción de los 

colaboradores de la organización ante cualquier eventualidad. Aquí se 

fomenta el tipo de comunicación ascendente y descendente. Las reuniones 

con el equipo deben efectuarse semanal, mensual, o quincenal, según sea la 

planificación de la organización.  

 

 Seminarios, cursos y talleres: Son gestionados por la unidad de 

comunicación interna para beneficio de los colaboradores. Su finalidad es 

capacitar a los empleados de la organización en las aéreas donde se 

desarrollan a través de capacitaciones que son pagadas por la institución. 

Con esto se busca que el colaborador se sienta que la organización busca 

apoyarlo en su superación personal.  

 

 Boletines: A través de este nuestro público interno siempre estará enterado 

de todo lo que ocurre en la organización. Es importante motivar a los 

colaboradores a que participen en la elaboración de los boletines. El boletín 

se puede elaborar tanto impreso como digital.  

 

 Revistas: Es una herramienta la cual se puede producir de manera mensual 

quincenal. Aquí se emite información que se considera relevante sin fecha de 

caducidad. Es decir, que las informaciones plasmadas allí se consideran 

importante a través del tiempo. 

 

 Manuales: Los manuales corporativos son importantes en una organización, 

ya que en los mismos se encuentra la historia y filosofía institucional que 

caracteriza a la institución.  Existe un manual de inducción, el cual es usado 
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para darle la bienvenida a los nuevos colaboradores que ingresen a trabajar a 

una organización, con el fin de que conozcan la filosofía institucional y 

desarrollen el sentido pertenencia.  

 

 Correo electrónico: Una de las ventajas de esta herramienta es la 

inmediatez con la que se transmiten las informaciones ya sean noticias, 

comunicados entre otros.  

 

 Teléfono: Es una herramienta valiosa, a través de este se puede transmitir 

un mensaje obteniendo una respuesta inmediata. Se puede establecer 

comunicación con una o más personas a la vez.  Se puede considerar que a 

través del teléfono se produce la retroalimentación. 

 

 Grupos focales: Entrevista exploratoria grupal ayudará a conocer conductas 

y actitudes sociales, además de relevar información sobre la situación actual 

del tema en cuestión.  

 

 Internet: Con el pasar de los años se ha vuelto una de las herramientas más 

importante en la tecnología y comunicación. El internet es una red de redes 

mundial, la cual permite la comunicación a través de un ordenador con 

servicio a internet de los colaboradores una organización. 

 

 Tablón de anuncios: Aquí se difunden las informaciones generales e 

importantes de la organización. Este se usa en las oficinas que muchos de los 

colaboradores no tienen acceso a una computadora como parte de su trabajo 

diario.  
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 Mural corporativo: En el espacio adecuado para le colocación de 

informaciones de relevancia en la organización, es decir informaciones 

importantes que los colaboradores deben conocer.   

 

 Manual de empleado: Incluye información relevante de la empresa, todo lo 

que el colaborador debe conocer sobre la misma. Estas informaciones 

pueden ser, la historia, normas, políticas y reglas internas. También define la 

estructura organizacional, protocolos de seguridad entre otros.     

En algunas instituciones, el mural corporativo se usa en las áreas donde los 

empleados no tienen acceso a la internet, debido a que su trabajo se realiza fuera 

de las oficinas. De esta manera se busca que los empleados estén informados 

oportunamente de las informaciones relacionadas con la institución, sin importan 

donde se desarrollen sus labores diarias.  

1.9 Objetivos de la comunicación interna 

Borrel (2002) plantea que los objetivos de la comunicación interna deben estar 

encaminados a: 

 

 Lograr un flujo de mensajes ascendentes, descendentes y horizontales que 

sean tomados en cuenta por todos los protagonistas y que responda a las 

necesidades 

 Garantizar la dignidad de las personas en todos los procesos relativos a 

Gestión de Personal 

 Impregnar al conjunto de la empresa de los mensajes importantes (por 

ejemplo objetivos de la empresa) 

 Cohesionar los equipos humano 

 Procurar procedimientos ágiles, participación eficaz y decisiones dinámicas 

 Integrar en forma absoluta al empleado a los objetivos de la empresa 

 Crear un sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa. 

 Establecer un clima de comprensión entre empresa y trabajadores 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Crear una disposición favorable hacia la empresa, por parte de la familia del 

trabajador 

 Fomentar la participación del personal en las actividades de la empresa, ya 

sea de índole laboral, social o de cualquier tipo 

 Tener abiertos los canales de comunicación interna 

 

1.10 Funciones de la unidad de comunicación interna 

A través de los años la comunicación interna se situaba dentro de la estructura del 

departamento de recursos humanos, ya que gestiona todo lo relacionado al 

bienestar de los colaboradores. Pero con el pasar de los años esta unidad se vincula 

más al departamento de comunicación corporativa de la empresa.  

Es por ello que, al ser una línea muy tangible entre ambos departamentos para 

trabajar la comunicación interna, muchas organizaciones han decidido integrar 

ambos departamentos en el desarrollo de una comunicación interna eficaz.  

Lo importante es llevar las informaciones a los colaboradores de una manera clara y 

directa, ya sea de recursos humanos o de comunicación corporativa de empresa. Es 

por esto que ambos departamentos deben diseñar estrategias y objetivos que 

favorezcan al clima agradable y que se perciba por los empleados que hay 

coordinación en los departamentos.   

