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INCIDENCIA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LAS DIRECCIONES OPERATIVAS Y DE SERVICIOS 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CASO DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

CAPITULO  I 

 

1. ANTECEDENTES.- 

En los últimos años el desarrollo organizacional ha sido un tema importante 

para mejorar los sistemas administrativos de las empresas de todo el mundo, 

tanto así que ha sido considerado cómo un factor que establece: su nivel de 

desempeño, competitividad, la eficacia y la eficiencia  de las organizaciones, 

etc. 

 

Los efectos de un mundo globalizado han trascendido de tal manera en las 

organizaciones del mundo, las cuales para lograr su misión, orientar mejor su 

visión y cumplir sus metas, han tenido que adaptarse a los cambios del entorno, 

desarrollado técnicas y estrategias para impedir inclusive su desaparición.  

 

Fue en los años 70 que las empresas de Estados Unidos y Europa se 

preocuparon por el desarrollo de las organizaciones, dando un giro tecnológico 

muy importante dentro del tema de la gestión de las empresas, al dejar de lado 

el enfoque organizacional piramidal, rígido, orientada simplemente a la 

productividad. 1 De ahí para adelante se presta importancia a la gestión 

organizacional moderna para crear organizaciones eficientes, modernas y con 

perspectivas de ir mejorando progresivamente sus niveles de competitividad y 

responsabilidad social. Por lo cual factores como la cultura organizacional, el 

                                                
1 .- Gibson, Ivancevich, Donelly; Las Organizaciones; Mc. Graw – Hill; Décima Edición; Litográfica Ingramex; 2003; 

México; Pág.  
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clima organizacional, la satisfacción laboral, la motivación, el liderazgo y los 

procesos organizacionales toman gran relevancia para los gurús de la 

administración.2  

 

En el caso de Bolivia este fenómeno no ha sido excluyente, este interés de 

mejorar las organizaciones en un principio era solamente para empresas 

privadas las cuales se preocupaban por mantener altos niveles de rendimiento, 

efectividad y eficiencia, pero sobre todo mantener a sus organizaciones en 

condiciones de poder afrontar los continuos cambios que se producen en el 

entorno. Factores políticos, sociales, económicos y tecnológicos han sido 

permanentes amenazas para estas empresas, pero sobre todo elementos que 

han obligado a que se desarrollen instrumentos y herramientas gerenciales que 

permitan convertir a las empresas en sistemas sociales con las condiciones 

necesarias para poder afrontar todo cambio del entorno. 

 

En los últimos 10 años también esta preocupación trascendió a  las 

instituciones del Estado, en las cuales se han producido procesos de 

modernización. Instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Servicio 

de Impuestos Internos, Servicio de Aduana, las denominadas 

Superintendencias y otras intentaron implementar una administración que 

permitan adaptarse y mantenerse eficientes a los cambios descritos 

anteriormente. 

 

Similar proceso han iniciado instituciones de educación cómo la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA), una de las instituciones de educación superior 

con una imagen de prestigio a nivel internacional, que progresivamente intenta 

“ajustarse al Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de desarrollo Departamental, 

el Plan de Desarrollo Municipal y otros planes sectoriales, de manera que la 

                                                
2 .- Observatorio de la Economía Latinoamericana; Revista académica de economía; ISSN 1696-8352; pag. 2; 
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universidad se integre definitivamente a los requerimientos de su entorno 

social”.3 

 

Una de sus direcciones estratégicas claves es la Dirección Administrativa 

Financiera (DAF). El manual de organización y funciones de la UMSA indica 

que la DAF tiene como objetivo: “Administrar y precautelar el origen y destino 

de los recursos económico – financieros, como unidad de apoyo a la gestión 

universitaria, bajo principios de pertinencia, confiabilidad y transparencia, a 

partir del establecimiento de directrices, sistemas, metodologías y 

procedimientos, para el logro de la racionalidad y optimización de los resultados 

en el marco del estatuto orgánico de la UMSA.” 

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

     2.1. Justificación Teórica.- 

La presente investigación, surge ante la importancia que ha tenido el 

desarrollo organizacional en las últimas décadas, dentro del campo de la 

administración de empresas. Este campo que se desarrolla día a día, dentro 

de la administración de empresas, ha permitido el surgimiento de escuelas 

administrativas cómo la calidad total, la reingeniería, organizaciones 

inteligentes, organizaciones de alto rendimiento y otras.  

 

Dados los continuos cambios que se dan en el entorno de todas las 

empresas, sean de orden público y privado, el reto de conservar a la 

organización con las condiciones y atributos suficientes para mantenerse 

estables y eficientes, ante cualquier cambio del entorno. 

 

Es entonces que la presente investigación pretende ser un aporte científico 

para el desarrollo de un diagnóstico organizacional metódico, a partir de un 

                                                
3 .-  Plan Estratégico institucional de la Universidad Mayor de San Andrés (2007 – 2011); Herramienta para la gestión 

universitaria, con enfoque de transformación social; Pág. 20 
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enfoque sistémico el cual permita a su vez desarrollar un modelo de gestión 

de la información que permita constituirse en uno de los sistemas de las 

organizaciones que permita contribuir a la construcción de organizaciones 

con características sinérgicas, cohesionadas, modernizadas y con gran 

espíritu de transformación competitiva continua. 

 

    2.2. Justificación Práctica.- 

Por otra parte, la presente investigación pretende constituirse en un aporte a 

la gestión organizacional de la Universidad Mayor de San Andrés a partir del 

estudio del actual sistema de comunicación que utiliza la DAF. Este 

planteamiento fue formulado en la perspectiva de que sus resultados se 

constituyan por una parte, en un factor que contribuya a la construcción de 

un clima organizacional caracterizado por la motivación, integración, 

participación  y satisfacción del personal; y por otra, aportar a que la 

información oportuna se constituya en una poderosa herramienta e insumo 

para la toma de decisiones en los altos niveles jerárquicos de la DAF. 

 

Siendo que la UMSA se constituye en una de las instituciones de educación 

académica más representativas del continente, está obligada a mantener sus 

altos niveles de efectividad y eficiencia, para seguir constituyéndose en actor 

social de transformación hacia una sociedad con altos niveles de desarrollo 

que puede traducirse en transformaciones educacionales en todos sus 

niveles, incluyendo la educación superior.  

   

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Como factores que inciden de forma negativa actualmente en el clima 

organizacional de la Dirección Administrativa Financiera de la UMSA, están los 

siguientes: 
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 La actual estructura organizativa de la DAF, donde se muestra una 

estructura demasiado rígida y lineal que no se ajusta a las necesidades de 

la institución.4 

 

 El Plan Estratégico Institucional (PEI), identifica entre las debilidades más 

generalizadas de la UMSA: “un incipiente sistema de información y 

comunicación” a nivel interno y externo, lo cual repercute en las 

operaciones de las diferentes direcciones, y por ende en el clima 

organizacional de las mismas.5 

 

 Personal que no cuenta con estabilidad laboral, lo cual crea cierto nivel de 

desconfianza, incertidumbre e inseguridad, en los diferentes niveles 

jerárquicos, comprometiendo los niveles de productividad y eficiencia de la 

organización6. 

 

 La inexistencia de un manual de procesos y procedimientos los cuales 

regulen y orienten adecuadamente los procesos e instrumentos de 

comunicación organizacional interna de la DAF- UMSA.7 

 

La presente investigación tomará en cuenta como variable de estudio al  

proceso de comunicación,  identificado como uno de los factores que inciden en 

la creación de un clima organizacional orientado a la productividad, motivación y 

a la creatividad del personal. 

 

La siguiente figura (1.1) resume lo descrito anteriormente: 

                                                
4 .- Manual de Organización y funciones de la UMSA; Dirección Administrativa financiera; Pág. 119. 

5 .- Plan Estratégico institucional de la Universidad Mayor de San Andrés (2007 – 2011); Herramienta para le gestión 

universitaria,con enfoque de transformación social 

6 .- Planilla de Personal DAF 2009; 

7 .- Entrevista Inicial al Director de la DAF – UMSA; 19/08/2009 
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Clima organizacional de la 

DAF – UMSA desfavorable  

Incipiente Sistema de 

organización y comunicación

Inexistencia de un  manual 

de procesos y 

procedimientos que regule 

las políticas de comunicación

Estructura organizativa rígida 

de la DAF

Personal con contrato que no 

goza de estabilidad laboral

FIGURA 1.1.-  CAUSAS QUE ORIGINAN UN DESFAVORABLE CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL  DE 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMSA 

 

 

4.-  FORMULACION DE HIPOTESIS  

 

“El actual proceso de comunicación que utiliza la Dirección Administrativa 

Financiera de la UMSA es un factor que incide desfavorablemente en el clima 

organizacional de su personal.” 

 

     4.1. Variable Independiente.- 

           “El actual proceso de comunicación” 

 

     4.2. Variable Dependiente.- 

           “Factor que incide desfavorablemente en el clima organizacional” 

 

     4.3. Variable Moderante.- 

           “Dirección Administrativa Financiera de la UMSA” 
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5.  OBJETIVOS Y ALCANCES.-  

 

     5.1. Objetivo General  

Establecer la incidencia que tiene el actual proceso de comunicación 

organizacional interna utilizado por la Dirección Administrativa Financiera 

de la UMSA, en el Clima Organizacional en el que se desempeña su 

personal, identificando mejoras de comunicación que se adecue a las 

necesidades de la DAF, que a la vez permita generar un adecuado 

ambiente de cohesión e integración. 

 

  5.2. Objetivos Específicos  

a) Describir el proceso de comunicación organizacional interno dentro la 

DAF y sus características sistémicas. 

 

b) Identificar la existencia de factores que facilitan la comunicación 

organizacional interna dentro de la DAF. 

 

c) Identificar qué factores generan barreras de comunicación interna dentro 

de la DAF y dificultan la comunicación organizacional fluida. 

 

d) Evaluar el clima organizacional en el personal de la Dirección 

Administrativa Financiera (DAF) de la UMSA, a partir del nivel de 

motivación que existe en el personal. 

 

5.3 Alcances.- 

La investigación será realizada en la ciudad de La Paz, y tendrá como 

límite funcional la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de la UMSA. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A continuación se expondrá los conceptos y definiciones a ser utilizados en la 

presente investigación: En primer lugar se utilizarán conceptos y  definiciones 

referentes a lo que es el clima organizacional, sus dimensiones, los factores que 

deben ser medidos en ella  y la importancia que representa su estudio dentro de 

una organización. 

 

En segundo lugar se aplicará el concepto de proceso de comunicación: para 

describir  y  analizar qué tipos de comunicación existe, sus componentes, sus 

procesos, y los diferentes instrumentos que se utilizan para la comunicación 

organizacional. 

 

Finalmente, se expone el concepto de lo que son los factores dentro del clima 

organizacional, con los que pueden medirse el efecto de la comunicación dentro 

de una organización. 

 

2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

       2.1.1. Definición.-  

El concepto motivación (en el nivel individual) conduce al de clima 

organizacional (en el nivel organizacional).  

 

Los seres humanos están obligados a adaptarse continuamente a una gran 

variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un 

equilibrio emocional. Esto puede definirse como estado de adaptación, el 

cual se refiere no sólo a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también a la necesidad de pertenecer a un grupo social, 

necesidad de autoestima y de autorrealización. 
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La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores causa muchos 

problemas de adaptación. Puesto que la satisfacción de ellas depende de 

otras personas –en especial de aquellas que tienen autoridad-, es 

importante que la administración comprenda la naturaleza de la adaptación 

o desadaptación de las personas. 1 

 

La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de un 

momento a otro. Una buena adaptación denota “salud mental”. Una manera 

de definir salud mental es describir las características de las personas 

mentalmente sanas. Esas características básicas son2: 

 

1. Sentirse bien consigo mismas. 

2. Sentirse bien con respecto a los demás. 

3. Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida. 

 

Esto explica el nombre de clima organizacional dado al ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización, el cual está estrechamente 

ligado al grado de motivación de los empleados. Cuando tienen una gran 

motivación, el clima motivacional permite establecer relaciones 

satisfactorias de animación, interés, colaboración, etc. 

 

Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos 

para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a 

enfriarse y sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, 

descontento, etc., hasta llegar a estados de agresividad, agitación, 

inconformidad, etc., característicos de situaciones en que los empleados se 

enfrentan abiertamente contra la empresa (casos de huelgas, mítines, etc.). 

                                                 
1 .- Idalberto Chiavenato; Administración de Recurso Humanos; Mc Graw – Hill Interamericana S.A.; 

Bogotá Colombia; Editorial Nomos S.A.; septiembre 2001; Pág. 85. 
2 National Association for Mental Health, MENTAL HEALTH IS 1, 2, 3, Nueva York, 10. Columbus 

Circle. 
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Atkinson desarrolló un modelo que estudia el comportamiento motivacional 

teniendo en cuenta los determinantes ambientales de motivación. Este 

modelo parte de las siguientes premisas3: 

 

1. Los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que 

representan comportamientos potenciales que sólo influyen en el 

comportamiento cuando son provocados. 

 

2. Provocar o no estos comportamientos depende de la situación o del 

ambiente percibido por el individuo. 

 

3. Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o 

provocar determinados motivos. Es decir, un motivo específico sólo 

influirá en el comportamiento cuando sea provocado por la influencia 

ambiental apropiada. 

 

4. Los cambios en el ambiente que se percibe originarán algunos 

cambios en el patrón de la motivación provocada. 

 

5. Cada clase de motivación se dirige a satisfacer un tipo de necesidad. 

El patrón de la motivación provocada determina el comportamiento; 

un cambio en ese patrón generará un cambio de comportamiento. 

 

El concepto clima organizacional comprende un espacio amplio y flexible de 

la influencia ambiental sobre la motivación. “El clima organizacional es la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional que: 

 

a. Perciben o experimentan los miembros de la organización. 

b. Influye en su comportamiento4. 

                                                 
3 J. W. Atkinson, An Introduction to Motivation, Princeton, Van Nostrand, 1964, pp. 240-314. 
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El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos aspectos de 

la organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre los 

miembros. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación de la moral de los 

miembros, y desfavorable cuando no logra satisfacer esas necesidades. El 

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

viceversa. 

 

2.1.2 Concepto.- 

Diversos autores han definido de diferentes formas lo que significa clima 

organizacional, pero para fines de la investigación utilizaremos los 

conceptos que citamos a continuación:5 

 

 Características permanentes que describen una organización, la 

distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las 

personas que la conforman.  

 

  Percepciones que el individuo tiene de la organización para la 

cual trabaja y la opinión que se haya formado de ella en términos 

de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura. 

 

 Representa el estado de ánimo, el entusiasmo, el optimismo, el 

grado de conflicto de la organización, actitudes y motivación. 

 

                                                                                                                                                
4 George H. Litwin, “Climate and Motivaction: An Experimental Study”, en David A. Kolb, Irwin M. 

Rubin, James M. Mclntyre, Organizational Psychology: A Book of Readings, Englewood Cliffs, Prentice-

Hall, 1971, pp. 111. 
5 .- CEMLA; Clima,Cultura y Competencias Organizacionales; Documento guía para el 

Diplomado “ Desarrollo Organizacional”; La Paz – Bolivia, Enero 2010; Pág.2 
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2.1.3 Factores que Influyen en el Clima.-  

Entre los factores que inciden en el clima organizacional de una 

organización podemos citar los siguientes:6  

 

a.- Los estilos de liderazgo.-  

b.- Estructura organizacional.- 

c.- Autonomía de trabajo.- 

d.- Supervisión rigurosa interpersonal.- 

e.- Ambiente abierto estimulante.- 

       f.- Orientación centrada al empleado. 

 

2.1.4. Beneficios del Clima Organizacional.- 

Los beneficios de conocer y administrar el clima organizacional dentro de 

una organización pueden ser diversos cómo el incidir favorablemente en la 

productividad, eficiencia y eficacia de la misma hasta la obtención de 

niveles altos de satisfacción laboral de los mismos.  

 

Pero diremos que: “el conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen.”7  

 

2.1.3 Categorías de Análisis del Clima Organizacional.- 

Fernando Toro establece categorías y variables que afectan al clima 

organizacional y que serán tomadas como importante punto de referencia 

para este documento: 8 

  

                                                 
6 .- Ibidem.- 
7 .- (http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/opciones.htm) 
8 .- Aguilera Jorge; Op. Cit. Pág. 28 



13 

 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

VARIABLES 

Relaciones Sociales Cohesión de grupo, relación entre 

compañeros, vida de relación, respeto, 

cooperación, relaciones interpersonales 

Relaciones de autoridad Consideración del jefe, apoyo del 

supervisor, confianza gerencial, estilo de 

dirección, apoyo, liderazgo 

Claridad Claridad de la organización, claridad de 

rol, claridad de la dirección, claridad de la 

estructura 

Tarea Autonomía y control, orientación a la 

producción, sobrecarga de trabajo, 

confort físico, responsabilidad 

Retribución  Compensación económica, beneficios 

extralegales, equidad en la remuneración 

Retos Niveles de exigencia, orientación al éxito, 

incentivos por el logro de resultados 

Riesgos Diversos tipos de riesgos, situaciones 

generadoras de estrés, riesgos 

psicosociales 

Participación En la planeación, decisiones, control, 

calidad, utilidades 

 

Otros autores cómo Guillen Carlos establece lo siguiente establece las 

medidas:9  

 Salud: Aspectos relacionados con las condiciones higiénicas, 

médicas y condiciones ambientales del desempeño laboral. 

 

 Equidad: Valoración del Sentido de justicia e igualdad ante las 

variables relacionadas con la discriminación sexual, roles 

profesionales, compensaciones económicas, promociones 

ascensos, etc. 

 

                                                 
9 .- (Guillén Gestoso Carlos; Op. Cit 
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 Seguridad: Hace referencia a los accidentes laborales, como 

también a la seguridad en el empleo, etc.  

 

 Nivel de expresiones: Sistemas y fuentes de comunicación, 

libertad de expresión, canales de información adecuados. 

 

 Nivel de ingresos: El nivel retributivo y compensaciones 

específicas. 

 

 Calidad de actividades: Se refiere a los elementos que hacen 

que se califique la actividad laboral tanto en su desarrollo como en 

su calidad. Aquí se incluye los indicadores cómo la autonomía, la 

participación, los sistemas de motivación, las relaciones con la 

jefatura, las relaciones con los compañeros, etc. 

 

 Nivel de formación: Nivel de programas de formación de la 

empresa. 

 

 Prestigio: Hace referencia a la imagen de la organización, el 

grado de implicación e identificación. 