Por ejemplo algunas funciones que desarrollan estos departamentos en común es el 

manual de bienvenida de los empleados, el cual recoge todas las informaciones que 

el nuevo colaborador debe conocer de la empresa. También el uso de los canales y 

medios de comunicación son utilizados tanto por recursos humanos como por 

comunicación corporativa, ya que se transmiten mensajes importantes para los 

colaboradores ya sea través de una cultura de comunicación interpersonal o de uso 

del correo electrónico.     

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Entre las funciones de la unidad de comunicación interna en la empresa podemos 

mencionar: 

 

 Diseñar estrategias y objetivos internos 

 Realizar diagnósticos de la gestión de comunicación  

 Elaborar un plan de comunicación interna 

 Propiciar un buen clima laborar 

 Gestionar el trabajo en equipo  

 Planificar todo lo relacionado con la comunicación con los colaboradores 

 Establecer los canales y medios pertinentes para comunicarse con los 

diferentes grupos de interés 

 Realizar actividades que favorezcan a los colaboradores 

 Ejecutar los diferentes tipos de comunicación dentro de la empresa 

 Diseñar los contenidos de comunicación para los colaboradores 

 Enfocar esfuerzos para que los colaboradores desarrollen el sentido de 

pertenencia 

 Crear un ambiente de discreción entre la unidad y los colaboradores 

 Diseñan mensajes claros y directos 

 Gestionar una buena identidad corporativa 

 Recoger opiniones a través de encuestas de clima laborar  

 Reforzar la cultura organizacional  

 Dirigir y coordinar el gabinete de crisis siendo responsable de la capacitación 

y activación ante cualquier hecho que pueda ocasionar un daño a la imagen 

de la empresa. 

 Trabajar con el departamento de recursos humanos el lenguaje con el cual se 

abordara a los empleados 

 Instruirá sobre el uso correcto de la marca e imagen colorativa de la 

organización 

 Asesorar a los directivos a la hora de dirigirse a los colaboradores  

 Coordinara las acciones de comunicación como convocatorias y eventos 
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 Adecuará los diferentes canales de comunicación existentes a los diferentes 

grupos interés  

 

Todas estas funciones debe ejecutarlas el DIRCOM de comunicación interna 

contratado para ese fin. Por lo que este profesional debe estar altamente capacitado 

para ocupar el puesto.  

 

1.11 Perfil del DIRCOM de comunicación interna 
 

Las organizaciones necesitan personas que estén capacitadas para desarrollar las 

funciones por las cuales fueron contratados. Para el caso del DIRCOM de 

comunicación interna, esta es una posición en la cual las organizaciones requieren 

una persona que conozca lo interno de la empresa además los valores corporativos.  

 

El profesional que dirija esta unidad de comunicación interna en una organización, 

será el encargado de elaborar y poner en marcha estrategias de comunicación 

interna (Westphalen, 1993). El mismo debe estar altamente capacitado. Pues debe 

poseer estudios superiores y experto en temas de comunicación relacionados a 

recursos humanos, además de poseer las siguientes habilidades y destrezas:  

 

 Liderazgo 

 Capacidad de comunicación 

 Persuasivo  

 Capacidad de organización y logística  

 Capacidad de redacción  

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Alto conocimiento en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación 

 Visión global y capacidad de síntesis 

 Trabajo bajo presión 
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 Creatividad 

 Saber determinar competencias  

 

En muchos países el profesional de la comunicación interna tiene una formación 

academices diversa, puesto que algunos son periodistas, publicistas o relacionistas 

públicos, también se pueden encontrar psicólogos y profesionales del área docente.  

 

También se pueden mencionar otros aspectos que debe poseer el responsable de 

llevar la comunicación interna en una organización: 

 

 Estará siempre al tanto de lo que suceda en la organización, para de esta 

manera poder comunicar a la alta gerencia 

 Debe poseer una actitud proactiva a diferencia de la dirección  

 Poseer capacidad de análisis y diagnóstico 

 Ser emprendedor e innovador, pues debe captar siempre la atención de los 

diferentes grupos de interés de la organización 

 

Para lograr la buena gestión del proceso de comunicación interna en la organización 

como se ha visto hasta ahora no depende solo de dos o tres colaboradores en la 

empresa, la gestión debe ser de todos y contar con una persona pata y capacitada 

lograr que el proceso sea eficaz y coherente. 

 

1.12 Comunicación externa 

La comunicación externa, trabaja la imagen que proyecta la empresa hacia afuera, 

es la que encarga de realizar todo tipo de acercamiento con los públicos de interés, 

dígase externos. Este tipo de comunicación busca posicionar a la empresa en el 

mercado. Todo lo relacionado con la promoción de productos y servicios lo realiza la 

comunicación externa a través de las diferentes herramientas de las cuales se 

apoya.  
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Las actividades externas, reuniones, responsabilidad social, que tienen como 

destinatario fina los públicos - objetivo, ya sean clientes, electores o beneficiarios, 

son algunas de las tareas que tiene la comunicación externa. Mediante la 

transmisión de mensajes por los diferentes medios de comunicación busca lograr un 

flujo de comunicación mediante el acercamiento al público que consume los 

productos y servicios de la empresa, además de sumar nuevos públicos a consumir 

los servicios.   

López (2006) concibe que la que la comunicación externa surge de la necesidad de 

la misma organización de interrelacionarse con otros públicos externos, sin la cual 

su función productiva no podría desarrollarse (p.49-56). 