 

       Para fines de la investigación se utilizará los siguientes elementos:10 

 

a) Percepción de los empleados sobre sus funciones 

b) Percepción de los empleados acerca de la organización 

c) Percepciones interpersonales del trabajo 

d) Percepción sobre el liderazgo 

e) Percepción sobre la comunicación organizacional 

f) Otros Factores 

 

                                                 
10 .- Velásquez María Eugenia; Desarrollo Organizacional; Gestión 2000; 

Barcelona España 2001. Pág. 52 



15 

 

2.1.4 ¿Cómo Afecta el Clima Organizacional?11 

Si es malo: 

 Catarsis destructiva 

 Resentimiento, deseo de venganza 

 Sensación de angustia y sobrevivencia del más fuerte 

 

Si es bueno: 

 Compromiso, dedicación 

 Espíritu de equipo 

 

El clima soporta el compromiso y el compromiso el desempeño. La idea es 

crear un ambiente donde los empleados puedan satisfacer sus necesidades 

mientras satisfacen las de la organización. 

 

La dedicación a la compañía se mejora cuando a los empleados se les 

reconocen sus contribuciones. La mayoría de los empleados prefieren 

trabajar en donde puedan sentir lealtad y compromiso hacia sus jefes. Por 

lo general la productividad aumenta, al incrementar la dedicación. 

 

Uno de los requisitos fundamentales para lograr que la organización se 

adapte a los cambios permanentes del entorno radica en la habilidad de sus 

miembros para ser sensibles a los flujos de información; pero ello solo es 

posible mediante un sólido programa que dé valor a las relaciones 

interpersonales. 

 

Como parte de los programas de comunicación interna, el programa 

aplicado al clima organizacional es uno de los más importantes porque 

logra la coordinación del trabajo se refleje en estándares de eficiencia. 

Encontrar a un equipo que comprenda el cumplimiento de un proceso es la 

                                                 
11 .- Aguilera Jorge; Op. Cit. Pág 29. 
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meta fundamental de estos programas, que además apoyan la realización 

personal y el sentido de pertenencia con la compañía. 

 

2.1.5 Tipos de Clima Organizacional.-12 

a) Por su impacto:  

 Climas Positivos.- Son los que favorecen el desempeño laboral. 

 

 Climas Negativos.- Son los que desfavorecen la productividad y 

desempeño laboral. 

 

b) Por su efecto: 

 Climas adversos.- Cuando desfavorece la satisfacción de los 

trabajadores. 

 

 Climas Satisfactorios.- Cuando es favorable al sentimiento de 

armonía y felicidad. 

 

c) Por su situación.- 

 Clima conflictivo.- Cuando existe oposición del personal hacia las 

acciones de la gerencia. 

 

 Climas Tensos.- Son los que crean tensión permanente en las 

personas. 

 

 Climas Apacibles.- Son aquellos donde se percibe fácilmente 

tranquilidad entre las personas que trabajan. 

 

 Clima de desafío.-  Son aquellos donde predomina mucha 

competitividad de sus mitos y logros. 

                                                 
12 .- CEMLA; OP. CIT. Pág. 3. 
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Likert  propone los siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de 

las variables causales, intermediarias y finales. 13 

Sistema I. Autoritarismo Explotador  

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

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

la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente.  

 

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de 

castigo, de amenazas, ocasionalmente de recompensas y la satisfacción 

de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de 

seguridad.  

 

Las pocas interacciones que existen entre los superiores y los 

subordinados se establecen con base en el miedo y en la desconfianza. 

Aunque los procesos de control estén fuertemente centralizados en la 

cúspide, generalmente se desarrolla una organización informal que se 

opone a los fines de la organización formal.  

 

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

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

forma de directrices y de instrucciones específicas.  

 

Sistema II. Autoritarismo Paternalista  

En este tipo de clima, la dirección tiene una confianza condescendiente 

en sus empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor parte 

de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 

escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son 

los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

Las interacciones entre los superiores y los subordinados se establecen 

                                                 
13 .- Aguilera Jorge. Op. Cit.; Pág. 31. 
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con condescendencia por parte de los superiores y con preocupación por 

parte de los subordinados. Aunque los procesos de control permanecen 

siempre centralizados en la cima, algunas veces se delegan a los niveles 

intermedios e inferiores. Puede desarrollarse una organización informal 

pero ésta no siempre reacciona a los fines formales de la organización. 

 

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

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

trabajar dentro de un ambiente estable estructurada.  

 

Sistema III Consultivo  

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es 

de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata 

también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. 

 

En este tipo de clima  existe una cantidad moderada de interacción de 

tipo superior-subordinado y muchas veces un alto grado de confianza 

entre ambos.  

 

Los aspectos importantes del proceso de control se delegan de arriba 

hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en los niveles 

superiores e inferiores. Puede desarrollarse una organización informal, 

pero ésta puede negarse o resistir a los fines de la organización.  

 

Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en la cual la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.  
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Sistema IV. Participación en grupo  

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

toma de decisiones están dimensionados en toda la organización y muy 

bien integrados a cada uno de los niveles. 

 

La comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino 

también de forma lateral. Los empleados están motivados por la partición 

y la implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y 

de confianza entre los superiores y los subordinados. Hay muchas 

responsabilidades acordadas en los niveles de control con una 

implicación muy fuerte de los niveles inferiores. Las organizaciones 

formales e informales son frecuentemente las mismas.  

 

En resumen todos los empleados y todo el personal de la dirección 

forman un equipo de trabajo para alcanzar los fines y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica.  

Después de las referencias teóricas acerca del clima organizacional 

resulta importante presentar una información amplia del terreno que 

caracteriza a la educación media superior haciendo énfasis en los 

objetivos y elementos medulares en la modalidad de Tele bachillerato. 

2.2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

2.2.1 Definición de Comunicación.-  

La comunicación es una parte importante de la función del liderazgo; los 

ejecutivos no pueden ejercer un liderazgo eficaz si no logran comunicarse.  

 

Los líderes de renombre tienen visiones de amplias perspectivas, los líderes 

no manejan presupuestos, sino que marcan el camino a seguir. 
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Es decir tiene una visión clara de lo que quieren que sea la organización y 

comunican esta visión a los restantes miembros de la entidad. 14 

 

 Otra definición importante es “El acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de ideas, 

emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos y palabras”15 

 

Comunicación Interna.-  

Según Fernando Collado “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 les mantenga informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales”16 

 

Funciones de la Comunicación Interna.- 17 

García Jiménez en su documento sobre comunicación interna señala como 

funciones de la comunicación interna básicamente tres objetivos: 

 

 Brindar información sobre la gestión 

 Brindar información del contexto 

 Permitir la retroalimentación 

 

Otras funciones que plantea Jorge Aguilera son:18 

 Cohesiona, permite establecer vínculos para direccionar el trabajo de 

los miembros de la organización. 

 

 Sanea el clima organizacional al manejar canales de comunicación 

abiertos 

                                                 
14 .- James Gibson, John Ivancebich, James Donelly; Op. Cit.  
15 .- Aguilera Jorge; Op. Cit. Pág. 15 
16 .- Ibidem. 

 
17 .- Ibidem. Pág. 17 
18 .- Ibidem. Pág. 17 
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 Fomenta el trabajo en equipo al eliminar las barreras en las personas. 

 

 Facilita adaptación al cambio al ofrecer información que reduce la 

incertidumbre 

 

 Permite el desarrollo personal al canalizar expectativas y necesidades 

dentro de un ambiente participativo. 

 

 Da cuerpo. Genera organizaciones más sólidas  

 

 Unifica el lenguaje de la organización al permitir que todos compartan 

unos mismos objetivos. 

 

 Agiliza procesos al optimizar la gestión de información para la toma 

de decisiones. 

 

2.2.2 La Naturaleza y el Ambito de la Comunicación19 

El término comunicación es bastante común. Todos nosotros lo hemos 

empleado de algún modo al describir nuestras infracciones con otras 

personas. 

 

 Con frecuencia, se establecen comparaciones entre las figuras que han 

alcanzado relevancia histórica por su habilidad para comunicarse. Al hablar 

de los medios de comunicación, nos referimos a la TV, la radio y los 

periódicos; el teléfono y el ordenador se clasifican también como 

instrumentos de comunicación. 

 

Es de lamentar que la comunicación se dé casi siempre por supuesta, como 

algo normal y corriente, aunque se trate en realidad de una actividad 

                                                 
19 .- Ivancevich Jhon; Lorenzy Peter; Skiner Steven; Op. Cit. Pág. 506 
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sumamente compleja. Muchos de los problemas que surgen en la 

comunicación provienen de la mala comprensión de esta complejidad. 

 

La comunicación se define como el intercambio de información entre un 

emisor (fuente) y un receptor (audiencia). Si no se comparte el significado 

de la información, no se ha producido la comunicación. 

 

 Un trabajador del área de producción detuvo su máquina para arreglarla, 

ya que había defectos en los productos. Se le acercó el capataz y le ordenó 

poner la máquina en marcha, y el trabajador así lo hizo. Al pedírsele 

explicaciones por su conducta el trabajador se limitó a decir: “Me ordenó 

hacer productos defectuosos, pero éste fue, según el trabajador, el mensaje 

que se comunicó.  

 

En el Enfoque ético se narra la historia de un fallo en la comunicación que 

provocó una crisis en Sears. 

 

2.2.3 El Proceso de la Comunicación20 

                

Emisor o 

Fuente
CanalCodificación

Decodificació

n
Recpetor

Ruido

Retroalimentación

PROCESO DE COMUNICACIÓN

 

 

La comunicación puede describirse como un proceso mediante el cual se 

codifica y se transmite un mensaje a través de algún medio a un receptor 

que decodifica el mensaje y transmite después algún tipo de respuesta al 

                                                 
20 .- Ibidem. Pág. 501. 
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emisor. El proceso de comunicación se inicia con un emisor, que es una 

persona, un grupo o una organización que tiene un mensaje que compartir 

con otra persona o grupo de personas. 

 

La comunicación puede describirse como un proceso mediante el cual se 

codifica y se transmite un mensaje a través de algún medio a un receptor 

que decodifica el mensaje y transmite después algún tipo de respuesta al 

emisor. El proceso de comunicación se inicia con un emisor, que es una 

persona, un grupo o una organización que tiene un mensaje que compartir 

con otra persona o grupo de personas. 

 

Los ejecutivos, los gestores subalternos, los trabajadores, los 

departamentos e incluso la propia organización pueden ser el origen o 

fuente del mensaje. Los ejecutivos han de comunicarse con el consejo de 

administración, con los gestores de alto nivel y con grupos y personas 

externas a la organización, como son los accionistas, los reguladores y los 

clientes.  

 

Los gestores han de comunicarse con los gestores de otros departamentos, 

con sus superiores con sus subordinados, con los clientes y con sus 

compañeros de trabajo. Así podríamos seguir indefinidamente. Lo que hay 

que resaltar aquí es que cada miembros de la organización es una fuente 

emisora con un mensaje a comunicar a otras partes internas o externas. 

 

Un Mensaje es una idea o experiencia que un emisor quiere comunicar. 

Los mensajes pueden emitirse en forma verbal. Por ejemplo, si un gestor 

desea comunicar un proceso a un trabajador, puede hacerlo de diversas 

maneras: explicando el proceso, ilustrándolo con un ejemplo o entregándole 

la explicación por escrito. 

El punto esencial estriba en presentar el mensaje de tal forma que el gestor 
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 El punto esencial estriba en presentar el mensaje de tal forma que el gestor 

pueda transmitir el trabajador el significado pretendido.21 

 

El punto esencial estriba en presentar el mensaje e tal forma que el gestor 

pueda transmitir el trabajador el significado pretendido.22 

 

El punto esencial estriba en presentar el mensaje e tal forma que el gestor 

pueda transmitir el trabajador el significado pretendido.23 

 

Para transmitir el significado, el emisor ha de codificar el mensaje 

convirtiéndolo en conjunto de símbolos que representan ideas o conceptos.  

 

La Codificación traduce las ideas o conceptos en un mensaje codificado 

que va a ser transmitido. Se emplean los símbolos (lenguajes, palabras o 

gestos) para codificar las ideas en forma de mensajes que otros puedan 

entender. Al codificar un mensaje, el emisor ha de utilizar símbolos que 

sean familiares para el receptor potencial.  

 

Las personas que ha de comunicar un mensaje deberían conocer a su 

audiencia, presentándole el mensaje en un lenguaje que ésta pueda captar. 

Una compañía de informática que prepare una presentación en una 

campaña de ventas dirigidas a una audiencia carente de conocimientos 

técnicos, debería asegurarse de que su presentación se escriba y se realice 

utilizando palabras y gráficos con los que la audiencia esté familiarizada. 

 

 Refiriéndose a conceptos, el emisor debería emplear los mismos símbolos 

que el receptor utiliza cuando se refiere a dichos conceptos, evitando el 

empleo de símbolos que puedan tener más de un significado. 

 

                                                 
21 .- Ibidem. 
22 .- Ibidem. 
23 .- Ibidem. 
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Para transmitir el mensaje, el emisor deberá seleccionar y emplear un 

medio de transportar un mensaje codificado desde la fuente hasta el 

receptor). El escrito sobre el papel, las vibraciones del aire producidas por 

las cuerdas vocales y las ondas emitidas por medios electrónicos como la 

radio y las señales de TV son ejemplos de medios de transmisión. Si el 

emisor transmite el mensaje empleando medios de trasmisión inadecuados, 

es posible que su mensaje no llegue a los receptores a los que estaba 

destinado. 

 

En las organizaciones se emplean memorandos, reuniones, sistemas de 

recompensas, declaraciones de política, programas de producción y 

muchos otros medios para la comunicación entre sus miembros. Algunos de 

ellos no siempre serán los más apropiados.  

 

Deming, por ejemplo, cree que algunos sistemas de recompensa, como las 

calificaciones individuales, transmiten un mensaje poco conveniente, ya que 

hacen hincapié en la competencia individual y marcan  lites artificiales para 

el rendimiento. 

 

La Decodificación es el proceso mediante el cual el receptor interpreta los 

símbolos (mensaje codificado) enviados desde la fuente, convirtiéndolos en 

conceptos e ideas. Es infrecuente que el receptor decodifique exactamente 

el mismo significado que el emisor codificó. Cuando el receptor interpreta el 

mensaje de manera diferente de la pretendida por el emisor, la causa puede 

ser el ruido (interferencia que afecta a alguna o a todas las etapas del 

proceso de comunicación).  

 

El ruido puede proceder de diversas fuentes, como de mensajes 

contradictorios, de malas interpretaciones, de interferencias radiales, de 

impresión defectuosa o de empleo de símbolos ambiguos o poco 

conocidos. Hablarle a gritos a un subalterno puede producir ruido, incluso si 
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el superior utiliza palabras familiares para transmitir su mensaje. El ruido 

puede producirse en cualquier punto del proceso de comunicación.24 

 

La Retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor. 

En el proceso retroalimentación, el receptor se convierte en emisor o fuente 

de un mensaje dirigido al emisor o fuente original, que se convierte a su vez 

en receptor. Así pues, la comunicación puede concebirse como un proceso 

cíclico. Es posible, sin embargo, que la retroalimentación no tenga lugar de 

inmediato. Por ejemplo, un fabricante de artículos de consumo puede dar 

publicidad a los beneficios de un determinado producto (el mensaje) sin que 

el consumidor compre de inmediato el producto (retroalimentación), no 

haciéndolo sino hasta un tiempo más o menos prolongado después de 

haber recibido el mensaje.  

 

La retroalimentación es necesaria para la comunicación de doble dirección 

en las organizaciones. La calidad deseada se logra con mayor facilidad 

cuando las personas se comunican entre sí y trabajan en mutua 

cooperación.  

 

Los empleados que no pertenecen al nivel de gestión suelen ser los que 

están más cerca de los problemas de producción, de los proveedores y de 

los usuarios. Si no son capaces de proveer retroalimentación, los gestores 

se verán privados de información muy valiosa.25 

 

El proceso de comunicación tiene una capacidad de canal, que es un límite 

en el volumen de información que es capaz de manejar eficazmente. El 

componente menos eficiente del proceso de comunicación es el que da la 

medida de la capacidad de canal.  

 

                                                 
24 .- Ibidem. Pág. 509 
25 .- Ibídem.- 
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Tratándose de la comunicación verbal, hay un límite en la velocidad con 

que la fuente puede hablar y en la velocidad con que un receptor puede 

decodificar. Si un gestor transmite más de un mensaje, es probable que el 

proceso de comunicación no sea totalmente eficaz, ya que es posible que la 

audiencia (los receptores) no logre decodificar todos los mensajes al mismo 

tiempo, especialmente si son incoherentes entre sí. Por ejemplo, el gerente 

de una sucursal bancaria habla a los cajeros sobre los importantes entre sí. 

Por ejemplo, el gerente de una sucursal bancaria habla a los cajeros sobre 

los importantes que son los clientes y aprovecha la ocasión para decirles 

que deben cerrar a tiempo sus ventanillas para que la gente no les impida 

cuadrar sus cuentas y marcharse a casa oportunamente. El resultado será 

que se formarán filas más largas al acercarse a las horas de cierre y que los 

cajeros nuevos no captarán el mensaje sobre la importancia de los 

clientes.26 

 

2.2.4. Elección de un Medio de Comunicación.-27 

La elección de los medios es un aspecto crítico para la comunicación eficaz. 

Un medio de comunicación es el conducto o canal a través del cual se 

transmiten los datos y su significado.  

 

Entre los medios de comunicación más frecuentes figura la comunicación 

cara a cara, por teléfono y por escrito. Los gestores deben determinar el 

medio que han de emplear para enviar y recibir información 

 

Supóngase, por ejemplo, que el director de ventas quiere comunicar un 

nuevo plan de compensación al personal de su departamento. ¿Cómo les 

comunicará el nuevo plan? ¿Qué medio debería emplear? ¿Será mejor 

hacerlo por carta, por medio de un memorando, mediante presentación oral, 

llamadas telefónicas o por algún otro medio? preguntas incidirá 

                                                 
26 .- Ibídem.- 
27 .- Ibídem.- 
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probablemente en el éxito del nuevo plan de La respuesta a estas 

compensación.  

 

En la siguiente tabla se enumeran diversas opciones de medios de 

comunicación.28 

 

Orales Escritos No verbales 

Cara a cara Cartas Tacto 

Teléfono Salidas impresas del 

ordenador 

Señales oculares 

Discursos Correo electrónico Lenguaje corporal 

Conferencias grabadas 

en video 

Memorandos Tiempo 

Intercom Tableros de aviso Espacio 

 

Un factor a destacar es la riqueza de los medios (la capacidad de los 

medios para transmitir datos). Hay medios más ricos que otros; es decir, un 

medio puede tener una mayor capacidad de transferencia de datos que 

otro.  

 

La capacidad de transferencia de datos se refiere a la medida en que un 

medio puede transmitir datos eficaz y eficientemente. Así pues, un criterio 

para determinar qué medios son mejores será su riqueza o eficacia relativa. 

 

Para evaluar la riqueza de un medio se aplican, además, otros criterios: la 

capacidad del medio para una retroalimentación adecuada; sus posibles 

usos múltiples, como son el de audio y el visual; la medida en que el 

mensaje puede personalizarse, y la variedad de lenguajes que pueden 

emplearse, como el lenguaje natural y el corporal.  