De su lado Esteban (2008) define a la comunicación externa como la transmisión de 

información fuera de la empresa, destinada a los públicos externos de la 

organización (consumidores, distribuidores, prescriptores, prensa, grupos de interés, 

entre otros) (p.35-38).  

Los mensajes corporativos deben estar bien elaborados y ser directos, pues van 

dirigidos a los públicos externos los cuales son los consumidores finales de 

productos y servicios que ofrece la organización.   

 

Abril (2006) asevera que el contenido esencial de la comunicación externa es el dar 

a conocer la actividad propia de la organización, su impacto en la sociedad, 

mediante los grupos de interés, externos a la empresa, entre los que mencionan: 

vecinos, asociaciones locales, centros formativos y hasta los líderes políticos. Para 

que se produzca una efectiva gestión del proceso de comunicación externa, esta 

debe conocer y abordar la filosófica de la organización, puesto que de esto 

dependerá la imagen que verdadera al público. 

 

 La comunicación externa debe informar y comunicar pero hacia públicos externos, a 

diferencia de la comunicación interna que debe ejecutar las mismas funciones pero 

a lo interno de la organización, pues su público son los colaboradores. Cada una de 
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las comunicaciones tiene sus propias funciones que se enmarcan dentro de la 

comunicación organizacional.  

 

1.13 Tipos de comunicación externa 
 

Pero existen varias tipos de comunicación externa, según sostiene Bartolí 

(1992) éstas son las siguientes: 

 

 Comunicación externa operativa. Es aquella que se realiza para el 

desenvolvimiento diario de la actividad empresarial, se efectúa con todos los 

públicos externos de la compañía: clientes, proveedores, competidores, 

administración pública, etc. 

 

 Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad enterarse de los 

posibles datos de la competencia, la evolución de las variables económicas, 

los cambios en la legislación laboral, etc., que pueden ser relevantes para la 

posición competitiva de la empresa. 

 

  Comunicación externa de notoriedad. Su finalidad es mostrar a la 

empresa como una institución que informa dando a conocer sus productos, 

mejorar su imagen, etc. Las formas de darlo a conocer serían mediante la 

publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, etc. 

La comunicación externa se auxilia de varias herramientas para hacer su gestión 

más efectiva entre los que podemos mencionar: 

 Notas de prensa: es importante que la organización tenga una relación 

armoniosa con los medios de comunicaron. Puesto que las empresas que 

buscan posicionarse en el mercado necesitan presencia en los medios de 

comunicación a través de las publicaciones de las notas de prensa enviadas 

de las actividades realizadas.  
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 Página Web: Permitirá a la organización ofrecer detalles sobre su filosófica 

institucional, se debe procurar porque su diseño este acorde a los colores 

corporativos. La página web permitirá al público consumidor estar al día de 

las actividades realizadas por la empresa. También en ella visualizan ofertas 

y productos relacionados a la empresa en cuestión.  

 

 Marketing: Radica en planificar y ejecutar como ofertar productos y servicios. 

El marketing es considerado una de las herramientas de comunicación 

externa con más precisión, porque este busca vender los productos y 

servicios de la organización. Puesto que unos de sus objetivos principales es 

ganar clientes y conseguir de estos la fidelización con la marca.  

 

El marketing tiene varias estrategias para atraer clientes a consumir 

productos, ya sea a través de ofertas, regalos entre otros. Lo importante es 

que el cliente se identifique con el producto o servicio que se oferta.  

 

 Relaciones Públicas: Su finalidad es crear y mantener la buena imagen de 

la organización ante los diferentes stakeholder, díganse clientes, 

consumidores, inversionistas, instituciones públicas y privadas entre otros.  

Se considera como parte de la promoción.    

 

Las relaciones públicas desarrollan varias estrategias de comunicación, 

encaminadas a fortalecer los vínculos de la organización con los públicos de interés. 

Por eso el discurso corporativo utilizado por las relaciones públicas debe ser muy 

cuidadoso.  

  

 Publicidad: Es una de las herramientas de más uso. Busca informar al 

público meta de los productos y servicios de la empresa. Utiliza los 

diferentes medios de comunicación para transmitir mensajes y lograr 

persuadir al público a que los consuma. Brindará información acerca 

de un bien o servicio, además de las diferencias frente a otras marcas.  
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 Llamadas telefónicas: Su objetivo es ofrecer información al mercado 

meta sobre un producto o servicio a través de llamadas telefónicas con 

mensajes grabados de promociones o especiales. 

 

 Internet: Con la llegada del internet, las nuevas tecnologías han 

cambio la forma de hacer comunicación. La comunicación externa ha 

sido una de las beneficiadas de esta herramienta. Pues a través de la 

web 2.0 se ha diversificado la forma de llegar a los consumidores.  

 

 Responsabilidad social corporativa (RSC): Las empresas cada día más 

han implementado una responsabilidad social corporativa orientada a la 

preservación de los recursos ambientales y culturales en beneficio del futuro. 

 

 La mayoría de las empresas contaminan en medio ambiente, pero 

desarrollan excelentes campañas de responsabilidad social que genera un 

imparto positivo en los consumidores, clientes, proveedores, entre otros. Con 

esto se busca minimizar el daño causado al medio ambiente a través de 

campaña de preservación.  
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Capítulo II Diagnóstico de Comunicación Interna para la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)  
 

 

2.1 Planteamiento del problema 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), fue fundada el 21 de 

abril de 1966 con carácter de institución privada, sin fines de lucro, y se organizó de 

acuerdo con las disposiciones de la ley No.273 del 27 de julio de ese mismo año.  