 

                                                 
28 .- Ibídem.- 
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La comunicación cara a cara es, sin duda, el medio más rico, ya que su 

retroalimentación es la más rápida, pueden utilizarse señales tanto de audio 

como visuales, el mensaje es personal y pueden usarse diversos lenguajes. 

Por el contrario, los medios numéricos formales, como las salidas impresas 

de ordenador, son los menos ricos, ya que su retroalimentación es muy 

lenta y su capacidad de transferencia de datos se limita a la información 

visual. Aparte de la riqueza, hay que tener en cuenta otros factores al 

seleccionar un medio de comunicación.  

 

En primer lugar, hay que sopesar la relación entre el coste y la velocidad de 

transmisión del medio entre el coste y su eficacia global. Una llamada 

telefónica, por ejemplo, puede ser el medio más rápido y eficaz si el factor 

crítico es la velocidad, incluso a sabiendas de que es mucho más 

económico enviar una carta. Algunos mensajes causan para mayor impacto 

cuando se comunican en persona. Comunicar personalmente un ascenso, o 

en persona y por carta conjuntamente, puede causar un gran impacto.  

 

En segundo lugar, el propósito de la comunicación influye en la elección del 

medio. Si lo que hay que trasmitir es información técnica o cuantitativa, el 

medio más eficaz será probablemente el medio escrito.  

 

En tercer lugar, al elegir un medio, debería tenerse en cuenta hasta qué 

punto se requiere la interacción. El comentario sobre la evaluación del 

rendimiento puede hacerse por escrito, pero si se realiza en una reunión 

cara a cara, puede producirse un intercambio de preguntas y de 

retroalimentación cuyo resultado sea la comprensión mutua.  

 

Por último, la capacidad del receptor influye mucho en la elección del 

medio. Un receptor que olvide fácilmente lo que se le ha comunicado el  

futuro.29 

                                                 
29 .- Ibídem. 
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El resumen, la elección del medio dependerá de cada situación específica. 

Algunas situaciones pueden demandar la comunicación de palabra, otras la 

comunicación por escrito, e incluso otras pueden demandar una 

combinación de ambas. Hay que elegir siempre el medio de comunicación 

que mejor transmita el mensaje a la audiencia a la que va dirigido.30 

 

2.2.5. El Rol de la Comunicación en las Organizaciones.-31 

A lo largo del presente texto se han ido analizando las diversas funciones 

de gestión, entre ellas la planificación, la organización y la dirección. Los 

capítulos siguientes se centrarán en el control. Se ha subrayado en todo 

momento la importancia de la calidad. La gestión es, en gran medida, una 

profesión que funciona en base a la comunicación con las personas: la 

mayoría de los buenos directivos son buenos comunicadores. Es cierto que 

los gestores han de poseer las capacidades técnicas, analíticas y 

conceptuales que se requieren para desempeñar sus funciones y 

desarrollar una cultura que sea congruente con la calidad. Pero la 

comunicación constituye parte esencial de todas las demás funciones y 

procesos de la gestión. Dicho de otro modo: “En último término, la función 

del directivo es la comunicación, indiferentemente de lo variada o 

especializada que pueda ser la actividad que se lleve a cabo en un 

momento determinado”. 

 

Muchos directivos insisten en la comunicación de puertas abiertas como 

medio para mejorar la eficacia de la organización si se sobrepone a las 

diferencias, los celos, las rivalidades entre individuos y entre departamentos 

y a las contiendas de café. La comunicación abierta exige algo más que 

mantener abiertas las puertas de los despachos. Implica también la 

accesibilidad de los gestores a los trabajadores, la interacción diaria con los 

empleados y el derribo de las barreras y de la resistencia al cambio. 

Cuando una organización decide constituir equipos de calidad, la 

                                                 
30 .- Ibídem. 
31 .- Ibidem  
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comunicación se hace esencial. Debe esperarse resistencia al cambio. En 

este punto, la comunicación ayuda al personal a asumir el cambio, a 

trabajar a través del mismo y a adaptarse a las nuevas maneras de hacer 

las cosas, tanto si se trata de la integración de equipos de calidad o de 

cualquier otro cambio. En resumen, la comunicación impregna todos los 

aspectos de la organización, se extiende a cada individuo, equipo o 

departamento y a toda relación externa con los clientes, proveedores y 

competidores. La organización no puede cumplir sus objetivos sin una 

comunicación abierta de doble dirección. 

 

2.2.6.  Tipos de Comunicación.- 

a) Comunicación Interpersonal .-  32 

Las personas dedican mucho tiempo a la interacción mutua en las 

organizaciones. La comunicación interpersonal es la que se establece entre 

dos personas, generalmente frente a frente. Para la comunicación 

interpersonal pueden también utilizarse otros medios de comunicación, 

como el teléfono o el ordenador. Mediante ella, se desarrollan y se 

mantienen las relaciones humanas, que son las unidades sociales básicas 

de toda organización. Así pues la comunicación interpersonal es la piedra 

fundamental de la comunicación en las organizaciones. 

 

Es sumamente difícil que un individuo solo pueda alcanzar grande logros 

dentro de la organización. Ésta fue la idea básica del mensaje del 

presidente Bush al pueblo estadounidense en su discurso de aceptación de 

su candidatura para la presidencia por el Partido Republicano en 1992. 

Bush atribuyó gran parte de la ineficacia de su administración al Congreso 

controlado por el Partido Demócrata. La respuesta de sus adversarios fue 

que el problema no radicaba en el Congreso, sino en la incapacidad del 

presidente para comunicarse con los congresistas. Añadieron, además, que 

el presidente Reagan, el “gran comunicador”, supo desenvolverse durante 

                                                 
32 .- Ivancevich M. Op. Cit. 
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ocho años con el mismo Congreso de mayoría demócrata. Sólo a través de 

una comunicación interpersonal satisfactoria pueden lograrse resultados en 

una poderosa, como el presidente Bush o el director ejecutivo de una gran 

compañía. Los individuos han de darse cuenta de que el poder estriba en la 

capacidad de influir en otros y de que un individuo influye en la conducta de 

otros a través de la comunicación. 

 

b) Comunicación Oral.- 33 

La comunicación oral se produce cuando se emplea la palabra hablada 

para transmitir un mensaje. Las conversaciones pueden realizarse 

personalmente, por teléfono o a través de otros mecanismos que permite a 

los individuos hablar entre sí. La comunicación oral facilita una interacción 

inmediata de doble dirección entre las partes. Muchas reuniones y 

conferencias en las que participan personas procedencias, incluso de 

diferentes países del mundo, se están realizando a través de conexiones de 

TV de manera que los participantes pueden interactuar personalmente.  

 

El mayor beneficio de este tipo de comunicación es, probablemente, que 

puede producirse un intercambio de ideas con una retroalimentación casi 

inmediata. Pueden formularse preguntas, pueden abrirse debates sobre 

puntos de vista y asuntos de interés o pueden establecerse planes de 

acción o aprobar resoluciones. La comunicación oral que se realiza 

personalmente permite emplear gestos, expresiones faciales y otros signos 

emocionales tales como el tono de la voz. 

 

La comunicación oral, dado su carácter inmediato, puede ser de baja 

calidad. Si, por ejemplo, una persona se enfada, se introduce ruido en el 

proceso de comunicación. Los mensajes que no se codifican 

apropiadamente pueden no trasmitir la idea que se quería comunicar. Un 

gestor apresurado puede dar una instrucción de palabra sin pensar en su 
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resultado. (Conviene recordar lo que aconteció cuando el capataz mandó al 

trabajador poner en marcha la máquina). Si bien la retroalimentación es 

inmediata, no es menos cierto que pude estar vacía de pensamiento, 

deteriorándose así la calidad de la comunicación. Las personas suelen 

apresurarse a dar respuestas inmediatas en una reunión cara a cara, 

cuando de hecho deberían contenerse hasta tener preparada una respuesta 

bien meditada.34 

 

a) Comunicación Escrita 35 

La comunicación escrita es la transmisión de un mensaje mediante la 

palabra escrita con este tipo de comunicación puede eliminarse el problema 

arriba considerado. Los mensajes escritos permiten al gestor pensar sobre 

el mensaje a enviar, releerlo cuantas veces haga falta e incluso hacer que 

otros lo revisen antes de enviarlo. El receptor puede leer con atención el 

mensaje captando su significado. Los mensajes escritos son de carácter 

más permanente que los orales ya que permiten guardar registros de la 

comunicación. Tanto si se trata de un informe extenso como de una nota 

breve, la comunicación escrita podrá utilizarse en el futuro como referencia. 

Muchas veces los directivos documentar sus decisiones para posibles 

defensas legales. 

 

No obstante sus indudables ventajas, la comunicación escrita presenta 

ciertos inconvenientes que hacen que los gestores sigan prefiriendo la 

comunicación oral. Por ejemplo, la comunicación escrita requiere más 

tiempo para su preparación y no se presta a la interacción ni a una 

retroalimentación inmediata.  

 

Los gestores confían en la comunicación oral de dos direcciones para 

resolver rápidamente sus problemas. Se tarda mucho tiempo expresando las 

ideas sobre el papel, distribuyendo el mensaje y esperando respuestas por 

                                                 
34 .- Ibídem. 
35 .- Ibídem. Pág. 513 



34 

 

escrito; una llamada telefónica o una reunión son medios más rápidos. La  

comunicación escrita, por su misma naturaleza, puede obstaculizar la   

comunicación abierta.36 

 

b) Comunicación No Verbal 37 

La comunicación no verbal se refiere a cualquier mensaje deliberado o no 

deliberado que no es ni escrito ni oral. Pueden citarse como ejemplo los 

sonidos inarticulados, los movimientos corporales, las expresiones faciales, 

la apariencia personal, la distancia o el espacio. Una cierta mirada, la 

disposición de los asientos de una reunión o un cambio repentino en el tono 

de voz pueden comunicar un importante mensaje. Los mensajes no verbales 

pueden tener gran fuerza, según la situación en la que se produzcan. Se ha 

descrito el silencio, por ejemplo, como un poderoso mecanismo de 

comunicación. 

 

El problema de la comunicación no verbal escriba en el hecho de que el 

receptor debe conocer los antecedentes específicos de la fuente o su marco 

de referencia para poder decodificar el mensaje con exactitud. Por ejemplo, 

en su primer día de trabajo, un empleador nuevo oye a un gestor gritándole 

a un compañero de trabajo. Se sobresalta y le pregunta a un compañero de 

trabajo si esto ocurre con frecuencia. Su compañero le cuenta que el jefe es 

un gran tipo y un buen gestor, capaz de hacer cualquier cosa por uno, 

aunque está todo el tiempo gritando. Oído esto, el empleado nuevo ya lo ve 

todo desde otra perspectiva. Por otra parte, imagínese a un gestor, con fama 

de frío y calmado y que rara vez cambia de expresión, que de repente dirige 

una torva mirada a alguien en una reunión.38 

 

Los gestores deben reconocer que la comunicación no verbal puede 

producirse sin intención de hacerlo. Después de tres meses en un trabajo, 
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un programador de informática llegó a la conclusión de que no le hacía 

ninguna gracia a su supervisor. Se quedó tan preocupado que decidió 

buscarse otro trabajo, pero decidió hablar con su supervisor antes de 

marcharse. Le dijo al supervisor: “Es evidente que he hecho algo que a 

usted no le ha gustado”. El supervisor le miró sin dejar entrever ni la más 

mínima emoción y, sin más explicación, le dijo al programador que estaba 

realizando un magnífico trabajo y que podía esperar un buen aumento 

salarial en la próxima revisión semestral. Los gestores han de calibrar el 

potencial de la comunicación no verbal y han de darse cuenta de que, sin 

pretenderlo, pueden estar enviando un mensaje incorrecto.39 

 

La comunicación no verbal es de particular importancia para las compañías 

multinacionales (CMN) que operan en países extranjeros. En diferentes 

países y culturas las personas tienen conjuntos de símbolos y significados 

no verbales muy diferentes. 

 

Las señales no verbales, como el tacto, el lenguaje corporal y la distancia 

personal se emplean de manera diferente en las distintas culturas. Por 

ejemplo, un estudio de la frecuencia con que las parejas se tocan en las 

cafeterías reveló que, en San Juan de Puerto Rico, las parejas se tocaban 

180 veces cada hora; en París, Francia, 110 veces; en Gainsville, Florida, 

dos veces cada hora y, en Londres, una sola vez.  

 

Los gestores tropiezan con dificultades de interpretación de la comunicación 

no verbal cuando trabajan en países extranjeros. Además, no están seguros 

del mensaje que ellos mismos puedan estar transmitiendo. Un trato 

comercial en Japón puede fracasar si un ejecutivo extranjero rechaza una 

taza de té verde durante una visita recibir una instrucción apropiada sobre 

las costumbres no verbales del país. El Intercambio global explica este 

hecho con mayor detalle.40 
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2.2.7.  Escuchar con Empatía 41 

Stephen Covey en su conocido libro The 7 Habits of Highly Effective People, 

sostiene que la clave para escuchar con eficacia es, en primer término, 

procurar entender y, en segundo lugar, ser entendido. Covey describe el 

escuchar con empatía como oír con la intención de entender. No es nada 

fácil. Exige considerar un tema desde el punto de vista de la otra persona. 

Requiere escuchar no solamente con los oídos, sino también con los ojos y 

con el corazón. 

 

Diversos estudios han puesto de relieve que el 70 o el 80% de nuestra vida 

en vigilia se pasa estableciendo comunicación con los demás. De ese 

tiempo, el 45% lo pasamos escuchando. La comunicación no puede tener 

lugar a no ser que alguien escuche. Por suerte, escuchar es una habilidad 

que puede aprenderse y puede mejorarse. Sorteando las barreras para 

escuchar con eficacia y desarrollando la capacidad de escuchar, podemos 

convertirnos en oyentes empáticos. 

 

Distracciones tales como interrupciones, llamadas telefónicas y trabajos sin 

terminar suelen ser barreras importantes para escuchar con eficacia. 

Eligiendo un ambiente libre de tales distracciones, mejorará la capacidad de 

escuchar. Muchos oyentes pierden la conexión en el transcurso de una 

comunicación. Por ejemplo, si alguien menciona una palabra que nos 

suscita ciertas emociones, nos distraemos y no s desconectamos del 

mensaje. 

 

Muchos receptores comienzan a debatir un punto, pensando por adelantado 

y planeando su respuesta. Si esto ocurre, es probable que no capten el 

mensaje.42 

 

                                                 
41 .- Ibídem.  
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La comunicación también pude mejorarse dando y pidiendo 

retroalimentación constructiva. Si las personas dicen lo que creen que otros 

desean oír, la retroalimentación tendrá un valor muy limitado. La 

retroalimentación sincera para determinar si el oyente entendió el mensaje. 

Los oyentes eficaces se concentran en el significado del mensaje, esperan a 

que termine la comunicación antes de emitir un juicio, responden 

activamente al que habla y evitan centrarse en palabras con carga 

emotiva.43 

 

Escuchar con empatía y eficacia no es algo que pueda improvisarse. 

Escuchar con empatía sitúa al oyente en un mismo nivel con la persona que 

habla. Es difícil escuchar cuando no se comprende a la otra persona. 

Escuchar con eficacia no es un ejercicio pasivo: es una habilidad activa que 

exige una participación total. El buen oyente toma notas, hace pregunta y 

está muy atento a lo que se le dice. Es probable que uno no tenga 

inclinación natural a escuchar, pero con la práctica podemos mejorar la 

aptitud de escuchar lucrándonos de los beneficios que reporta una 

comunicación eficaz. 

 

2.2.8.  Comunicación en la Organización.-44 

Se explicó anteriormente que, para que la organización alcance el éxito, ha 

de establecerse una comunicación eficaz entre los individuos y los grupos. 

En esta sección se examinan los canales formales e informales de 

comunicación en la organización, así como el impacto que estos canales 

producen en la comunicación interna. Incumbe al gestor la tarea de asegurar 

la existencia y buen funcionamiento de canales eficientes y eficaces que 

faciliten la comunicación. En la siguiente figura se muestran las formas de 

comunicación formal e informal en la organización. Los gestores deben 

entender estas formas, así como las barreras en la comunicación y los 

procedimientos para superarlas. 
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2.2.9.  Canales Formales de Comunicación.-45 

Los canales formales de comunicación son las sendas oficiales prescritas 

por la dirección de la organización. Estos canales formales siguen, por lo 

general, la cadena de mando de la organización. La comunicación puede ser 

ascendente, descendente u horizontal y, además, oral, escrita o no verbal. 

 

a) Comunicación Descendente.  

La información que fluye de arriba abajo a lo largo de la línea jerárquica 

de la organización, desde los directivos y supervisores hasta los 

subordinados es la comunicación descendente. Como puede observarse 

en la siguiente figura, esta comunicación sigue las líneas formales de 

autoridad establecidas por la línea de mando.  

 

La comunicación descendente comprende, por lo general, instrucciones 

para el trabajo, manuales, definiciones de política, memorandos, 

llamamientos motivacionales y otras formas de instrucción formal o 

retroalimentación.  

 

La comunicación descendente no siempre es la más adecuada, ya que 

los trabajadores necesitan más información que la que les proporcionan 

las instrucciones para el trabajo requieren también, por ejemplo, conocer 

lo que hacen los demás miembros de la organización. Sin embargo, la 

comunicación descendente es importante por cuanto sin la comunicación 

apropiada desde los niveles de mando, el personal puede estar 

desinformado y desconectado del resto de la organización y sentirse 

insatisfecho en su trabajo.46 

 

                                                 
45 .- Ibídem. 
46 .- Ibídem. 



39 

 

                          Canales Formales e Informales de Comunicación 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Los gestores han de resolver el problema de discernir el tipo de 

información que hay que comunicar a sus subordinados y la medida en 

que deben hacerlo. Un exceso de información, sobre todo si es 

irrelevante, corre peligro de ser relegada al olvido. Todos los viernes, 

algunos vendedores encuentran en sus casilleros docenas de informes y 

de resúmenes, muchos de ellos inútiles, que pueden terminar en la 

papelera. Lo malo está en que algunos de estos materiales pueden ser 

muy valiosos para el vendedor.  

 

Los gestores que deseen ceder autoridad a los trabajadores han de 

suministrarles información de calidad que les permite mejorar. Esto 

puede implicar que se les transmita información que anteriormente se 
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consideró reservada para los gestores, como información financiera y 

datos sobre el rendimiento. 

 

b) Comunicación Ascendente.  

La información que fluye de abajo arriba, desde los subordinados a sus 

supervisores y de éstos a los niveles de dirección recibe el nombre de 

comunicación ascendente.  

 

Este tipo de comunicación es necesaria para que los gestores puedan 

evaluar la eficacia de la comunicación descendente y, además, para que 

los trabajadores adquieran conciencia de que son parte importante de la 

organización. Son muchos los tipos de mensajes que fluyen hacia arriba, 

figurando entre ellos las sugerencias para introducir mejoras, la manera 

de pensar y de sentir acerca del trabajo o sobre la organización, 

problemas o quejas, solicitudes y respuestas a la comunicación 

descendente. Muchos trabajadores abrigan dudas sobre los asuntos que 

deberían comunicar a sus superiores.  