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), inició sus labores el 19 

de noviembre de 1966 en un edificio del Estado que era asiento del Hospital 

Geriátrico y que fue cedido por el Gobierno a la Fundación Universitaria Dominicana 

para que realice sus propósitos. Este edificio se encuentra ubicado en la Ave. John 

F. Kennedy, próximo a una considerable extensión de terreno, donada también por 

el Gobierno, con el fin de que la Universidad pudiera ampliar sus instalaciones 

físicas en un segundo campus.  

Está constituida por un numeroso grupo de ciudadanos provenientes de los sectores 

privados, de la industria, el comercio y la banca de la nación, y que conscientes de 

que con ello dan cumplimiento a una impostergable responsabilidad social, han 

decidido ofrecer su contribución efectiva al mejoramiento y a la expansión de la 

educación superior en la República Dominicana.  

Mediante la creación de un centro de estudios, que, como la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), está capacitado plenamente para desempeñar un 

papel fundamental en el desarrollo integral de la comunidad dominicana. 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), está comprometida con 

el desarrollo profesional y colectivo de sus estudiantes y colaboradores. La 

comunicación tanto interna como externa resulta de suma importancia dentro de una 

institución, más si es dedicada a la educación. Puesto que se desea proyectar tanto 

hacia afuera como hacia dentro.  
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Los procesos comunicativos implican siempre interrelaciones de personas que 

comparten información entre sí, a través de la construcción, emisión y recepción de 

mensajes. Los elementos que conforman estos procesos son la fuente, el mensaje, 

los canales o medios, el receptor, los efectos y la retroalimentación. 

A través de los años ha quedado establecido que la comunicación organizacional no 

se produce, sólo a lo interno de la entidad, sino también con el entorno, por tanto, 

puede hablarse de comunicación interna (aquella que se efectúa entre los miembros 

de una colectividad laboral) y comunicación externa (la que tiene lugar desde la 

organización hacia su medio exterior y viceversa). 

La comunicación interna forja la imagen de la institución. Pues si el personal 

humano se siente identificado con la filosofía institucional lo proyectará hacia afuera. 

Con el pasar de los años la mayoría de las instituciones sólo se enfocan en trabajar 

la comunicación externa, pues les interesa a traer a más público a que consuma los 

productos y servicios que oferta.  

 En la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), dentro de la 

estructura organizacional existe la unidad de gestión humana y la unidad de 

comunicación y mercadeo. Las cuales realizan algunos procesos propios de 

comunicación interna pocos efectivos. Su desarrollo se ve un poco afectado, pues el 

personal no se siente identificado con cuál de las dos unidades referirse con los 

asuntos de comunicación interna.  

En el caso del personal administrativo y académico las informaciones relacionadas a 

las actividades internas de la universidad les llegan a través del correo electrónico 

uno de los canales más utilizados. Sin embargo los empleados que su trabajo se 

desarrolla fuera de las oficinas como Mayordomía, Mantenimiento, Ornato entre 

otros no cuentan con las herramientas para recibir las informaciones y acontecer de 

la Universidad, por lo que algunas veces la reciben las informaciones distorsionadas 

y de terceras personas.    
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Partiendo de esta premisa, podemos decir entonces que es de suma importancia 

mantener la eficacia del personal humano, que garantice óptimos resultados en sus 

funciones estos deben identificarse con la filosofía de la institución. Procurar que 

estos se sientan parte de ella empresa y comprometerlos a estar dispuestos a poner 

todo su empeño en el desarrollo de sus funciones. 

Esta demás decir que, transmitir mensajes corporativos al personal que labora en 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), es vital para mantener el 

clima organizacional estable, pues con solo informar lo que ocurre dentro de la 

empresa ayudará a que fluya una mejor comunicación entre directivos y empleados 

evitará una desinformación y malos comentarios entre ellos que puede provocar 

incertidumbres.  

2.2 Formulación de Problema 

¿Cuáles son las causas de la insuficiencia de la comunicación interna en la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)? 

2. 3 Preguntas de Investigación  

¿A qué se debe la deficiencia en la comunicación interna en la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)? 

¿Cuáles son los medios y canales de comunicación interna utilizados para dar a 

conocer las actividades internas y externas? 

¿Cuáles son las causas de que la comunicación interna está dispersa en la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)? 
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2.4 Objetivos de la investigación: 
 

    2.2.1 Objetivo general:  

 

 Realizar un Diagnóstico del proceso de Comunicación Interna en la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).  

    

     2.2.2 Objetivos específicos: 
 

 

 

 Medir el grado de percepción que tienen los colaboradores de la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) sobre el proceso de comunicación 

interna actual. 

 
 

 Identificar los medios y canales que se utilizan en la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) para comunicarse con sus colaboradores. 

 

 Enumerar las acciones las que debe ejecutar la unidad de comunicación 

interna 

 

 Determinar que unidad ejecutará las acciones de comunicación interna en la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).  

 

 Análisis y evaluación de los canales y medios de comunicación utilizados en 

la comunicación interna de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

(UNPHU).  
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Se considera que el diagnóstico permite examinar y analizar la situación actual de 

una organización, en el caso que compete a esta investigación es la comunicación 

interna.  Que no es más que el desarrollo de una investigación para conocer los 

sistemas comunicativos existentes en una organización. 

 

Para Pérez Betancourt (2007) el diagnóstico es considerado como:  

 

Una fotografía analítica de la situación actual de la empresa u organización 

superior de dirección empresarial, por lo que reflejará los problemas, 

insuficiencias, virtudes, debilidades, fortalezas y amenazas que presenta la 

entidad en su funcionamiento (p.3). 