 

De todos modos debería fomentarse la comunicación ascendente como 

medio para eliminar el temor en la organización (uno de los 14 puntos de 

Deming sobre la calidad). Un trabajador de fábrica no debería abrigar 

ningún temor al informar al supervisor de que su máquina no funciona de 

una forma totalmente correcta.47 

 

Es evidente que la información no será eficaz si no es exacta. La 

comunicación ascendente suele ser víctima de distorsiones de diversa 

índole para que los gestores la encuentren más aceptable. Los 

trabajadores pueden resistirse a informar sobre problemas si creen que 

los gestores les echaran la culpa. Los gestores deberían crear un 

ambiente en el que los empleados no tengan reparo en comunicar 

                                                 
47 .- Ibídem. 



41 

 

buenas o malas noticias. Los trabajadores con autoridad delegada 

probablemente comunicarán información más exacta que los 

trabajadores menos habilitados o temerosos. Los gestores pueden 

demostrar que valoran positivamente la comunicación ascendente dando 

para ello una respuesta o actuando de manera adecuada y con gran 

rapidez.48 

 

c) Comunicación Horizontal. 

Los mensajes fluyen entre personas del mismo nivel de la organización 

mediante la comunicación horizontal. Forman parte de esta comunicación 

las reuniones del personal de plantilla, las interacciones frente a frente y 

la participación en la información mediante notas, memorandos e 

informes. 

 

La comunicación horizontal se hace necesaria para coordinar las 

actividades de los diversos departamentos que, aun formando parte de 

una misma organización, son unidades independientes. Así, el director 

de marketing y ventas ha de comunicarse con el director de producción a 

fin de evitar un nivel insuficiente de existencias  o, por el contrario, evitar 

una sobrecarga de las mismas.49 

 

La comunicación horizontal siempre se ha dado más entre gestores que 

entre trabajadores. Sin embargo, a medida que las organizaciones han 

ido adoptando los equipos de trabajo y los círculos de calidad, es un 

hecho frecuente llamar a trabajadores de diferentes unidades o 

departamentos para que trabajen conjuntamente en un determinado 

proyecto.  

 

Son muchas las organizaciones que están fomentando la comunicación 

horizontal.  

                                                 
48 .- Ibídem. Pág. 517 
49 .- Ibídem.  
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2.2.10.  Barreras en la Comunicación de la Organización50 

La comunicación no siempre es eficaz. Se producen fallos por múltiples 

razones. Algunos pueden derivarse de malos hábitos adquiridos por falta de 

preparación y por directrices imprecisas. Este tipo de barreras puede 

separarse sin excesiva dificultad siempre que el comunicador se lo 

proponga. Otras barreras, sin embargo, pueden ser mucho más difíciles de 

superar.  

 

a) Características Personales.-51 

Una de las principales barreras para la comunicación en la organización 

radica en la personalidad misma de las partes involucradas. Las personas 

muestras determinadas actitudes sobre asuntos relacionados con el trabajo, 

sobre las condiciones vigentes en el mundo, sobre su vida personal y sobre 

la comunicación en general.  

 

Algunas personas muestran actitudes de defensa e interpretan los 

mensajes como si se tratara de órdenes o de amenazas. Algunos en pocas 

palabras, tienen personalidades incompatibles. Otros, sintiéndose inferiores 

o amenazados, adoptan actitudes defensivas para ocultar sus sentimientos 

y responden con agresividad. Una actitud ofensiva permanente es otro 

obstáculo para la comunicación. 

 

La credibilidad de las partes constituye otro problema. El concepto de 

credibilidad de la fuente del mensaje. Si el receptor no confía plenamente 

en la fuente, será difícil que se establezca comunicación entre las dos 

partes. Las personas pierden credibilidad si transmiten información inexacta 

o si no llevan a término sus propias iniciativas o las directrices recibidas. Es 

frecuente que los miembros de la organización reciban a los nuevos líderes 

con cierto entusiasmo y esperanza. Sin embargo, si hacen promesas que 

                                                 
50 .- Ibídem. Pág. 519 
51 .- Ibídem.- 
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no han de cumplir sobre subidas salariales, nuevas oficinas, impuestos más 

bajos, etc., pierden credibilidad y capacidad para comunicarse con eficacia. 

Algunas otras características personales pueden impedir la comunicación. 

Algunos tienden a ser desorganizados, tendencia que se extiende a sus 

vínculos de comunicación.  

 

Los malos hábitos por parte del receptor como oyente representan también 

una barrera para la comunicación. Algunos, en lugar de escuchar, se ponen 

a pensar prematuramente en lo que van a responder y se quedan sin recibir 

el mensaje completo y probablemente sin llegar a comprenderlo. 

 

Es posible que los receptores tengan algunas preconcepciones y se 

desconecten del comunicador si creen que su mensaje no es congruente 

con sus ideas o creencias. 

 

Finalmente, las personas pueden estar sesgadas respecto a la edad, sexo, 

apariencia física o respecto a algún otro factor, y estos sesgos impiden el 

proceso de comunicación o introducen distorsiones en el mismo. Estos 

sesgos son particularmente relevantes conforme la fuerza laboral se va 

haciendo más diversificada. 

 

b) Marco de Referencia.-52 

Las personas tienen antecedentes muy diversos y han pasado por 

experiencias muy diversas que han dado forma a los significados que 

asignan a las palabras. Hay una diferencia enorme entre dos personas que 

exclaman: “¡Tengo hambre!”, cuando se encaminan hacia un restaurante y 

un niño que repite estas mas palabras porque no ha comido en diez días. 

Todos tenemos nuestro propio marco de referencia, de manera que es 

posible que tengamos dificultad en llegar a un entendimiento común en esa 

expresión. Cuando un padre le dice a su hijo: “Yo nunca tuve tantos juguetes 

                                                 
52 .- Ibídem. Pág. 520 
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durante mi niñez”, es posible que el niño tenga dificultad en comprenderlo, 

porque el padre y el hijo tienen marcos de referencia distintos. De igual 

manera, si un supervisor y un subordinado, o dos compañeros de trabajo, 

tienen diferentes antecedentes y experiencias disímiles, la comunicación en 

la organización puede sufrir deterioro. 

Un problema parecido en la comunicación tiene que ver con las personas 

que bloquean la información con la que se sienten a gusto.  

 

La percepción selectiva tiene lugar cuando se tamiza la información que no 

es coherente con sus creencias o sus antecedentes. Cuando las personas 

reciben información que está en conflicto con lo que ellas creen, tienden a 

ignorarla o distorsionarla para hacerla consistente con sus creencias. 

 

Los gestores, por ejemplo, suelen analizar los problemas basándose en sus 

propios marcos de referencia. Es decir, un director de ventas analiza un 

problema desde el punto de vista de las ventas, mientras que un 

ambientalista analizará los problemas basándose en un conjunto de 

creencias muy diferentes. 

 

Los marcos de referencia conflictivos y la percepción selectiva pueden 

obstaculizar la comunicación en la organización de diversas maneras. A 

medida que las personas van ascendiendo en la escala jerárquica de la 

organización pueden ir desarrollando marcos de referencia diferentes. Un 

vendedor ocupado en cerrar un trato puede asignar a las palabras 

significados distintos que los del director de ventas cuya preocupación tiene 

que ver con el control de costes y otros problemas de gestión. De igual 

modo, un empleado del departamento de producción puede tener un marco 

de referencia distinto del de un miembro del equipo de marketing. Este 

hecho puede disminuir la eficacia de la comunicación ascendente, 

descendente u horizontal. 
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Uno de los restos a los que se enfrentan las organizaciones que ponen en 

práctica la gestión de calidad total es la supresión de las barreras entre 

individuos y departamentos. Puesto que la estructura tradicional de la 

organización estimula la competencia entre individuos, unidades, 

departamentos o divisiones, estas entidades desarrollan sus propios marcos 

de referencia, por lo que se hace difícil que las personas se comuniquen y 

trabajen conjuntamente para un objetivo común.  

 

En el peor de los escenarios posibles, las personas se preocupan tan sólo 

de su propio trabajo y de los resultados que se consiguen en su 

departamento. Se recompensa al trabajador por cumplir su cuota de 

producción, en tanto que el control de la calidad y la satisfacción del cliente 

están a cargo de otras personas. Si esto es así, la comunicación eficaz se 

hace muy difícil y es probable que el rendimiento global de la organización 

disminuya. 

c).- Resistencia al Cambio53 

Toda organización está sujeta a cambios, tanto si el cambio se refiere a un 

nuevo programa de GCT, como a un nuevo liderazgo o a nuevos 

propietarios del negocio. El cambio es una constante en las organizaciones 

actuales. Y, sin embargo, hay tendencia en el hombre a resistirse al cambio.  

 

El cambio desata reacciones emocionales racionales e irracionales porque 

implica incertidumbre. Las personas se resisten al cambio por diferentes 

motivos: temen perder algo que ellos valoran positivamente; desconfían de 

la dirección; perciben el cambio de manera muy diferente que los que lo 

inician, o puede que tengan escasa tolerancia respecto al cambio.  

 

Cualquiera que sea la razón, la resistencia al cambio constituye una barrera 

significativa para la comunicación. 

 

                                                 
53 .- Ibídem. Pág. 521 
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Otras barreras que se pueden mencionar son: Barreras fisiológicas, 

ambientales de actitud y supuestos falsos, y las que surgen por diferencias 

socioculturales. 

  

2.2.11. Como Mejorar la Comunicación en la Organización.-54 

Si bien es cierto, que algunas barreras para la comunicación no pueden ser 

totalmente eliminadas, la comunicación en la organización es susceptible de 

mejora.  

 

Entendiendo la naturaleza de las barreras y esforzándose en ser mejores 

comunicadores, los individuos pueden mejorar el proceso de comunicación. 

En ciertos casos, esto puede resultar relativamente sencillo, siendo tal vez 

suficiente que las personas rompan con algunos malos hábitos. Pero, en 

otros muchos casos, puede implicar un proceso largo y exigente. 

 

a) Desarrollo de Capacidades en la Comunicación.-55 

La mejor manera de mejorar la comunicación es desarrollando las 

capacidades necesarias para ser un buen comunicador. Tanto los 

gestores como los que ocupan otros puestos son quienes han de 

desarrollar su habilidad para la comunicación.  

 

Los gestores deben mejorar su capacidad para entender a los empleados 

y para ser entendidos. Si se les asignan mayores responsabilidades 

individuales, los empleados deben comunicarse con mayor eficacia. Los 

individuos pueden adquirir estas habilidades a través de programas de 

capacitación en la gestión de la comunicación. 

 

Se ha analizado ya la importancia de saber escuchar para que la 

comunicación sea eficaz. El buen comunicador escucha con empatía. 

Comprendiendo los sentimientos de otros, el comunicador puede saber 

                                                 
54 .- Ibídem. Pág. 521. 
55 .- Ibídem.  
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de antemano cómo se decodificará su mensaje. Estimulando la 

retroalimentación, el comunicador puede determinar si su mensaje fue 

decodificado apropiadamente.  

 

El uso de un lenguaje sencillo puede facilitar también la comunicación. 

Un lenguaje complicado y el empleo de términos que den lugar a 

confusión y a engaño introducen ruido en el proceso de comunicación. 

 

Los buenos comunicadores saben preguntar a otros, pidiéndoles ideas y 

sugerencias y fomentando de este modo la participación. Los 

comunicadores inician nuevas ideas y llamamientos a la acción y evalúan 

las ideas de los demás, ofreciendo además resúmenes de amplias 

perspectivas. 

 

b) Minimizar la Resistencia al Cambio56 

Como se señaló anteriormente, muchos empleados se resisten al cambio 

creando de este modo una barrera importante para la comunicación. Si 

logran minimizar la resistencia al cambio, los gestores pueden facilitar el 

proceso de comunicación. De no ser así la ejecución del cambio será 

deficiente y se producirá, a o sumo, un cambio superficial. En algunos 

casos las organizaciones han quedado en peor situación tras un intento 

de cambio frustrado por las malas comunicaciones y por la desconfianza. 

 

Los gestores pueden recurrir a varios métodos para minimizar la 

resistencia al cambio. Uno de estos métodos consiste en preparar el 

cambio antes de que se produzca, mediante la educación y la 

capacitación. Si se prepara al personal para el cambio, la resistencia al 

mismo será menor. Además, si las personas afectadas por el cambio 

participan en él, su compromiso con el cambio será más intenso. Es de 

importancia crítica apoyar el cambio mientras se está produciendo. 

                                                 
56 .- Ibídem. Pág. 522 
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También puede prestarse apoyo al cambio siendo comprensivo, 

mostrándose buen oyente y saliendo en defensa de sus subordinados en 

asuntos importantes. La resistencia al cambio puede atenuarse mediante 

la negociación y el acuerdo. Cualquiera que sea el método que se utilice, 

los gestores responsables de ejecutar el cambio han de superar la 

resistencia al mismo facilitando una comunicación eficaz y un esfuerzo 

satisfactorio para llevar a efecto la realización del cambio. 

 

2.3. FACTORES QUE RELACIONAN LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.3.1. Comunicación, Incertidumbre y Clima Organizacional.- 57 

En un estudio publicado en 1994, la revista Business Week estableció que 

el 64% de los encuestados no creían en las decisiones de gerencia, otro 

tanto no las conocían y unos más no contaban con mecanismos para 

preguntar. 

 

La comunicación, como elemento cohesionador, es el factor productivo por 

excelencia; cuando quienes integran la compañía tienen claras las metas y 

los objetivos de la estrategia del negocio y le aportan a la gestión de la 

organización. 

 

Pero cuando no es así y la información es escasa, aumentan los niveles de 

incertidumbre, la persona se siente insegura, posteriormente amenazada y 

a partir de allí se asume actitudes defensivas. La carencia de información 

imposibilita la gestión interna, es un ejemplo macro de lo que sucede 

cuando una persona duda y no sabe que decisión tomar, generalmente la 

demora. De igual forma, los trabajadores sino tienen  claro el camino a 

seguir que ha planteado la organización o desconfían de él, optarán por una 

                                                 
57 .- Aguilera Jorge; Op. Cit. Pág. 29). 
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dinámica de trabajo lenta y prevenida. La comunicación sin embargo, no 

puede limitarse al solo hecho de informar a los trabajadores el proceso de 

cambio, también debe permitir un proceso de retroalimentación para 

solucionar perspectivas e inquietudes.  

 

2.3.2 Qué es la Incertidumbre?.- 58  

Goldhaber define la incertidumbre cómo la “diferencia que existe entre la 

información disponible y la que se necesita”. La incertidumbre significa para 

los miembros de una organización el hecho de no poder predecir 

correctamente todas las alternativas que puede tener un evento dado. La 

información por tanto reduce la incertidumbre, es decir, en la medida que se 

tenga una mayor información sobre un acontecimiento que sea coherente 

entre sí, menos incertidumbre existirá. 

 

2.3.3 ¿En donde se presenta la incertidumbre?.-59  

Existen tres espacios en la organización donde se presenta la 

incertidumbre: 

 

 De la gerencia hacia los trabajadores: ¿estarán haciendo lo que 

solicité que hicieran? 

 

 De los trabajadores hacia la gerencia: ¿pondrán en peligro mi 

estabilidad laboral? ¿Mi estabilidad económica? 

 

 De la organización hacia el entorno: ¿seguiremos existiendo? 

¿Subsistirá la organización frente a los cambios?, ¿el cliente o 

beneficiario seguirá necesitando nuestros servicios?. 

 

 

                                                 
58 .- Ibídem Pág. 43 
59 .- (Ibídem. Pág. 44) 
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Jesús García en  “La comunicación interna” profundiza el tema de la 

incertidumbre en los trabajadores y la categoriza en tres tipos de ansiedad 

generada: 

 

 De un lado, la ansiedad centrada en la autoridad que se presenta 

cuando los subordinados no tienen una buena percepción del líder. 

 

 En segundo lugar, la ansiedad centrada la organización que se 

presenta cuando los trabajadores la perciben como poco confiable o 

amenazante. 

 

 Y en tercer lugar, la ansiedad centrada en el “yo” y que se refiere 

específicamente a debilidades de personalidad e identidad en el 

individuo que hace parte de la organización. 

 

2.4. CAUSAS PARA QUE SE DE CARENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN.- 60 

 

Esta cierta “inseguridad” que genera la incertidumbre puede verse presentada 

en la organización por tres aspectos: 

 

 Falta de cultura organizativa en las directivas de la organización 

“Comunicación ¿para qué?. 

 Ausencia de canales para ofrecer dicha información. 

 Subutilización de canales para hacer fluir la información 

 

 La organización frente a la incertidumbre debe estar preparada para generar 

información bien sea a través de sus canales formales o de la interacción de la 

gerencia con los trabajadores. 

 

                                                 
60 .- Ibídem. Pág. 45. 
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      2.4.1. Comunicación Abierta.- 

Se entiende por comunicación abierta la propuesta de comunicaciones en 

donde las personas pueden acceder a la información de la organización y 

expresar sus necesidades o expectativas frente a los procedimientos de la 

misma. La comunicación abierta permite el flujo de información a través de 

todos los niveles de la organización. 

 

Este mecanismo, generalmente asociado a organizaciones con una cultura 

de transparencia, participación y enfocadas en la innovación, requiere de 

algunos ingredientes dentro de su gestión para poder llevarla a cabo. Estos 

son: 

 Cultura comunicativa. Que las personas puedan, estén 

dispuestas y tengan espacios para comunicar. 

 Que no exista temor por comunicar 

 Disposición de la gerencia al feed back o retroalimentación 

 Políticas de comunicación basadas en la transparencia y en la 

honestidad 

 

Cuando la información transcurre descendente, ascendente, horizontal y de 

forma multidireccional sin que existan personas excluidas de los circuitos de 

información y gestión de la organización, se dice que se está desarrollando 

una comunicación abierta. 

 

Una de las bondades de la comunicación abierta es que las personas 

avisan sin temor posibles problemas o la existencia de riesgos que desde la 

gerencia serían difíciles de prever. Además “cuando los líderes comparten 

la información en lugar de ocultarla, las personas se sienten incluidas, hay 

un mejor flujo de información cuando todos conocen los objetivos comunes 

y los motivos de las relaciones. La gente cuando comprende y comparte la 

información es parte de la comunidad”. 

 

 La comunicación respetuosa tiene cinco cualidades vitales: 
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1. Busca conocer y darse a conocer  

2. Es sincera y fomenta sinceridad  

3. Acepta el derecho del otro de tener su propia opinión  

4. Muestra empatía por los sentimientos del otro 

5. Busca un terreno común para el diálogo. 

 

2.5. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.- 

2.5.1. Concepto de Comportamiento Organizacional.-61 

“El comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y 

los grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que 

las organizaciones ejercen en ellos. En otras palabras, el CO retrata la 

continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones.”  