 

A través de la realización del diagnóstico de comunicación interna, realizado en una 

organización, se permite conocer e indagar sobre las causas y necesidades del 

deficiente proceso comunicativo en público a lo interno de la institución estudiada. 

También aportará las soluciones para los problemas existentes, logrando así 

mantener el clima laborar estable.  

 
2.5 Análisis FODA 
 

Utilizando la herramienta de análisis estratégico FODA se realizó un análisis a la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Como sabemos este 

análisis se divide en dos partes, una interna y otra externa. La interna que es la que 

compete a este diagnóstico las cuales son fortalezas y debilidades, mientras que la 

externa son las oportunidades y amenazas.  

 

 Fortalezas 

 

 Primera Universidad privada de Santo Domingo. 

 Posicionamiento en el mercado 

http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml


36 

 

 Accesibilidad a los altos directivos por parte de los estudiantes. 

 Campus arbolado en referencia a otras universidades que invita a 

la conservación de la naturaleza 

 Calidad en el servicio odontológico sociedad. 

 Presencia en Medios Virtuales 

 Única en ofrecer servicios veterinarios 

 Fibra óptica en todo el campus 

 Buena reputación 

 Infraestructura mejorada 

 Disponibilidad de parqueos 

 

Debilidades 

 

 Sistema de Comunicación Interna poco efectiva 

 Dos unidades ejecutan las mismas acciones (comunicación interna) 

 Agilización de los procesos internos 

 Falta de la instalación de una intranet 

 Poco uso de los correos institucionales. 

 Falta de un buzón de sugerencias. 

 

 Oportunidades  

 

 Aceptación Social 

 Actualizaciones tecnológicas 

 Biblioteca amplia y de gran prestigio junto con la Sala Balaguer 

 Buena ubicación estratégica (Línea de metro) 

 Diversificación de la oferta académica 

 Espacio físico disponible para desarrollar nuevos proyectos para el bienestar 

de estudiantes 

 Fuente de Financiamiento Interna - FUDPHU (financiamiento y becas) 
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 Prestigio histórico de las carreras de arquitectura, medicina, odontología y 

veterinaria como referente 

 Oportunidad de ampliar los acuerdos internacionales con otras instituciones y 

universidades 

 Remozamiento de la estructura física 

 

 Amenazas 

 

 Mayor promoción y publicidad de otras universidades 

 Ciertas carreras no se imparten en la UNPHU y son demandadas: publicidad, 

comunicación social 

 En el Recinto La Vega competencia de las demás Universidades privadas y 

de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

 

2.6 Análisis de los resultados de la encuesta 

A continuación detallamos el resultado obtenidos de la encuesta aplicada a los 40 

colaboradores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con el 

fin de conocer la situación actual de la comunicación interna y la percepción que 

tienen los colaboradores de este proceso.  

 

 

Gráfico N o.1 
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Un total de 40 colaboradores encuestados en la Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU), 40% fue de sexo masculino y un 60% de sexo 

femenino, como se observa en el gráfico No. 1. 

 

 

Gráfico N o.2 

 

De a acuerdo a los datos mostrados en el gráfico No. 2, un 37.7% ronda entre las 

edades de 26-35 años, mientras que un 25% posee edades entre 15-25 años. 

Podemos decir entonces que según los resultados obtenidos la mayoría de los 

colaboradores son jóvenes maduros.  

 

 

Gráfico N o.3 

 

Según los datos arrojados en la encuesta, un 45% de los colaboradores que laboran 

en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), poseen menos de dos 
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años trabajando en la Institución. Mientras que un 17.5% tiene de 2-5 años, un 15% 

más de 20 años, un 12.5 de 11 a 20 años y un 10% de 6 a 10 años.   

 

 

Gráfico N o.4 

 

De los encuestados un total e 75% correspondieron áreas administrativas y el 25% 

restante fue del área docente. Debemos señalar que en la U Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), muchos docentes forman parte del área 

administrativa y viceversa.  

 

Gráfico No.5 

 

Como habíamos planteado anteriormente, la gestión de comunicación interna en la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) actualmente es gestionada 

por las unidades de gestión Humana y Comunicación y Mercadeo.  
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Al preguntarles a los encuestados cual unidad entendían ellos que gestionaba la 

comunicación interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 

un 60% dijo entender que gestión humana la desarrolla, mientras que un 40% dijo 

entender que Comunicación y Mercadeo gestionan la Comunicación Interna.   

 

 

Gráfico No.6  

 

Un total 45% de los colaboradores entienden que en la Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU), se desarrolla un proceso de comunicación interna 

adecuada, mientras que un 27% responde que a veces se suele llevar. Un 25% 

refleja que no y un 10% responde tal vez.   

 

 

Gráfico No.7 
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Al cuestionar a los colaboradores sobre el grado de satisfacción que sienten, de 

acuerdo a la gestión de comunicación desarrollada por la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), un 42.5% dijo estar satisfecho, un 30% dijo 

sentirse poco satisfecho, 12.5% insatisfecho, un 7.5% nada satisfecho y un 7.5% 

muy satisfecho.  

 

 

 

 

Gráfico No.8 

 

Como se muestra en el gráfico No. 8, un 75% respondió que la UNPHU se comunica 

con sus empleados a través del correo electrónico, mientras que un 10% dijo a 

través de comunicados internos, un 10% mediante circulares y un 5% respondió a 

través de murales.  
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Gráfico No.9 

 

Un 60% respondió que la frecuencia con la que se usa el canal que selecciono es 

mucha, un 25% respondió poca y un 15% indicó excesiva.  