 

a) Definición.-   

Siendo que el comportamiento organizacional es una disciplina 

académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de 

conocimiento para estudiar el comportamiento humano en las 

organizaciones, es que existen distintas definiciones por diferentes 

autores, sin embargo para fines de la investigación se utilizará  el 

siguiente cuadro propuesto por Chiavenato con algunas definiciones de 

comportamiento organizacional: 62 

 

 El CO se puede definir como la comprensión, el pronóstico y la 

administración del comportamiento humano en las organizaciones 

 

 El CO es un campo de estudio que trata de prever, explicar, 

comprender y modificar el comportamiento humano en el contexto 

de las empresas. El CO se enfoca en los comportamientos 

observables (conversar, trabajar) y en las acciones internas 

                                                 
61 .- Chiavenato Idalberto. Op. Cit. Pág. 6 
62 .- Ibídem.  
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(pensar, percibir y decidir); también estudia el comportamiento de 

las personas (como individuos o como miembros de unidades 

sociales mayores) y analiza el comportamiento de esas unidades 

mayores (grupos y organizaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El CO es el estudio de los individuos y de los grupos dentro las 

organizaciones. 

 

 El CO es el campo de estudio que investiga el efecto que los 

individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento de las organizaciones, con el objeto de aplicar 

tales conocimientos para mejorar su eficacia. 

 

 El CO es el estudio de la forma en que las personas actúan dentro 

de las organizaciones y la aplicación de ese conocimiento. Es una 

herramienta humana para beneficio de los humanos. 

Aspectos Visibles 
-Estrategias 
-Objetivos 
-Políticas y 

procedimientos 
-Estructura 
-Autoridad 

Formal 
-Cadena de 

Mando -
Tecnología 

Aspectos Invisibles 
Percepciones 

Actitudes 
Normas del Grupo 

Interacciones informales 
Conflictos interpersonales e intergrupales 
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2.6. COMUNICACIÓN Y SISTEMA.- 

2.6.1. Definición de Sistema.- 

Un sistema es un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada 

una de sus partes está conjuntada a través de una ordenación lógica, que 

encadena sus actos a un fin común.63 

 

2.6.2. Características de los Sistemas.- 64 

a) Estabilidad.- 

La estabilidad es la cualidad por la cual el sistema permanece en 

funcionamiento eficaz, frente a las acciones de los externos al mismo. Es 

por tanto la cualidad de conservarse estructuralmente apto para realizar 

su objeto, absorbiendo los efectos de agentes negativos para su 

integridad; lógicamente la estabilidad se conserva dentro de unos 

márgenes determinados, y el sistema se diseña  para conservar su 

estructura en cierto tipo de situaciones. 

 

La estabilidad o homeostasis se manifiesta se manifiesta a través de 

todos aquellos procesos por los cuales la situación material o energética 

del sistema se mantiene constante. 

 

b) Adaptabilidad.- 

La adaptabilidad es la cualidad que debe poseer el sistema, mediante la 

cual puede evolucionar dinámicamente con arreglo a su entorno, de 

manera que atraviese diferentes estados en los que conserve su eficacia 

y orientación al objetivo. 

 

c) Eficiencia.- 

Podemos señalar la eficiencia como la cualidad por la cual el sistema 

atiende a su objetivo con economía de medios, poniendo en juego procesos 

                                                 
63 .- Pozo Navarro Fernando; La Dirección por Sistemas; Editorial LIMUSA; 

México 1985; Pág. 17.   
64 .- Ibídem. 
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que le permiten ser adaptable y equilibrado. 

 

d) Sinergia.-  

La sinergia es la cualidad por la cual la capacidad de actuación  del 

sistema es superior a las de sus componentes sumados individualmente. 

 

2.6.3. Definición de Proceso.- 65 

Proceso es un conjunto de actividades que emplee un insumo, le agregue 

valor a éste y suministre un producto a un cliente externo e interno. Los 

procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar 

resultados definitivos. 

 

2.6.4. Tareas con Valor Agregado y Tareas sin Valor Agregado.-  

Una tarea con valor agregado es un esfuerzo de trabajo esencial (es decir, 

contribuye a su habilidad para producir un resultado del proceso). Una tarea 

sin valor agregado es un esfuerzo de trabajo no esencial (es decir no 

contribuye a su habilidad para producir un resultado del proceso)66  

 

2.6.5. Insumo y Resultado.-   

El insumo consiste en la información, los materiales y los recursos 

necesarios para crear productos o servicios. Es el punto inicial del proceso 

de producción.67 

 

El resultado consiste en el producto, información o servicio que usted brinda 

a otra persona o grupo de trabajo.  Es el punto final del proceso. 

 

 

                                                 
65 .- James Harrington. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa; Mc 

Graw y Hill; Bogotá Colombia, 2001; Pág. 9. 
66 .- Chang Richard; Mejora Contínua de Procesos; Ediciones Gránica; 

Barcelona España; Buenos Aires – Argentina; 1996; Pág. 8. 
67 .- Ibídem. 
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2.6.6. Cliente interno.- 

Es una persona, grupo de trabajo o departamento que trabajo para la 

misma organización que el productor. 68 

 

2.6.7. Cliente Externo.- 

Es una persona o grupo de trabajo o departamento que no trabaja en la 

misma organización que el productor. 69 

                                                 
68 .- Ibídem. 
69 .- Ibidem. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es de tipo causal explicativa, porque busca “explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué  dos o 

más variables están relacionadas”1.Es decir se pretendió explicar qué factores 

inherentes al sistema de comunicación organizativa, generan un clima 

organizacional desfavorable dentro el proceso de comunicación en la Dirección 

Administrativa Financiera de la UMSA (DAF). 

 

La investigación abarcó dos fases: 

 

1) La Investigación Documental, la cual tiene como objetivo recopilar 

información sobre antecedentes de otros estudios aplicados al personal 

que trabaja actualmente en la DAF, que puedan contribuir a la 

investigación, como ser: medición de la satisfacción laboral del 

empleado; test motivacionales, políticas motivacionales, estudios de 

liderazgo, u otros que puedan contribuir a conocer:  

 

Por una parte, el tipo de clima existente dentro de la DAF – UMSA. 

Y por otra, procesos, procedimientos, políticas y normas que regulan el 

sistema de comunicación en todos los niveles de la estructura 

organizativa de la DAF- UMSA.   

 

Finalmente, mediante la investigación documental también se logró 

                                                           

1 .- Hernandez Roberto, Fernandez Carlos, Baptista Pilar; Metodología de 
la Investigación; Mc Graw – Hill;Colombia Febrero de 1996;Pág 66. 
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obtener datos sobre: la actual estructura organizativa, el número de 

funcionarios que trabajan actualmente, los cargos y su posición 

jerárquica.  

 

2) La investigación de campo,  abarcó las siguientes actividades: 

 

 Aplicación de Entrevistas al nivel decisorio de la DAF, es decir al 

Director Administrativo y a la Jefatura de Recursos Humanos para 

conocer los procesos, procedimientos, políticas y normas e 

instrumentos  del sistema de comunicación. 

 

 Aplicación de encuestas al nivel intermedio y operativo de la DAF 

– UMSA, lo cual se convirtió en el principal instrumento para la 

medición de las variables a seleccionadas, respecto al clima 

organizacional. 

 

Para tener una comprensión objetiva de la relación de las variables que son 

sujetas de estudio, se realizó la descomposición en subvariables las cuales se 

explicaron posteriormente. Se entendió como variable “una propiedad que 

puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de 

medirse. (Hernández, Fernández, Baptista. Pág. 77). 

 

3.2.- EQUILIBRIO DINÁMICO DE LA INVESTIGACIÓN.-  

 

Para la descripción de la descomposición de variables a ser tomadas en cuenta 

en la investigación, se utilizó como parámetro el modelo que establece que: “Si 

bien las variables que intervienen dentro del clima organizacional difieren de un 

autor, es necesario relevar las más importantes para la realización de la 

investigación, siendo elegidas para el presente estudio cómo las más 
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relevantes las que poseen las siguientes características2: 

 

 Las que indican el predominio de los factores organizacionales  

 Las centradas en el predominio de factores individuales 

 Las que enfatizan la interacción persona situación 

 

A su vez éstas  incorporan otros componentes que se resumen de la siguiente 

manera: 

 Salud: Aspectos relacionados con las condiciones higiénicas, 

médicas y condiciones ambientales del desempeño laboral. 

 

 Equidad: Valoración del Sentido de justicia e igualdad ante las 

variables relacionadas con la discriminación sexual, roles 

profesionales, compensaciones económicas, promociones 

ascensos, etc. 

 

 Seguridad: Hace referencia a los accidentes laborales, seguridad 

en el empleo, etc.  

 

 Nivel de expresiones: Sistemas y fuentes de comunicación, 

libertad de expresión, canales de información adecuados. 

 

 Nivel de ingresos: El nivel retributivo y compensaciones 

específicas. 

 

 Calidad de actividades: Se refiere a los elementos que hacen que 

se califique la actividad laboral tanto en su desarrollo como en su 

calidad. Aquí se incluye los indicadores cómo la autonomía, la 

participación, los sistemas de motivación, las relaciones con la 

                                                           

2 .- Guillén Carlos, Guil Rocío. Op. Cit. Pág. 167 
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jefatura, las relaciones con los compañeros, etc. 

 

 Nivel de formación: Nivel de programas de formación de la 

empresa. 

 

 Prestigio: Hace referencia a la imagen de la organización, el grado 

de implicación e identificación. 

 

Sin embargo para efectos de la investigación utilizaremos los siguientes 

factores3:  

 

a) Percepción de los empleados sobre sus funciones 

b) Percepción de los empleados acerca de la organización 

c) Percepciones interpersonales del trabajo 

d) Percepción sobre el liderazgo 

e) Percepción sobre la comunicación organizacional 

f) Otros Factores 

 

Así tenemos: 

Y = f (X1, X2, X3, X4.... X n) 

 

(Sub - Variables que determinan el clima organizacional de la DAF – UMSA)= 

(Percepción de los empleados acerca de la organización, Conocimiento de los 

empleados acerca de la organización, Relaciones interpersonales, Información, 

Participación en la toma de decisiones, Nivel del conflicto, Estilo de Dirección). 

 

(Sub - Variables que determinan el sistema de Comunicación de la DAF – 

UMSA) = (Componentes del sistema de Comunicación, Proceso de 

Comunicación, Tipos de comunicación, Receptividad de los empleados a la 

                                                           

3 .- Velásquez María Eugenia; Op. Cit. Pág. 52 
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comunicación). 

 

3.3 EQUILIBRIO PARCIAL. 

 

Para llegar a la descomposición de variables y Sub - variables a ser tomadas 

en cuenta en la investigación, se realizará el desglose de la siguiente manera: 

 

Por una parte la variable clima organizacional está compuesta por: 
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Y2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 

 

Dentro de lo que representa el estudio del clima vinculado con el clima 

organizacional se analizaron las siguientes variables:  

 

 Niveles de incertidumbre del personal en todos sus niveles 

 Nivel del sentimiento de inseguridad y amenaza del personal 

 Y finalmente, las acciones defensivas que tiene el personal ante el 

sentimiento de desconfianza e inseguridad.  

 

Por otra parte para la descomposición de la variable Sistema de Comunicación 

y sus sub – variables se utilizaron como parámetros los siguientes: 
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Considerando que  X1= Se establecerá si dentro el proceso de la 

comunicación, la gerencia, los mandos intermedios y los operativos actúan 

como emisores de mensajes, así establecer si la información es descendente, 

ascendente y horizontal. 

 

También se establecieron los tipos de mensajes que se emiten tanto de arriba 

como de debajo de la organización, vale decir: decisiones emanadas de la 

dirección y la jefatura, aplicación de políticas, normas, instrucciones 

específicas, memorandos, etc. Y por la  otra parte,    verificar si la información 

como, acciones, problemas, sugerencias, informes de desempeño, quejas y 

reclamaciones, información financiera y contable, información sobre la gestión 

de calidad, etc. 

 

Respecto al receptor se estableció, si tanto el nivel decisorio como el nivel 

operativo operan como receptor y  las circunstancias bajo las cuales esto se 

produce. 

 

X2= Dentro de lo que implica el proceso de comunicación se identificaron los 

responsables de la comunicación, para establecer si se ha identificado 

personas claves; los procedimientos para  la codificación del mensaje, que es 

lo que se codifica y cómo se codifica según el tipo de información; los medios 
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de  transmisión que se utilizan para emitir el mensaje, bajo qué circunstancias 

se utiliza comunicación verbal, no verbal, escrita, etc. 

 

Cómo se decodifican los mensajes luego de ser recibidos, y si existe algún 

procedimiento de retroalimentación. 

 

X3= Dentro de lo que implica los tipos de comunicación, se identificaron las 

situaciones en las que se utiliza la comunicación verbal y la no verbal. 

 

X4= Se analizó la receptividad de la organización hacia la comunicación, por 

una parte, así como los factores que generan ruido y distorsionan el mensaje. 

 

La descomposición de Variables, sub variables y componentes se describen en 

el siguiente cuadro  

CUADRO 3.1 

 

MATRIZ DE VARIABLES Y SUBVARIABLES  DE FACTORES INTERVIENTES EN EL 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA DAF UMSA 

 
 

Variable Sub - Variable Indicador /Componente Medios e 

instrumentos de 

Datos 

Proceso de 
Comunicación 
DAF – UMSA 

Componentes del 
sistema de 
comunicación 

Emisor  
Mensaje 
Receptor 

Recopilación 
bibliográfica 
Entrevista 
Encuesta 

Proceso de 
Comunicación 

Fuente (responsable) 
Codificación (Ideas y 
conceptos) 
Medio de transmisión (papel, 
verbal, computadora)  
Mensaje Codificado  
Decodificación(interpretación) 
Audiencia  
Retroalimentación 

Recopilación 
bibliográfica 
Entrevista 
Encuesta 
Grupo Focal 

Tipos de 
comunicación 

Verbal y no verbal  Recopilación 
bibliográfica 
Entrevista 
Encuesta 
Grupo Focal 
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Receptividad de la 
comunicación 

Receptivo 
No receptivo 
Ruido 

Entrevista 
Encuesta 
Grupo Focal 

Clima laboral 

DAF - UMSA 

Percepción de los 
empleados acerca de 
las funciones 

Positiva 
Negativa 

Encuesta 
Grupo Focal 

Percepción de los 
empleados acerca de 
la organización 

Poco  
Mucho 

Encuesta 
Grupo Focal 

Percepción de las 
Relaciones 
interpersonales 

Buenas 
Malas 

Encuesta 
Grupo Focal 

Percepción sobre la 
comunicación  

Buena 
Mala 

Encuesta 
Grupo Focal 

Percepción sobre el 
liderazgo 

Participativa 
No participativa 

Encuesta 
Grupo Focal 

Otros Factores Conflicto Competitivo 
Ausencia de Conflicto 

Encuesta 
Grupo Focal 

 

3.4.  DISEÑO MUESTRAL 

3.4.1 Universo.- 

En la presente investigación se delimitará como universo al 100% de los 

empleados que forman parte del plantel administrativo en la DAF  de la 

UMSA, entre sus niveles operativos e intermedios.   

 

Según los datos obtenidos por la planilla de empleados se pudo verificar 

que actualmente la plantilla de empleados tiene  un total de 174 personas 

que trabajan en diferentes niveles jerárquicos. 

 

 3.4.2.  Tamaño de la Muestra 

Para la determinación de la muestra se utilizará el muestreo 

probabilístico simple que supone "que cada elemento tiene la misma 

probabilidad para ser seleccionado en la muestra.  

 

Este tipo de muestreo es el más adecuado debido a que se basa en la ley 

de los grandes números y del cálculo de probabilidades”4
.  

                                                           

4.- Hernández, Fernández.  Op. Cit. Pág. 215 
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Puesto que en el estudio se intervendrá  todo el personal de nivel 

intermedio, y operativo de la DAF y dado que el universo de personas no 

tiene un atributo que subdivide a toda la población, se deberá utilizar el" 

muestreo probabilístico estratificado". Dicho atributo se refiere al rubro al 

que pertenece el empleado. Se justifica la utilización de este tipo de 

muestreo cuando no basta que cada uno de los elementos muéstrales 

tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es 

necesario estratificar la muestra a estratos o categorías que se presenta 

en la población se diseña una muestra probabilística estratificada. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, el resultado sería el siguiente:   

n'=  S2 varianza de la muestra  

               V2 varianza de la población 

 

Lo cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población. En nuestro caso 

se conoce, son 174 personas 

N = 174 

y = Valor promedio de una variable = 1, por cada persona 

Se = Error estándar =0,034 lo determinamos porque es aceptable 

V = Varianza de la población. Su definición (Se)2 el cuadrado del error 

estándar. 

S2= Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 

de y =0,09 

Sustituyendo tenemos: 

V = (0,034)2 = 0,001156 

n = 77,85 

n'=   n'     

 1+n'/ N 
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Reemplazando: 

 n'=     77,85         =     77,85/1,44  =  54 encuestas 

 1 + 77,85/174 

 

 Por tanto el número de personas a encuestar corresponde a 54.  

 

3.4.3. Sujetos y Organismos Vinculados 

1) Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés para obtener 

información sobre el sistema de comunicación de la Universidad en todas 

sus diferentes direcciones en general. 

 

3) Director Administrativo de otras universidades públicas y privadas las 

cuales puedan brindar información sobre sus políticas de comunicación y 

administración del clima organizativo.  

 

3.5.  MEDIOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para efectuar la presente investigación se recurrió a los siguientes instrumentos 

de investigación: 

 

3.5.1 Entrevista.-   

La entrevista estructurada fue utilizada cómo fuente primaria de 

información y será dirigida al Director Administrativo Financiero de la 

UMSA. 

 

La misma tiene como objeto recopilar la información de los procesos, 

procedimientos políticas y normas de comunicación y sus tipos para poder 

establecer el manejo del sistema de comunicación. 

 

La entrevista se la ha estructurado en las siguientes partes: 
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a) La primera tiene como fin recopilar información sobre importancia y 

conocimiento del sistema de comunicación del director para 

establecer la actitud gerencial hacia la comunicación.  

 

b) La segunda sobre sus componentes de comunicación para 

conocer: 

 
 Responsables de la comunicación 

 Participantes de la comunicación 

 Fuentes de la comunicación 

 La tercera está orientada a conocer canales, medios e 

instrumentos de comunicación: 

 Procesos de Comunicación  

 Uno de los análisis que se realizó en la investigación fue el 

proceso de comunicación ascendente, descendente y 

horizontal, donde se identificaron  los emisores, receptores y 

los tipos de mensajes que circulan en los  flujos de 

comunicación, donde se describen las tareas que generan 

valor agregado y las que no generan valor agregado 

 Procedimientos de comunicación  

 Estableciendo las normas y acciones que se producen en 

cada nivel jerárquico. 

 Políticas de comunicación, identificando y corroborando la 

existencia de las mismas. 

 Normas de comunicación 

 Uso de la comunicación verbal y no verbal 

 En qué ocasiones se  usa cada una de ellas 

   Qué instrumentos de comunicación actualmente son usados 

dentro la dirección para la comunicación ascendente y 

descendente así como para la comunicación horizontal y 

vertical. Es decir establecer el uso de notas, reuniones, 
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intranet, etc., para mantener comunicada a la organización. 

 

                            CUADRO 3.2 

RELACION ENTRE PREGUNTAS Y VARIABLES Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

PREGUNTAS VARIABLE 

 

OBJETIVO 

 

Esta implementado un sistema de 

comunicación en la DAF 

Existencia de un sistema de 

comunicación 

 

Conocer si existe un sistema de 

comunicación en la organización 

Conoce la importancia de la 

comunicación 

Conocimiento de la 

importancia de la 

comunicación 

Conocer si la gerencia considera 

importante el uso de la comunicación 

Porque es importante para Ud., el 

sistema de comunicación 

Utilización de la 

comunicación  

Identificar los aspectos por los cuales 

la gerencia considera importante el 

uso de la comunicación 

Quienes son responsables de la 

comunicación? 

Responsables de la 

comunicación 

Establecer los Responsables de la 

comunicación 

Quienes participan de la 

comunicación 

Componentes de la 

comunicación 

Establecer los Componentes de la 

comunicación 

Que es lo que se comunica 

principalmente? 

Mensajes de la comunicación Identificar los mensajes que 

frecuentemente se comunican 

Cual es el proceso que sigue la 

comunicación desde que se origina 

en usted?  

Proceso de comunicación 

Procedimiento de 

comunicación 

Conocer el proceso de comunicación 

Cual es el proceso que sigue la 

comunicación cuando se origina en 

un empleado? 

Proceso de comunicación 

Procedimiento de 

comunicación 

Conocer el proceso de comunicación 

Cuales son las áreas que 

principalmente comunican? 

Tipo de comunicación: 

horizontal y vertical 

Verificar si existe comunicación 

horizontal y vertical que existe en la 

organización 

A que áreas principalmente 

comunica 

Áreas claves de 

comunicación 

Conocer las áreas claves que son las 

gestoras de la comunicación 

En qué casos es de manera escrita? Políticas y normas de 

comunicación 

Conocer las políticas de 

comunicación de la organización 

En qué casos es de manera oral? Políticas y normas de 

comunicación 

Conocer las políticas de 

comunicación de la organización 

Considera que el sistema de 

comunicación es el adecuado para 

la toma de decisiones? 

Utilización de la 

comunicación por la gerencia 

Determinar  la importancia de la 

comunicación para la gerencia, 

dentro del proceso de toma de 

decisiones 

Que se debería mejorar? 

Cómo 

Mejoras del sistema de 

comunicación 

Identificar los factores a ser 

mejorados por  

3.5.2 Encuesta. 

La encuesta estuvo dirigida a los empleados de los niveles medios y 
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operativos. El fin de este instrumento es recabar información para la 

medición del clima organizativo de la DAF – UMSA. 

 

La encuesta a los empleados fue estructurada de  forma que se pueda 

determinar:  

 La opinión personal del empleado sobre su trabajo 

 La opinión personal del empleado  sobre las condiciones del 

trabajo 

 La opinión personal del empleado sobre las relaciones 

interpersonales de trabajo 

 La opinión personal del empleado sobre el liderazgo de la DAF – 

UMSA. 

 La opinión personal del empleado sobre la organización  

 La opinión personal del empleado en general 

Ver anexo No. 1 

3.5.3 Grupos Focales. 

Este instrumento fue utilizado para recabar información cualitativa 

específica que no pudo ser recabada por la entrevista y por la encuesta a 

los trabajadores. 

 

Los grupos fueron formados según las diferentes áreas funcionales de la 

DAF, pero tomando en cuenta los  cargos que puedan brindar este tipo de 

información. 

 

3.5.4 Recopilación Bibliográfica.-  

Este instrumento nos permitió recolectar la documentación relacionada 

con los instrumentos administrativos como: manuales de procedimientos,  

de funciones y comunicación, políticas y normas de comunicación, y otros. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN.- 

 

 La investigación  bibliográfica, así como la investigación de campo buscaron  

establecer el comportamiento de las variables y la situación de cada una de las 

dimensiones del clima organizacional, así como del sistema de comunicación 

de la DAF de la UMSA. 

 

La entrevista estructurada fue dirigida al director de la DAF y al Jefe de 

Recursos Humanos y se pudo establecer la conformación del sistema de 

comunicación. 

 

La encuesta recabó información acerca de los factores en el clima 

organizacional,  como de los niveles de comunicación organizacional interna en 

la DAF. 

 

También debido a los requerimientos cualitativos se recurrió a los grupos 

focales, para poder recabar información que difícilmente puede recolectar una 

encuesta. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior las variables analizadas fueron las 

siguientes: 

 

 Análisis del proceso de comunicación. 

 Diagnóstico del clima organizacional 

 Variables del proceso de comunicación que inciden en el clima 

organizacional. 
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Además de estas variables se realizó un análisis organizativo tomando en 

cuenta la estructura organizacional, el tipo de liderazgo, y algunos factores de la 

cultura organizacional, con el objeto de establecer si la organización como tal es 

un ambiente adecuado para la creación de un buen clima organizativo y la 

aplicación de una adecuada comunicación organizativa. 

 

4.1.  Medición del Clima Organizacional.-   

a) Sobre las Funciones.- 

a.1.  Conocimiento de los Empleados sobre sus Funciones.- 

De acuerdo a las respuestas obtenidas durante el proceso de la 

investigación se pudo construir tablas y gráficos  que den cuenta de los 

datos obtenidos, es en este sentido que, se presentan gráficos que 

permitieron establecer la situación de la percepción de los empleados 

sobre sus funciones. 

 

El Gráfico 4.1 de acuerdo a la información que se registra explica la 

situación acerca de la percepción que tienen los  empleados sobre la 

claridad que poseen sobre  sus funciones.  

 

En primera instancia, se puede apreciar que un 60% de los empleados 

entrevistados señalaron que  desconocen claramente sus funciones, 

expresando el 30% de éstos que están totalmente en desacuerdo sobre el 

conocimiento de las mismas y tan sólo el otro 30% está en desacuerdo. 

 

Sólo el 10 % de los empleados dieron a conocer  que están de acuerdo 

con las funciones que cumplen, alcanzando al  30% restante los 

empleados que señalaron que está totalmente de acuerdo sobre el 

conocimiento de sus funciones. 

 

Para objetivizar las repuestas se estructuro el siguiente  gráfico: 
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                                FUENTE: Encuesta aplicada al personal DAF,  elaboración Propia 

 

La escasa claridad de las funciones que poseen  los empleados constituye 

un factor desfavorable dentro del clima organizacional, puesto que genera 

desconcierto, desinformación y por tanto incertidumbre al crear un 

sentimiento en el personal de que es prescindible para la organización.  

 

Esta situación obedece a la falta de un manual de organización y 

funciones, así como al manual de proceso y procedimientos  el cual pueda 

aclarar las funciones a los funcionarios, y la importancia que cumplen 

éstas dentro de los procesos de la organización. 

 

Esto muestra la urgencia de diseñar en primer lugar un manual de 

organización y funciones, y por otra parte la necesidad de mejorar el 

CUADRO Nº  4.1 

Tengo Definidas Claramente las Funciones de mi Puesto 

Respuesta % No 

Totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 30 16 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
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proceso y los instrumentos de comunicación para informar a los 

empleados mejor acerca de sus funciones. 

 

a).2.  Realización de Esfuerzo Adicional para las Funciones.- 

El cuadro 4.2  muestra la poca motivación que existe en el personal para 

poner esfuerzo adicional dentro del desempeño de sus funciones.  

 

El  30% de las personas entrevistadas está totalmente en desacuerdo en 

poner mayor esfuerzo, mientras que el 50% está  en desacuerdo. Sólo el  

10% está totalmente de acuerdo y otro 10% está totalmente de acuerdo 

para esforzarse para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF , Elaboración Propia 

CUADRO Nº  4.2 

Para Desempeñar las Funciones de mi Puesto hago Esfuerzo 
Adicional 

Respuesta % No 

Totalmente de acuerdo 10 5 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 50 27 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
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Este indicador muestra la poca predisposición de los  trabajadores de la 

DAF, mostrando su poca motivación y proactividad hacia la organización, 

constituyendo un factor negativo para el clima organizativo. Esto 

demuestra la falta de aplicación de políticas de motivación dentro de la 

DAF, lo cual obliga a la creación de las mismas además de la falta del 

monitoreo del clima organizacional permitiendo mejorar la motivación del 

personal. 

 

a).3.  Gusto por el Trabajo.- 

El gusto por el trabajo se constituye en un factor que es poco  favorable en 

la DAF de la UMSA   tomando en cuenta la percepción del personal. El 

cuadro 4.3 muestra que del total de 60%  siente descontento por su 

trabajo, un 30% indica que está totalmente en desacuerdo por el gusto por 

su trabajo, otro 30% afirma estar descontento por el trabajo. 

 

                      

CUADRO  Nº  4.3 

Me Gusta mi Trabajo 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 30 16 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 

                               Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF  Elaboración: Propia 
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Mientras que un 30% está de acuerdo al afirmar que le gusta su trabajo, y 

solo un 10% está totalmente de acuerdo con la afirmación.   

 

Este es otro indicador que muestra la poca predisposición que tiene el 

personal de la DAF hacia las funciones que realiza y la satisfacción con el 

trabajo, constituyéndose en otro elemento que desfavorece al clima 

organizacional.  

 

Esta situación obedece a varios factores: cómo a un adecuado sistema de 

calificación y reclutamiento de personal, la falta de un sistema de 

monitoreo y retroalimentación hacia el personal, el desconocimiento de 

parte de los funcionarios acerca de sus funciones debido a las deficiencias 

del proceso de comunicación que existe en la DAF. 

  

a).4.  Competencias para el Puesto de Trabajo.- 

La percepción del personal entrevistado sobre si se siente identificado con 

las competencias requeridas para el cumplimiento de sus funciones, se 

constituye en un factor que si bien muestra un porcentaje mayor de 

aceptación: 30% está totalmente de acuerdo y otro 20% que está de 

acuerdo para el cumplimiento de sus funciones, se constituye en un 

elemento propicio para el desempeño organizacional al representar el 50% 

del total del personal que trabaja en dependencias de la Dirección 

Administrativa y Financiera  que se siente con las competencias 

suficientes para el desempeño de sus funciones.  

 

Si bien es un porcentaje todavía bajo para considerar un factor  favorable 

para el clima  de la organización, es evidente  que  muestra un 

comportamiento más positivo respecto a los factores  vistos anteriormente, 

situación que puede coadyuvar para el análisis de nuestro objeto de 

investigación. 
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CUADRO 4.4 

Tengo las Competencias para mi Cargo 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 20 11 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
                             Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF   Elaboración Propia 

 

Este problema obedece a factores de desorganización por la falta de 

conocimiento de un manual de cargos y funciones, instrumentos que 

facilitarían la información para el empleado mismo acerca de las 

competencias necesarias para ejercer el cargo. 

 

Por otra parte la formulación de un manual de procesos y procedimientos, 

permitiría que el reclutamiento de personal se realice bajo criterios 

técnicos que permitan que los trabajadores que ingresen a los cargos de 

la Dirección Administrativa Financiera se ajusten al perfil necesario. 

 

Además es necesaria la aplicación de algunas políticas vinculadas a la 

actualización y capacitación del personal para mejorar la actitud frente a la 

innovación y la toma de riesgos por parte de la organización. 
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         a).5. Flexibilidad para hacer el Trabajo. 

El gráfico 4.5 muestra que el mayor porcentaje del personal encuestado 

muestra que no se siente cómodo con la flexibilidad existente para realizar 

el trabajo. El 60% indica que este no es un elemento favorable dentro de 

la organización. Un 30% está totalmente en desacuerdo y otro 30% está 

en desacuerdo. 

 

Solo un 40%  percibe favorablemente la supervisión: 10% está totalmente 

de acuerdo y un 30% está de acuerdo  en: tener la suficiente flexibilidad 

para tomar decisiones, realizar conforme su trabajo, seguridad de que lo 

que hace, y no siente presión cuando realiza sus funciones.  

 

                           

 

 

 

 

 
                                                   
                                         
                                    Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF  Elaboración Propia 

CUADRO Nº  4.5 

Tengo la Flexibilidad de Cómo hacer mi Trabajo Siempre y 
Cuando Llegue a los Mejores Resultados 

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 30 16 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
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Este elemento es otro que desfavorece la situación del clima 

organizacional, al mostrar que no existen las condiciones para desarrollar 

la calidad de actividades dentro de la organización para así  mejorar las 

relaciones con el inmediato superior, con los compañeros, la participación 

y la interacción del personal. 

 

La principal causa para este problema es el estilo de liderazgo autocrático 

que se aplica en la DAF, tanto a nivel de Dirección, jefaturas y niveles de 

supervisión operativa. Esto obliga a cambiar la filosofía gerencial en toda 

la organización, descentralizando la toma de decisiones y aplicando dentro 

de la cultura organizacional una mayor responsabilidad al trabajador 

convirtiéndolo para que tome sus propias decisiones dentro de su trabajo. 

 

a).6. Es justa la Remuneración Económica y los Beneficios que se 

Recibe.- 

El gráfico 4.6 muestra una clara división de opiniones entre el personal 

encuestado de la DAF, donde el sentimiento de equidad, de 

reconocimiento, la motivación, participación, y la justicia no han sido 

desarrollados de manera adecuada dentro de la organización, según la 

información obtenida.  
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CUADRO Nº  4.6  

Dadas mis Funciones es Justa la Remuneración y 
Beneficios 

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 30 16 

Totalmente en desacuerdo 40 22 

En desacuerdo 10 5 

Total 100 54 
  Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

El 40% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo sobre 

la remuneración que recibe, y un 10 % en desacuerdo. Mientras que 30% 

está de acuerdo y un 20% está totalmente de acuerdo. 

 

Si bien el tema de la remuneración es subjetivo, es decir que en todo tipo 

de organización existirá gente que está disconforme con su remuneración, 

durante la ejecución de los grupos focales se denotaron la conformación 

de grupos formales (áreas y divisiones) entre los cuales existe conflicto y 

tensión al igual que grupos de amigos entre los cuales se produce algún 

tipo de conflicto organizacional, quienes informaron casos en los que 

funcionaron que cumplen las mismas funciones, tienen diferente 

remuneración. 

 

Esta situación  confirma la necesidad anteriormente expuesta, un proceso 

de reclutamiento y selección de personal, además de la necesidad de 

reordenamiento organizativo para evitar los problemas expuestos. 

 

Por otra parte, existen problemas para la administración de la 

remuneración financiera directa, e indirecta, además de no existir 

remuneración no financiera que esté relacionada con el reconocimiento y 

la autoestima, seguridad en el empleo, prestigio, etc., elementos que 

juegan un papel importante para el estudio del objeto de investigación 
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Por todo lo visto, la remuneración es otro factor desfavorable que impide  

la creación de un clima organizacional que permita crear motivación, 

productividad y certidumbre para el personal de la DAF. 

 

a).7.  Necesidad para ser Capacitado e Importancia  para el Cargo. 

Este factor muestra el bajo nivel de interés que existe en el personal por 

mejorar sus capacidades y mejorar su desempeño. El gráfico 4.7 muestra 

que 40% del personal está en desacuerdo y un 10% está totalmente en 

desacuerdo. Mientras que 30 % está totalmente de acuerdo  y un 10 % 

totalmente de acuerdo en recibir capacitación. 

 

Esto muestra la poca motivación del personal por constituirse como 

organización eficiente y preparada para el cambio del entorno lo que  la 

convierte en una estructura vulnerable frente al entorno. 

                       

                                      Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº   4.7 
Considero que Necesito Capacitación en Algo de mi Interés  

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 40 22 

Totalmente en desacuerdo 20 11 

Total 100 54 
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Este es otro factor que dificulta la generación de un buen clima 

organizativo que permita la productividad y el desempeño laboral favorable 

para la organización, considerando más aún las características que posee 

la Dirección Administrativa Financiera al interior de la Universidad. 

 

El personal de cualquier organización debe de estar consciente de que la 

capacitación debe ser permanente lo cual muestra una cultura poco 

orientada al mejoramiento, por tanto se debería incorporar una política que 

obligue a cada empleado asistir a capacitaciones de por lo menos una vez 

al año. Este es otro factor que dificulta la generación de un buen clima 

organizativo que permita la productividad y el desempeño laboral . 

 

RESUMEN DEL FACTOR PERCEPCIÓN SOBRE LAS FUNCIONES 

De los 6 elementos estudiados para medir la sub-variable percepción de las 

funciones, ninguno fue favorable para la creación de un adecuado clima 

organizacional que permita generar productividad y alto rendimiento dentro de 

la DAF.  

 

Por lo visto en cada uno de los aspectos medidos en el factor percepción, el 

personal es vulnerable a sentimientos de ansiedad, temor e inseguridad que 

pueden desencadenar catarsis organizacional, en cualquier momento 

convirtiendo a la organización en un sistema totalmente vulnerable e inestable, 

que puede llegar fácilmente a la entropía. 

 

b).  Sobre la Organización 

        b).1.  Distribución Física y Geográfica.- 

La mayoría de los encuestados afirma no tener las condiciones físicas y 

geográficas en su puesto de trabajo  para desempeñar sus funciones en el 

cargo que se encuentran. 
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                                  Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

Cómo se muestra en el grafico 4.8,  el 60% del personal entrevistado 

mostro su disconformidad con la distribución física y geográfica de su 

lugar de trabajo, un 50% indico que está totalmente en desacuerdo con la 

distribución para desarrollar sus funciones y el flujo de información. Un 

10% está en desacuerdo.  

 

Por otra parte un 30% del personal entrevistado, está totalmente de 

acuerdo  con su ubicación y un 10% está de acuerdo. 

    
                           

Esto obedece, por lo que explicó la Dirección a la estrechez de las oficinas 

que en muchos casos trabajan en condiciones de hacinamiento por la 

estructura de las oficinas y por el número de personal.  

CUADRO Nº  4.8 

La Distribución Física y Geográfica de mi Area 
Contribuye al Flujo de Información 

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 50 27 

Total 100 54 
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Dada la poca disponibilidad de ambientes, lo único que corresponde hacer 

es reordenar los espacios tomando en cuenta los procesos y 

procedimientos, de manera que las actividades no estén fragmentadas, 

más al contrario estén comunicadas y relacionadas permanentemente 

para una mejor productividad.  

 

Los grupos focales desarrollados con el personal de la unidad de estudio 

de la presente investigación,  denotaron que existen áreas o dependencias  

de la DAF como el área de Almacenes dependiente de la División de 

Adquisiciones, que trabaja en el edificio del Monoblock Central, donde se 

cumplen  funciones que se relacionan con las áreas de la DAF, pero que 

se encuentran separadas físicamente ocasionando rupturas en los 

servicios al cliente  interno, e irrumpiendo con la fluidez de los procesos. 