 

Gráfico No.10 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 55% respondió que percibe la 

comunicación interna de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 

como buena, mientras que un 35% entiende que es mala, 7.5%  dijo ser muy buena 

y un 2.5% indico muy mala.  

 

 

Gráfico No.11 
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Sobre los valores institucionales, un 70% entiende que la comunicación interna 

desarrollada en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) fomenta 

los valores institucionales, mientras que un 30% dice que no. 

 

 

 

 
Gráfico No.12 

 

Según muestra el gráfico No. 12, el valor institucional con el que más se identifican 

los colaboradores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) es 

la responsabilidad, seguida de la ética con un 22.5% y un 20% se identifica con el 

compromiso social.  

 

 

Gráfico No.13 
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Sobre como consideran la comunicación interna desarrollada con sus compañeros 

un 45% de los colaboradores encuestados respondió que es efectiva, mientras que 

un 25% dice que muy efectiva, un 25% indicó que es poco efectiva y un 5% dijo no 

ser efectiva. 

 

 

 

Gráfico No.14 

 

Un 45% considera efectiva la comunicación que se desarrolla con otras unidades, un 

35% la considera poco efectiva, mientras que un 12% dice que es muy efectiva y un 

7.5 indico que no es efectiva. 

 

Gráfico No.15 

 

En cuanto a los canales de comunicación que utizan los colaboradores de la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en sus labores un 40% 
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indica que utiliza el teléfono, un 40% dice usar correo electrónico, un 17% usa la 

comunicación informar y un 2.5% dijo usar grupos de trabajo.  

 

 

Gráfico No.16 

 

Un 40% considera que la comunicación con su jefe directo es efectiva al igual que 

un 40% dice ser muy efectiva, un 12.5% considera que es poco efectiva y un 7.5% 

dice ser nada efectiva. 

 

 

Gráfico No.17 

 

En cuanto a la frecuencia con la que su jefe utiliza los canales de comunicación, un 

60% respondió mucha, un 25% respondió a veces, un 12.5% indicó que a veces y 

un 2.5% dijo nunca.  
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Gráfico No.18 

 

En cuanto al grado que puede un colaborador dirigirse a su jefe directo, un 50% 

respondió al grado 4 como la puntuación máxima que puede comunicarse 

problemas, un 25% le da un grado de 1 puntuación mínima, un 17.5 grado de 3 y un 

7.5% un grado de 2.  

 

 

 

Gráfico No.19 

 

En referencia al grado que puede un colaborador dirigirse a sus superiores, un 32% 

respondió al grado 1 como la puntuación mínima, un 30% le da un grado de 3, un 

22% grado de 2 y un 15% un grado de 4 como puntuación máxima.  
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Gráfico No.20 

 

En referencia a los canales de comunicación utilizados por la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), un 72% dijo que si, la universidad cuanta con los 

canales necesarios para comunicarse con sus colaboradores, mientras que un 

27.5% dice que no.  

 

 

 

Gráfico No.21 

 

Para el 50% de los colaboradores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU), consideran que son tomadas en toma en cuenta las opiniones que 

emiten, mientras que el 50% restante dice que no. 
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Con las encuestas realizadas y el análisis FODA, se pudo constatar que la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), tiene que mejorar muchos 

aspectos de la comunicación interna. A continuación señalamos cuales son 

resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos y variables planteadas.  

 

En cuanto al objetivo planteado Medir el grado de percepción que tienen los 

colaboradores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) sobre el 

proceso de comunicación interna actual. 

 

Como se muestra en loa resultados la comunicación interna en la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), es percibida como buena. La 

percepción suele ser un factor importante tanto dentro como fuera de una 

organización, puesto que no debe permitir bajo ningún concepto que los 

colaboradores internos se formen percepciones que no procedan de cualquier 

situación. 

 

También más del 30% de los colaboradores encuestados perciben que la 

Universidad desarrolla una buena gestión de comunicación interna, aunque en el 

grado de satisfacción una minoría considera que se siente poco satisfecho con estas 

gestiones.   

 

En cuanto a la percepción de la cultura organizacional se entiende que los valores 

descritos a través de la filosofía institucional de la Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU), se fomentan mediante el uso adecuado de la 

comunicación interna. 

 

 Mientras que los valores con los que más se identifican los colaboradores de la 

organización es la responsabilidad, por entender que cuando se toma la decisión de 

pertenecer a una organización se debe hacer siguiendo las normas y políticas 

establecidas por la misma y asumiendo la responsabilidad de cumplirlos. También 
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los valores excelencia académica y responsabilidad social son de los más 

destacados. 

 
 

Para el objetivo identificar los medios y canales que se utilizan en la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), para comunicarse con sus 

colaboradores. 

 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), utiliza varios los medios 

y canales para comunicarse a lo interno con los colaboradores. El correo electrónico 

es la herramienta de comunicación más usada para las gestiones, además de que la 

frecuencia de uso que es más del 60%.   

 

Mientras que de manera particular cada colaborador utiliza también diferentes 

medios y canales de comunicación interna en el desarrollo de sus funciones, siendo 

el teléfono y el correo electrónico las herramientas más utilizadas por los mismos. Al 

entender que a través de estas se produce una retroalimentación rápida.  

 

También los superiores utilizan de manera frecuente las herramientas de 

comunicación interna puestas a su disposición. Aunque en algunas ocasiones esta 

frecuencia suele disminuir.   

 

Para este objetivo enumerar las acciones las que debe ejecutar la unidad de 

comunicación interna. Se describen a continuación las acciones que debe ejecutar la 

unidad de comunicación interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

(UNPHU). Estas son: 

 Establecer los canales y medios pertinentes para comunicarse con los 

diferentes grupos de interés 

 Realizar actividades que favorezcan a los colaboradores 

 Trabajar para reforzar la cultura y el clima organizacional 

 Ejecutar los diferentes tipos de comunicación dentro de la empresa 
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 Diseñar los contenidos de comunicación para los colaboradores 

 Enfocar esfuerzos para que los colaboradores desarrollen el sentido de 

pertenencia 

 Crear un ambiente de discreción entre la unidad y los colaboradores 

 Diseñan mensajes claros y directos 

 Gestionar una buena identidad corporativa 

 Recoger opiniones a través de encuestas de clima laborar  

 Reforzar la cultura organizacional  

 Dirigir y coordinar el gabinete de crisis siendo responsable de la capacitación 

y activación ante cualquier hecho que pueda ocasionar un daño a la imagen 

de la empresa. 

 Diseñar estrategias y objetivos acodes a los lineamientos de la organización 

 Ser el canal de comunicación entre los superior y el subordinado 

 Preparar manual de crisis, para ser usado en cualquier situación que se 

presente, tanto interno como externo.  

 

Para este objetivo determinar que unidad ejecutará las acciones de comunicación 

interna en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).  

 

Como es bien sabido en muchas organizaciones las gestiones de comunicación 

interna se encuentran compartidas entre las unidades de gestión humana y 

comunicación interna. En la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 

pasa igual las gestiones están compartidas. Los colaboradores consideran que 

gestión humana es que las realiza con un porcentaje mayo obtenido.  

 

Entonces, queda establecido que la Unidad de Gestión Humana en lo adelante, 

debe encargarse de asumir todas estas gestiones, pues los colaboradores se 

sienten más identificados con ella. Pero qué gestión humana asuma el desarrollo del 

proceso de comunicación interna en la Universidad no significa que comunicación y 

mercadeo debe echarse a un lado, al contrario deberá apoyar a este departamento 

aportando estrategias de comunicación que favorecen al buen desarrollo. 
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 Para el buen desarrollo de este proceso se debe contratar un DIRCOM de 

comunicación interna, el cual deberá ser incluido en la estructura organizacional del 

departamento de gestión humana. El mismo deberá estar capacitado, con basto 

conocimiento en el área de la comunicación interna, además de preparado 

académicamente para asumir y todas las responsabilidades descritas en el objetivo 

No. 3. 

 

En cuanto al análisis y evaluación de los canales y medios de comunicación 

utilizados en la comunicación interna de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU).  

Es preferible insertar más medios y canales de comunicación al proceso de gestión 

de comunicación interna llevada a cabo en la organización, para que todos los 

colaboradores que laboran en la misma, se sientan involucrados.  

 

Volvemos a lo expuesto en el planteamiento del problema, el personal administrativo 

como ornato, mantenimiento, mayordomía y seguridad interna que su trabajo no se 

efectúa en las oficinas, si no fuera en el campus no tiene acceso a correo electrónico 

ni al teléfono como es frecuente en los colaboradores de las oficinas. Por lo que, a 

estos las informaciones deben ser expuestas en un mural corporativo en sus 

respectiva oficina o diseñar alguna estrategia que los integre al proceso en tiempo 

real.   
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en esta diagnóstico evidencian el logro de los objetivos 

planteados al inicio de esta investigación. Podemos decir que la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), carece de un departamento definido 

que ejecute las gestiones de comunicación interna, ya que quedó comprobado que 

estas gestiones las ejecutan en común gestión humana y comunicación y mercadeo.  

 

No obstante, los colaboradores entienden que la Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU), desarrolla la gestión de comunicación interna 

positivamente. Aunque un porcentaje menor considera que no la desarrolla de 

manera efectiva.  

 

Es importante que las empresas tomen muy en cuenta su personal humano, ya que 

según los resultados obtenidos en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

(UNPHU), un 50% dice que no considera que sus opiniones no son tomadas en 

cuenta a nivel interno, contrastando con el 50% restante que dice si entender que 

sus opiniones son tomadas en cuenta.  

 

Muchos de los colaboradores entienden que Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU), posee los canales de comunicación adecuados, además son 

usarlos con mucha frecuencia para comunicarse y para transmitir los mensajes. El 

más utilizado según los resultados obtenidos es el correo electrónico.  

 

En cuanto a la filosofía institucional, quedo evidenciado que la UNPHU promueve 

sus valores institucionales a través de la comunicación interna. Siendo la 

responsabilidad el valor con el que más se identifican los colaboradores, seguido de 

la excelencia académica que ha caracterizado la Alta Casa de Estudios durante los 

50 años de vida universitaria.   
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RECOMENDACIONES 

Es preciso luego de realizado el diagnóstico de comunicación interna para la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), es preciso sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

1. Trabajar en la percepción que tienen los colaboradores de la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), debido a que las percepciones 

son encontradas, lo ideal es lograr que todos perciban la comunicación 

interna de acuerdo a las informaciones que se quieran transmitir. 