Por otra parte este tipo de ubicación de las dependencias de la DAF  

denota rupturas en la comunicación entre todo el personal de la Unidad de 

Estudio. 

 

Este factor, desfavorece por una parte el clima organizativo y por otra, 

desfavorece la comunicación organizacional aspecto que será 

desarrollado en el análisis de la comunicación. 

 

b). 2.  Equipo Necesario para el Trabajo 

Existe división de opinión dentro del personal de la DAF acerca de la 

percepción si se cuenta con el equipo necesario para cumplir las 

funciones. 40% está totalmente de acuerdo y un 10% está de acuerdo. 

 

Por otra parte un 40% está totalmente en desacuerdo y un 10% de 

acuerdo en contar con el equipo. La Dirección  explicó que muchas de las 

personas que tienen funciones operativas desean tener equipos que 

serían sub-utilizados en las funciones que realizan, por tanto no se les ha 
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asignado equipos de computación modernos como los que cuenta el 

personal más técnico y es de ahí de donde nace el descontento. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 
                                               Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

Por otro lado durante la realización de los grupos focales hubo 

manifestaciones de algunos funcionarios que describieron sus funciones 

técnicas explicando su importancia, quejándose que otros empleados que 

cumplen funciones de menor importancia tienen equipos más modernos.  

 

Para mejorar esta situación se deberá realizar un reordenamiento para la 

asignación de equipos a fin de superar la inequidad observada. 

 

Este es un elemento que si bien puede comprometer una organización, 

dadas  las  características de  la DAF de la  UMSA éste se convierte en un  

CUADRO Nº 4.9 

Cuento con el Equipo para Realizar mi Trabajo 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 40 22 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 40 22 

Total 100 54 
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factor favorable ya que el personal clave cuenta con el equipo necesario. 

 

b).3.  Condiciones de Seguridad y Confortabilidad.- 

El personal en su mayor proporción percibe que trabaja en un ambiente 

físico adecuado y que a la vez es favorable para su salud física y mental.  

 

El gráfico 4.10 muestra que el 40% afirma que está totalmente de acuerdo 

y un 15% está de acuerdo, con la seguridad física y emocional que ofrece 

la DAF. Mientras que un 25% está en desacuerdo, un 5% está totalmente 

en desacuerdo y un 10% prefirió no aplicar la pregunta. 

 

                  

                   

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 4.10 

Existen las Condiciones de Seguridad Física y Psicológica 
en mi Puesto de Trabajo 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 40 22 

De acuerdo 15 8 

En Desacuerdo 25 14 

Totalmente en desacuerdo 10 3 

No aplica 10 5 

Total 100 54 
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RESUMEN DEL FACTOR PERCEPCIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

Tomando en cuenta los tres elementos vistos acerca de la percepción que 

tienen los empleados sobre la organización y su identificación con la misma, se 

verifica que éste es un factor con baja incidencia desfavorable a la DAF de la 

UMSA. Sin embargo, si bien las respuestas no muestran alto grado de 

descontento en el personal, pero son elementos que deberán ser mejorados. 

 

El elemento de distribución física y geográfica se constituye en el elemento más 

significativo dentro del factor de percepción sobre la organización, que incide en 

forma negativa en el clima. Sin embargo, no se constituye en un aspecto que 

comprometa completamente el factor, ya que las condiciones de trabajo son 

buenas para la mayoría del personal.  

 

Asimismo, una mitad del personal afirmó que cuenta con el equipo necesario 

tomando en cuenta que no todos tienen funciones técnicas.  

 

Finalmente, la mayoría del personal afirmó  que tiene las condiciones 

adecuadas de seguridad física y psicológica para realizar el trabajo. Por lo 

expuesto se puede deducir que el personal percibe positivamente a la 

organización. 

 

c)  Relaciones de Trabajo 

c).1 Relaciones entre Miembros del Equipo de Trabajo. 

Los resultados que contiene  el cuadro 4.11 muestran claramente que no 

existen buenas relaciones interpersonales entre miembros del personal de 

la DAF de la UMSA.  

 

Esta situación obedece a factores como ser la rivalidad o el celo 

profesional que no permiten establecer y desarrollar una cohesión grupal 

dentro de la organización. 
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A decir de la dirección existen conflictos de interdependencia, 

principalmente por la sensación de inseguridad y diferencia de las 

condiciones de trabajo respecto a la estabilidad laboral existente entre el 

personal que está bajo contrato y el personal de planta de la institución. 

Esta situación se produce en las diferentes divisiones pertenecientes a la 

DAF. 

 

La falta de apertura entre el personal de la DAF se constituye en un factor 

que compromete la calidad de los servicios, el funcionamiento correcto de 

procesos y procedimientos, excesiva división del trabajo, pero 

principalmente falta de orientación al trabajo en equipo. 

 

                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

CUADRO Nº  4.11 

Las Relaciones son Cordiales y Abiertas entre los 
Miembros de mi Equipo de Trabajo y Departamento 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 10 5 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 30 16 

Totalmente en 
desacuerdo 40 22 

Total 100 54 
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Esta situación se constituye en una causa a corto plazo para la ineficacia e 

ineficiencia de toda la dirección, pudiendo provocar en un  futuro la 

creación de una organización anárquica. 

 

Este hecho, se constituye en un factor negativo dentro del clima 

organizacional que si no es manejado oportunamente puede generar otro 

tipo de problemas más grandes como: falta de motivación, falta de 

compromiso, pérdida de valores, servicios de baja calidad, falta de 

cumplimiento de los objetivos organizacionales,  que pueden comprometer 

la gestión institucional inclusive de toda la universidad. 

 

c).2.  Relaciones con los demás Compañeros de Trabajo. 

Este indicador muestra un claro reflejo del punto anteriormente analizado, 

vale decir que corrobora las malas relaciones que existe entre el personal 

de la DAF.  

 

Si no existen buenas relaciones entre los miembros de los departamentos 

y divisiones de trabajo, no es lógico que haya buenas relaciones entre los 

demás miembros y /o compañeros de trabajo de toda la dirección. 
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                                      Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

Este indicador muestra la debilidad que tiene como organización la DAF, 

al no establecerse e incorporarse fortaleza, estabilidad y cohesión de 

valores entre los trabajadores, incidiendo en la autonomía de trabajo e 

iniciativa de los mismos. 

 

c).3. Conocimiento sobre las Funciones y Responsabilidades de los 

Compañeros.- 

La  información otorgada por el personal que fue entrevistado y/o 

encuestado, muestra que sí existe cierto grado de información entre los 

compañeros de trabajo, aunque ésta no sea fluida y este en el marco que 

establece la teoría de la comunicación organizativa 

 

El conocimiento acerca de las funciones de los demás compañeros se 

convierte en un factor muy importante para reducir los niveles de 

incertidumbre y de inseguridad, para lograr un adecuado ambiente de 

trabajo y sobre todo la conformación del equipo de trabajo como tal.  

 

Sin embargo para considerar que éste se convierte en un buen indicador 

que favorece el clima organizacional, se debe empezar por intercambiar la 

información de lo que hace cada uno de los compañeros, con el objeto de 

aumentar los niveles de confianza, la armonía, la cooperación, y 

CUADRO Nº  4.12 

Las relaciones son Cordiales y Abiertas entre los 
Miembros de la Organización 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 50 27 

Totalmente en desacuerdo 10 5 

Total 100 54 
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compromiso entre el grupo, mejorar la calidad de los procesos y 

procedimientos de la organización, a la vez se evite formar puestos y 

cargos irreemplazables. 

 

                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

El cuadro Nº 4.13 muestra que sólo el 10% de los encuestados afirmó 

conocer las responsabilidades y funciones de sus compañeros de trabajo 

dentro del área que le corresponde. 

 

El 40% de los entrevistados por las respuestas vertidas señaló que está 

de acuerdo. Mientras que,  el 10% del total de los entrevistados, está en 

desacuerdo y el otro 40% está totalmente en desacuerdo. 

 

CUADRO Nº  4. 13 

Conozco Responsabilidades y Funciones de        
mis Compañeros 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 10 5 

De acuerdo 40 22 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 40 22 

Total 100 54 
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Los datos muestran claramente  que  este  es un factor que desfavorece el  

clima organizativo, además de constituirse en un indicador que muestra 

deficiencias en la comunicación organizacional horizontal, en este caso de 

empleado a empleado de la misma área o división organizativa. 

 

c).4.  Conocimiento sobre las Responsabilidades del Jefe o Superior 

La comunicación entre los subordinados y los superiores en las diferentes 

áreas se muestra como un elemento débil dentro de la organización. 

Prueba de ello es que el 70% del personal encuestado desconoce las 

funciones de su jefe o superior. 

 

Cómo muestra el cuadro 4.14,  el  20% del personal afirma estar 

totalmente de acuerdo y un 10% afirma estar de acuerdo en conocer las 

funciones de su inmediato superior.  

 

Por el otro lado 40% del personal afirma estar en desacuerdo y un 30% 

estar totalmente en desacuerdo acerca de conocer las funciones de su 

inmediato superior. Con este indicador  se comprueba que la 

comunicación descendente no se administra adecuadamente dentro de la 

organización, tema que será desarrollado con mayor amplitud en el 

análisis de la comunicación. 
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                  CUADRO Nº 4.14 

Conozco la Responsabilidades de mi Jefe 

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 40 22 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
       Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

El nivel de conocimiento sobre las funciones del superior inmediato es otro 

indicador que desfavorece el clima, ya que el desconocimiento de esta 

información produce en el subordinado la sensación de desconfianza e 

incertidumbre al ignorar las formas de apoyar el trabajo del inmediato 

superior, factor que deberá ser mejorado para mejora de la comunicación 

organizacional. 

 

c).5.  Información Necesaria que se Recibe para Realizar el Trabajo.- 

La información que recibe el personal para efectuar su trabajo constituye  

un indicador  importante dentro de lo que implica la relación entre el 

proceso de comunicación y el clima organizacional.  
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                                              FUENTE: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 
 

 

De acuerdo a la información que registra el cuadro Nº 4.15, el personal 

encuestado afirma en un 10% estar totalmente de acuerdo y un 50% 

afirma estar de acuerdo en recibir información para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Mientras que otro 10% de los entrevistas afirma estar en desacuerdo y un 

30% está totalmente en desacuerdo en contar con la información 

necesaria para realizar su trabajo. 

 

Este es un elemento que se convierte en un insumo positivo para la 

creación de un clima favorable, además de favorecer la comunicación 

interna, influye de manera determinante en el proceso de comunicación 

que se desarrolla  con los clientes externos que posee la organización. 

 

c).6. Apoyo entre Compañeros para servir al Cliente Interno y Externo 

Según la percepción que tienen los encuestados, en el 50 % existe apoyo 

entre compañeros para prestar servicios al cliente interno y externo. Esta 

afirmación es contradictoria  con las respuestas expuestas anteriormente, 

ya que indicaban  no tener relaciones cordiales entre compañeros de la 

misma área y con otras áreas de trabajo.   

 

Esta  situación  puede  explicarse  por  la  existencia  de  un alto  grado  de  

CUADRO Nº  4.15 

Recibo la Información que Requiero para mi Trabajo 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 10 5 

De acuerdo 50 27 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
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responsabilidad que existe en los trabajadores de la DAF a la hora de 

prestar servicios al cliente interno y externo de la organización, donde se 

dejan de lado las emociones y sentimientos personales para cumplir con la 

misión y objetivos de la dirección. 

 

El nivel gerencial explicó durante la entrevista, que si bien existen 

conflictos entre personal de las diferentes áreas, no inciden en los 

resultados que tiene que alcanzar la organización. 

 

                          

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                           Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF  Elaboración: Propia 

 

Como muestra el gráfico 4.16: el 30% se muestra totalmente de acuerdo, y  

Cuadro Nº  4.16 

Mis Compañeros y Yo nos Apoyamos para Servir a los 
Clientes Internos (otras divisiones) 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 30   

De acuerdo 20   

En Desacuerdo 30   

Totalmente en desacuerdo 20   

Total 100   
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otro 20% está de acuerdo con  la existencia de apoyo para prestar 

servicios. Mientras que un 30% está en desacuerdo con esta afirmación y 

otro 20% está totalmente en desacuerdo. Pese a ello se puede considerar 

como algo favorable para el clima organizacional que el 50% sienta que 

tiene apoyo en sus compañeros, medida que necesariamente deberá ser 

mejorada para que en un futuro no se convierta en un factor de amenaza. 

 

RESUMEN DEL FACTOR RELACIONES DE TRABAJO. 

Este factor se convierte en otro elemento que está descuidado dentro de la 

DAF. Si bien la dirección afirma que se convierte en un elemento de manejo 

complicado el lidiar especialmente con personal que está bajo contrato, por el 

permanente temor del trabajador a perder su puesto de trabajo, o ser rotado a 

otra área de trabajo, se deberían implantar estrategias para mejorar las 

condiciones de este grupo de personas. 

 

El desconocimiento que existe por parte del personal de la DAF sobre las 

funciones del inmediato superior dificulta la motivación del personal para apoyar 

a los jefes, le crea incertidumbre al no conocer cuál es el nivel de contribución al 

cumplimiento de las metas planteadas por los superiores, además de generar 

sentimientos de inestabilidad con respecto a su cargo, demostrando que el flujo 

de información descendente no es el suficiente.   

 

Por otra parte, al no existir cooperación, colaboración, confianza, predisposición 

hacia el trabajo en equipo entre el personal de los diferentes departamentos y 

divisiones de la DAF, se estaría comprometiendo la productividad y la calidad 

del servicio, pero sobre todo la estabilidad de la organización. 

 

Como indicador favorable se puede identificar a la información que reciben los 

trabajadores para cumplir sus funciones y realizar su trabajo, que sin embargo  

no puede considerarse como un factor favorable para la comunicación 

organizacional interna de tipo ascendente y descendente. 



96 

 

d) Liderazgo.- 

d.1) Confianza en el Superior. 

El liderazgo es considerado uno de los factores más importantes dentro de 

los que conforman el clima organizacional, por tanto se constituye en una 

sub-variable importante de análisis.  

 

Sólo el 49% de las personas encuestadas manifiesta su confianza hacia el 

inmediato superior o jefe, demostrando que no es una característica que 

se haya trabajado convenientemente dentro de la organización. 

 

El principal motivo es la falta de fluidez en la comunicación descendente y 

ascendente que existe en la DAF. Si bien el líder debe de transmitir 

confianza y acercamiento hacia los subordinados, este proceso no ha sido 

desarrollado de manera propicia, contribuyendo así al grado de 

desmotivación que existe dentro del personal. Además se convierte en el 

principal actor para propiciar una comunicación efectiva dentro del grupo. 

 

Como muestra el gráfico No. 4.17, el 39% de los empelados entrevistados 

está totalmente de acuerdo y un 10% está de acuerdo en sentir confianza 

hacia su jefe. Mientras que un 38% del total de los funcionarios, está en 

desacuerdo y un 10% está totalmente en desacuerdo. Un 3% prefirió no 

aplicar la pregunta. 
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                                           Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

Otros factores que pueden incidir en esta falta de confianza hacia los 

superiores es que los superiores no han desarrollado  virtudes como el 

carisma, admiración y su influencia personal sobre los trabajadores. 

 

Esta situación se presenta  en los diferentes niveles jerárquicos de la DAF, 

por lo que   influye notoriamente en el clima organizacional. 

 

d).2. Solicitud de Ideas y Propuestas por parte del Inmediato 

Superior.- 

Si bien no existen altos niveles de confianza entre los superiores y los 

subordinados, los resultados de la encuesta mostraron que los jefes tienen 

la tendencia a permitir en la mayoría de los casos la participación de los 

empleados en aspectos como sugerir ideas y propuestas para mejorar la 

productividad y el rendimiento de la organización. 

 

El 30% de los encuestados afirmó que el inmediato superior, es decir: el 

Jefe de Departamento, el Jefe de División, solicitan la participación o 

propuestas de los subordinados en la formulación de mejoras en el 

trabajo.  

 

Otro 30% está de acuerdo. Mientras que,  por el otro lado un 10% afirma 

estar en desacuerdo y un 30% indica estar en desacuerdo en la  solicitud 

CUADRO Nº 4.17  

Siento confianza con mi jefe 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 39 21 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 38 20 

Totalmente en desacuerdo 10 5 

No aplica 3 3 

Total 100 54 
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 de su jefe para obtener ideas y propuestas del personal. 

                       

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

Si bien la participación del personal no se da en un gran porcentaje del 

personal, se produce en la mayoría de este (60%), situación que mejora el 

clima organizacional. 

 

d).3.  Apoyo del Jefe para Utilizar Ideas y Propuestas del Personal. 

Coincidiendo con la anterior respuesta el 60% del personal afirma que el 

superior inmediato o jefe apoya la realización de las ideas o propuestas 

del personal subordinado, lo cual corrobora que en la mayoría de los 

casos existe apertura para que exista comunicación ascendente en la 

organización para aceptar ideas y sugerencias. 

CUADRO Nº 4.18 

Mi Jefe Solicita mis Ideas y Propuestas para Mejora del 
Trabajo 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 30 16 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
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CUADRO Nº  4.19 

Mi jefe me apoya utilizando mis ideas o propuestas 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 40 22 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
                                                     Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

El gráfico 4.19 muestra que el 40% está totalmente de acuerdo y un 20% 

está de acuerdo en afirmar que recibe apoyo por parte del superior para 

ejecutar ideas y sugerencias referidas al trabajo. 

 

Mientras que 10% está en desacuerdo, y un 30% está totalmente en 

desacuerdo y no se siente apoyado por el jefe en aplicar ideas o 

propuestos.  

 

d).4. Orientación y Facilitación por parte del Jefe para cumplir con el 

Trabajo. 

La encuesta muestra que los líderes no se muestran como orientadores y 

facilitadores para los empleados de la DAF, sólo el 20%  siente que su jefe 
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orienta y facilita el trabajo del personal.  

 

Como se observa en el gráfico 4.20, el 10% del personal entrevistado está 

totalmente de acuerdo y otro 10% está de acuerdo en recibir orientación. 

Pero un 50% está en desacuerdo y otro 30% está totalmente en 

desacuerdo en recibir orientación. 

 

Esta situación demuestra que,  el acercamiento por parte de los jefes para 

brindar orientación al personal, no se ha caracterizado por constituirse en 

un valor cultural dentro la organización, aspecto que puede debilitar la 

actuación de los líderes o jefes sobre asuntos críticos de la organización. 

 

Por otra parte muestra poca actitud de los jefes a involucrarse, compartir, 

cooperar y desarrollar acción conjunta dentro de la DAF. 

 

Esta condición no permite en el líder lograr conocimiento de primera mano 

acerca de los cambios que puedan producirse dentro la organización, y 

poder difundir un sentido de equidad dentro del personal para elevar la 

motivación y confianza entre el personal, aspecto que incide de forma 

negativa en el clima organizacional. 
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                           Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

d).5. Comunicación Efectiva de Políticas y Formas de Trabajo de los 

Inmediatos Superiores o Jefes.- 

Como se había demostrado en los puntos anteriores, la comunicación 

organizacional interna no es fluida dentro de las diferentes dependencias   

DAF.  

 

Los jefes o superiores inmediatos muestran no desarrollar una cultura de 

comunicación efectiva entre el personal, lo que impide la difusión de 

políticas de orden institucional, o de orden interno dentro los diferentes 

departamentos y divisiones por los que está constituida la estructura del 

mismo. 

 

                      

CUADRO Nº  4.20 

Mi Jefe me Orienta y me Facilita Cumplir con mi Trabajo 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 10 5 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 50 27 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
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CUADRO Nº  4.21 

Mi Jefe me Comunica Efectivamente las Políticas y 
Forma de Trabajo de mi Area 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 40 22 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
                                    Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración Propia 

 

La información que registra el cuadro Nº 4.21 muestra como  están  

inmersos factores relacionados con la fluidez de comunicación ascendente 

y descendente que afectan el clima organizacional de la DAF. 

 

Sólo un 30%  del personal se siente informado y comunicado acerca de 

las políticas y formas de trabajo dentro de la organización. Como muestra 

el gráfico No. 4.21,  el 20% de los encuestados afirma estar totalmente de 

acuerdo y el 10% está de acuerdo en que la comunicación de políticas y 

formas de trabajo dentro la organización es efectiva. 

Por el contrario, 40% se muestra en desacuerdo y 30% totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación. 

 

d).6. Reconocimiento de los Jefes hacia los Subordinados sobre sus 

Esfuerzos y Aportaciones 

El sentido de justicia y valoración en el personal de mandos medios y 

superior dentro de la DAF no está debidamente inculcado a decir del 

personal subordinado. Tiene poca orientación el empleado, por tanto no se 

tiene como política, el reconocimiento hacia los empleados. 

 

Solo el 30% del personal se siente reconocido por el inmediato superior y 

por la dirección de la DAF. Mientras que un 70% se siente excluido e 
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ignorado de todo tipo de reconocimiento por parte del jefe así como la 

dirección de la DAF. 

 

El Gráfico 4.22 muestra un 50% que está totalmente en desacuerdo con 

ser reconocido por el inmediato superior y un 20% se muestra en 

desacuerdo. Sólo el 20% está totalmente de acuerdo en ser reconocido y 

un 10 % afirma estar de acuerdo con el reconocimiento del jefe o 

inmediato superior. 

 

Esta condición de postergación hacia las habilidades y competencias de 

los trabajadores de la DAF,  se constituye en un gran causante de 

desmotivación  e incomodidad para los mismos. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF  Elaboración Propia 

CUADRO Nº 4.22 

Mi Jefe hace Saber que Reconoce mis Esfuerzos y Aportaciones 
en mi Trabajo aunque No se Hayan Alcanzado los Resultados 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 20 11 

Totalmente en desacuerdo 50 27 

Total 100 54 
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Además se comprueba la ausencia de políticas de incentivos para mejorar 

los esfuerzos y la motivación de los trabajadores de la DAF, lo que influye 

de forma muy negativa en el rendimiento y productividad del personal, por 

tanto es un factor incidente en la creación de un adecuado clima 

organizacional. 

 

d).7. Sentido de Flexibilidad y Justicia entre los Jefes de la DAF.-  

El sentido de justicia es un valor que no ha sido aplicado dentro de los 

jefes de la DAF. Los trabajadores perciben que los inmediatos superiores 

son inflexibles y con poco sentido de justicia.  

 

En una organización si el líder no tiene una imagen de justicia y equidad 

no podrá obtener el compromiso y la lealtad del trabajador, lo cual se 

constituye en un factor de desmotivación y de desconfianza en el 

personal.  

 

Como se analizó en anteriores puntos, el liderazgo es más enfocado a la 

producción y poco centrado en el empleado no obstante de ser éste el 

principal sujeto a ser atendido, de donde se explica el mal estado de las 

relaciones interpersonales dentro de la organización. 

 

El gráfico 4.23 muestra que solo el 20% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en considerar flexible y justo a su jefe, y un 10% 

está de acuerdo. 

 

Otro 20% afirma estar en desacuerdo y el 50% del personal afirma estar 

totalmente en desacuerdo en considerar flexible y justo a su jefe. 

 

Esto demuestra que no  se han desarrollado relaciones sociales entre 

jefes y subordinados las cuales puedan mejorar la percepción de 

flexibilidad y justicia de los jefes o inmediato superiores de la DAF. 



105 

 

                   

 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

La imagen que el personal tiene acerca del liderazgo se convierte en un 

elemento desfavorable para el clima organizacional de la DAF,  UMSA. 

 

d).8. Nivel de Comunicación Oportuna y Clara de las Decisiones que 

toma la DAF.- 

 

El tema de la comunicación será estudiado con más profundidad 

posteriormente. Sin embargo es necesario establecer inicialmente el nivel 

de comunicación descendente que nace desde la Dirección de la DAF. 

A decir de los empleados, la comunicación que nace en la dirección no 

llega oportunamente a todos los empleados de la organización. Solo el 

CUADRO Nº  4.23 

Considero que mi Jefe es Flexible y Justo ante 
Peticiones y apoyo que solicito 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 20 11 

Totalmente en desacuerdo 50 27 

Total 100 54 
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50% del personal afirma conocer en forma oportuna y clara las decisiones 

que se toma dentro de la dirección. 

 

Esto demuestra la poca cultura de comunicación que existe en el nivel 

decisorio para poder informar acerca de las decisiones que se toman.  

 

Recordemos que un líder debe saber cómo comunicarse sea para 

escuchar a las personas, facilitar su comunicación, entender sus 

problemas y puntos de vista a efecto de orientarlas y aconsejarlas, así 

como expresar las ideas y puntos de vista, la transmisión de información, 

conocimientos, experiencias y expectativas hacia el personal . 

 

                          

 

CUADRO Nº  4.24 

La Dirección comunica oportuna y claramente las 
decisiones que se toman a ese nivel 

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 40 22 

Total 100 54 
Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF  Elaboración: Propia 
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El gráfico No. 4.24 muestra que un 30% está totalmente de acuerdo y un 

20% está de acuerdo en afirmar que la Dirección comunica oportuna y 

claramente las decisiones que se toman a ese nivel. Mientras que un 10% 

está en desacuerdo y un 40% está totalmente en desacuerdo con el 

proceso de comunicación de la Dirección. 

 

Esta información comprueba las deficiencias que tiene actualmente la 

comunicación descendente, pero la repercusión que tiene sobre el clima 

es muy negativa ya que la desinformación genera sentimientos de 

exclusión, marginamiento e inclusive discriminación dentro de las 

personas. 

 

Por otra parte, esta es una situación que vulnera las condiciones de 

estabilidad de la organización ya que en caso de algún cambio producido 

en el entorno, está no estará en condiciones de poder responder a dichos 

cambios produciendo incertidumbre, anarquía y caos dentro de las 

personas. 

 

RESUMEN DEL FACTOR LIDERAZGO 

El liderazgo es un aspecto que contraviene el desarrollo de un clima 

organizacional favorable para los empleados de la DAF. Si bien existen factores 

positivos como el apoyo que reciben los subordinados de los jefes, y la apertura 

para la recepción de ideas y sugerencias para mejorar el trabajo, existen 

indicadores cómo el reconocimiento hacia el personal, la imagen de flexibilidad 

y justicia, la comunicación directa hacia las personas, que no han sido 

debidamente consolidadas dentro la organización, siendo que, las personas 

identifican valores, convicciones, confianza en los subordinados, tolerancia a la 

incertidumbre  y otros valores para identificarse con él. 

 

Los resultados permiten afirmar que existe una fuerte orientación hacia las 

tareas, que han sido priorizadas por los jefes, mientras que ha sido descuidada 
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la orientación hacia las personas. 

 

El estilo gerencial que se identifica dentro de lo que comprende la rejilla 

administrativa, hace hincapié en la producción con una preocupación mínima en 

las personas, quienes constituyen el pilar de cualquier organización, en tanto 

son los sujetos responsables de la implementación de las políticas 

institucionales.  

 

No se ha tomado en cuenta por los niveles jerárquicos altos (Dirección y Jefes 

de Departamento) e intermedios (Jefes de División), que el liderazgo se 

comprende como un elemento decisivo para el éxito de la organización y por 

ende constituye un factor primordial para la creación de un clima organizativo 

que permita a las personas sentirse bien consigo misma, sentirse bien respecto 

a los demás y ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida.  

 

e) Factor Comunicación Organizacional.- 

e.1 Malestar de los Clientes por la Desinformación de las Funciones 

de las demás Áreas. 

El 50% de los encuestados afirma conocer de descontentos acerca del 

cliente producidos por desinformación de las actividades que realizan 

otras áreas. 

 

Esta es una muestra clara del tipo de organización que es la Dirección 

Administrativa Financiera de la  UMSA, donde no existe cohesión de 

valores, ni procesos, ni tampoco orientación a la calidad, de donde se 

explica el desconocimiento de algunos funcionarios respecto a  las 

funciones que cumplen  las diferentes áreas del personal. 

 

Esta situación genera malestar en los clientes, sobre todo en los clientes 

externos quienes consideran que todos los funcionarios tienen 
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conocimiento pleno de  todas las funciones que poseen las diferentes  

áreas que depende de la DAF. 

 

                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Fuente:  Encuesta aplicada al personal DAF  Elaboración: Propia 

 

El gráfico 4.25 muestra que el 10% de los empleados entrevistados está 

totalmente de acuerdo y un 50% de los mismos, está de acuerdo en que 

se producen molestias en los clientes, por el desconocimiento de las 

funciones de las diferentes áreas.  

 

Mientras que otros 10% de funcionarios, está en desacuerdo y un 20% 

está totalmente en desacuerdo, y un 20% prefirió no aplicar la pregunta. 

CUADRO Nº 4.25 

Hay evidencia que el desconocimiento de otras áreas sobre 
las demás funciones ha creado malestar con los clientes 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 10 5 

De acuerdo 40 22 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 20 11 

No aplica 20 11 

Total 100 54 
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e).2.  Retroalimentación sobre las Funciones.- 

La retroalimentación sobre las funciones del personal ha sido un aspecto 

que no se ha aplicado a la totalidad del personal. Solo el 50% reconoce 

que recibe retroalimentación sobre sus funciones.  

 

Este aspecto denota la poca orientación que tiene la organización hacia el 

mejoramiento continuo y aumento de la calidad de los servicios, además 

de administrar de manera poco efectiva la motivación del personal que 

desempeña sus funciones al interior de los departamentos y Divisiones 

dependientes de la Dirección Administrativa y Financiera. 

 

Además, el desconocimiento del personal sobre su desempeño, aumenta 

la sensación de incertidumbre y de desconfianza en la institución, pues no 

le permite conocer la importancia que tiene su trabajo para la conclusión 

de las metas establecidas, por lo que no tiene la sensación de ser 

necesario en la institución. 

 

Esta situación influye directamente en el logro de calidad del servicio que 

brinda la organización  ya que los empleados no se consideran útiles.   
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                               Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

Por la información obtenida y registrada en el cuadro Nº 4.26, se evidencia 

que un 30% del personal entrevistado,  solamente está en desacuerdo con 

la afirmación mientras, que un 20% de las personas entrevistadas prefirió 

no aplicar. 

 

La comunicación sobre el desempeño del empleado hacia el mismo es 

importante para alcanzar altos niveles de motivación y desempeño, sin 

embargo en este caso se puede verificar su aplicación parcial mostrando 

deficiencias en la comunicación descendente,  afectando  el clima 

organizacional de la DAF  

 

e).3.  Comunicación que Transmiten los Empleados.- 

A decir de los empleados de la Dirección Administrativa Financiera, 

consideran que la información que se genera desde los diferentes puestos 

de trabajo es entendida en las diferentes áreas a donde llega, 

desconociendo las interferencias que se pueden presentar durante el 

proceso de trasmisión. 

 

El 60% de los empleados afirma que la información que producen es 

entendida por las demás áreas a donde llega. Si bien esta es una opinión 

parcial del personal demuestra una buena actitud  en  la  mayoría  para  

CUADRO Nº  4.26 

La retroalimentación sobre mi desempeño es 
constructiva y me ayuda a mejorar 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 20 11 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

No aplica 20 11 

Total 100 54 
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establecer comunicación con el resto de la organización. 

 

El gráfico 4.28 describe que 40% de las personas están totalmente de 

acuerdo, y un 20% está de acuerdo en que la información transmitida es 

entendida por otras áreas. Un 20% está de acuerdo, y otro 20% indica 

estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

Si bien en relación a los otros indicadores, éste, es el que tiene mejor 

desempeño dentro del factor comunicación. Aún así, no se puede 

considerar como algo que favorece el clima organizacional, debido a lo 

indicado antes, que solo es la percepción del empleado. 

 

CUADRO Nº  4.27 

La Comunicación que Transmito es entendida por las 
Personas a quienes llega 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 40 22 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 20 11 

Totalmente en desacuerdo 20 11 

Total 100 54 
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RESUMEN DEL FACTOR COMUNICACIÓN.- 

Por todo lo anteriormente expuesto se puede percibir que la comunicación es 

otro factor que influye negativamente dentro de la organización, debido a que el 

personal no se siente en interacción tanto con los compañeros, con los 

inmediatos superiores, con los mandos altos y con otras áreas de la 

organización. 

 

Esta situación,  convierte a la DAF-UMSA en un sistema organizacional donde 

los subsistemas no intercambian entre si los niveles de información necesarios 

para constituirse como una organización fuerte y estable, lo que 

indudablemente repercute notoriamente en el clima organizacional.  Este 

análisis de la comunicación será profundizado en el punto referido al análisis del 

proceso de comunicación. 

 

   f) Otros Factores.-   

f).1. Satisfacción con el Trabajo.- 

Los niveles de satisfacción laboral si bien no son bajos, tampoco pueden 

ser considerados óptimos, ya que solo el 50% siente satisfacción con su 

trabajo. 

 

Este es un resultado lógico luego de ver los anteriores puntos analizados, 

ya que la satisfacción en el trabajo es el resultado que  tiene que ver con 

la calidad de vida en el trabajo. El grado de satisfacción en el trabajo 

ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional 

saludable, a motivar a las personas y a conquistar su compromiso.  

(Chiavenatto Idalberto. Op. Cit.) 

 

Sin embargo, la DAF muestra que no es una organización donde el 

personal esté totalmente cómodo para trabajar y se sienta identificado y 

compenetrado con la organización.  
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El gráfico 4.27 muestra que un 20% de los funcionarios entrevistados, está 

totalmente de acuerdo y un 30% está de acuerdo en sentirse satisfecho 

con el trabajo. 

 

Otro 30% del personal entrevistado señaló que está en desacuerdo, y un  

20% dio a conocer que, está totalmente en desacuerdo. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
                                                 Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

Cuando una parte del personal mantiene malestar en una organización, 

este llega a ser contagioso para el resto de los trabajadores en forma 

progresiva, si no se han tomado las medidas correctivas correspondientes 

CUADRO Nº. 4.28 

Salgo del trabajo satisfecho y comunicado con lo que 
hice 

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 30 16 

En Desacuerdo 30 16 

Totalmente en desacuerdo 20 11 

Total 100 54 
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e inclusive puede llegar a afectar a un mayor porcentaje de personas y 

construir un clima organizacional totalmente adverso. 

 

f).2.  Comodidad en el puesto de Trabajo.- 

Si bien las personas de la DAF no gozan en una gran parte de satisfacción 

laboral, pues la mayoría está  cómoda en su  puesto y área de trabajo. 

 

Esto obedece a que cada área de trabajo se convierte en un pequeño 

espacio donde las personas se comunican unas a otras, establecen lazos 

de amistad y compañerismo más estrecho, y logran crear un microclima 

laboral a veces muy diferente a l de la organización en general, mostrando 

a la vez poca integración en el personal.  

 

Cuando existe uno de estos microclimas organizacionales donde se 

encuentran aspectos positivos,  es necesario imitarlos y replicarlos en las 

demás áreas de trabajo para crear un buen clima en toda la organización. 
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CUADRO Nº  4.29 

Mi área de trabajo, es un buen lugar para trabajar 

Respuesta % No. 

Totalmente de acuerdo 50 27 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 10 5 

Totalmente en desacuerdo 20 11 

Total 100 54 
                                                  Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

El gráfico 4.28, muestra que un 50% de los funcionarios de la DAF  indican 

que están  totalmente de acuerdo y un 20% está de acuerdo en considerar 

a su área de trabajo un buen lugar.  

 

Solo el 10%de los entrevistados está en desacuerdo y  un 20% está 

totalmente en desacuerdo. 

 

4.2 ANALISIS DEL CLIMA. 

Luego de medir los diferentes factores que componen el clima organizacional se 

puede resumir el estado de cada uno de ellos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR ESTADO 
CAUSA 

 

Percepción sobre las 

funciones 

Mala Situación Desinformación 

Falta de tecnología 

Falta de infraestructura 

Percepción sobre la 

organización 

Mala situación Inequidad  

Injusticia 

Desinformación 

Relaciones de trabajo Mala Situación Desinformación 

Falta de Cohesión de 

procesos y valores entre el 

personal 

Liderazgo Mala Situación Falta de valores y 

principios en los jefes 

Comunicación Mala Situación Falta de aplicación de 

políticas y normas de 

comunicación 

Otros Factores Mala Situación Insatisfacción laboral 

Falta de compromiso hacia 

la organización 
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Se puede resumir que todos los factores no han sido debidamente 

administrados por diferentes factores, en algunos casos poco controlables como 

por ejemplo la falta de una infraestructura adecuada pero en la mayoría de los 

casos son factores donde no hubo una intervención adecuada como ser: la 

motivación, la integración y cohesión de grupos, trabajo en equipo, cultura 

orientada a la calidad del servicio,  liderazgo orientado a las funciones y 

resultados sin involucrar al personal, comunicación descendente deficiente. 

 

4.3.  ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN.- 

 

4.3.1 Proceso de Comunicación.- 

Actual Sistema de comunicación.- 

La entrevista realizada al Director de la Dirección Administrativa 

Financiera, demostró que actualmente no se ha diseñado y definido un 

sistema de comunicación organizacional. Si bien existen normas y 

procedimientos que se siguen por la normatividad impuesta por la UMSA, 

que tampoco están respaldadas por un documento técnico. 

 

Los canales descritos por la dirección son lineales por lo general, pero a 

decir del director existe comunicación horizontal entre los diferentes 

departamentos, y también del tipo vertical: ascendente y descendente en 

los diferentes niveles jerárquicos de la Dirección. 

 

El gráfico 4.2.1 resume el proceso de comunicación que utiliza la Dirección 

Administrativa Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés para 

emisión de mensajes al interior de sus dependencias, vale decir de los 

Departamentos y de las