 

2. Designar a la unidad de gestión humana la responsabilidad de desarrollar el 

proceso de comunicación interna de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU). De esta manera podrá ejecutar todas acciones descritas en 

el diagnóstico de esta investigación.  

 

3. Diseñar estrategias para lograr la perfecta integración de los colaboradores al 

proceso de comunicación interna, debido a que muchos sientes que sus 

opiniones no son tomadas en cuenta por parte de sus superiores. Se debe 

evitar que los colaboradores perciban que no son tomados en cuenta pues 

afectaría el desarrollo de sus labores diarias.  

 

4. Fortalecer el uso de de los canales y medios usados en la gestión de 

comunicación interna, pues todos todo canales deben integrarse a este 

proceso, para que la información que se quiera transmitir sea eficiente. Pero 

este uso debe venir desde el superior al subalterno para implantarlo como 

una cultura.  

 

5. Finalmente, se recomienda realizar reuniones mensuales, quincenales o 

semanales con el personal de la organización, para fomentar la unión de las 
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aéreas y fomentar el clima y la cultura. De manera que los colaboradores 

sientan que son escuchados y tomados en cuenta por parte de la 

organización. En vista de que los medios y canales utilizados no permiten 

tener ese conectado personal con los empleados.  
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ANEXOS 

  



 

 

Anexo A: Diagnóstico de Comunicación Interna para la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 

 

Esta encuesta tiene objetivo medir la viabilidad de la implementación de un plan de 

comunicación interna, así como también medir las acciones que se ejecutan 

actualmente. Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. 

 

1. Sexo:  

a) Femenino 

b) Masculino 

 

2. Edad  

a) 18-25 

b) 26-35 

c) 36-49 

d) Más de 50 

 

3. ¿Tiempo de antigüedad en la UNPHU?  

a) Menos de 2 años 

b) De 2 a 5 años 

c) De 6 a 10 años 

d) De 11 a 20 años 

e) Más de 20 años 

 

4. ¿En qué área trabaja en la UNPHU?  

a) Área administrativa 

b) Área docente 

 

5. ¿Actualmente, cuál unidad entiende usted que desarrolla la gestión de 

comunicación interna en la UNPHU?  

a) Gestión Humana 

b) Comunicación y Mercadeo 



 

 

6. ¿Siente usted que la UNPHU desarrolla una gestión de comunicación interna 

adecuada con los colaboradores?  

 

a) Sí 

b) No 

c) A veces 

d) Tal vez 

 

7. De acuerdo a su respuesta, indicar el grado de satisfacción:  

 

a) Satisfecho 

b) Poco satisfecho 

c) Muy satisfecho 

d) Insatisfecho 

e) Nada satisfecho 

 

8. ¿Cuál canal de comunicación utiliza la UNPHU para comunicarse con 

usted?  

a) Correo Electrónico 

b) Circulares 

c) Murales 

d) Comunicados internos 

e) Notas corporativas 

 

9. ¿Cuál es la frecuencia de uso del canal seleccionado?  

a) Mucha 

b) Poca 

c) Excesiva 

d) Rara vez se usa 

e) Nunca se usa 

 



 

 

10. ¿Cómo percibe a la comunicación interna actualmente en la UNPHU? )  

a) Buena 

b) Mala 

c) Muy buena 

d) Muy mala 

 

11. ¿Considera usted que la comunicación interna en la UNPHU fomenta los 

valores institucionales? 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Cuál de los valores de la UNPHU se identifica más?  

a) Excelencia académica 

b) Responsabilidad 

c) Verdad 

d) Integridad 

e) Equidad 

f) Ética 

g) Compromiso Social 

h) Sensibilidad Medioambiental 

i) Pluralidad y Diversidad 

 

13. ¿Cómo considera la comunicación que se desarrolla en su unidad con sus 

compañeros?  

a) Efectiva 

b) Muy efectiva 

c) Poco efectiva 

d) No efectiva 

 

 

14. ¿Cómo considera la comunicación que se desarrolla con otras unidades?  



 

 

a) Efectiva 

b) Muy efectiva 

c) Poco efectiva 

d) No efectiva 

 

15. ¿Cuál de los siguientes canales de comunicación utiliza en sus labores?  

a) Reuniones 

b) Grupos de trabajo 

c) Video conferencias 

d) Teléfono 

e) Correo electrónico 

f) Comunicación informal 

 

16. ¿Cómo considera la comunicación con su jefe directo?  

a) Efectiva 

b) Poco efectiva 

c) Muy efectiva 

d) Nada efectiva 

 

17. ¿Con que frecuencia utiliza su jefe directo los canales de comunicación 

para comunicarse con su unidad y otras áreas?  

a) Mucha 

b) Poca 

c) A veces 

d) Nunca 

 

18. En una escala del 1 al 4, siendo el 1 la puntuación mínima y 4 la máxima 

¿Cuál es el grado que considera usted que puede transmitir libremente 

información y se comunica con su jefe directo sin problemas?  

a) 1 

b) 2 



 

 

c) 3 

d) 4 

 

19. En una escala del 1 al 4, siendo el 1 la puntuación mínima y 4 la máxima 

¿Cuál es el grado que considera usted que puede transmitir libremente 

información y se comunica con otros superiores en la UNPHU?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

20. ¿Considera usted que la UNPHU cuenta con los canales necesarios para 

comunicarse con sus colaboradores?  

a) Sí 

b) No 

 

21. ¿Considera usted que la UNPHU toma en cuenta las opiniones y 

sugerencias de los colaboradores?  

a) Sí 

b) No 

 

 

 


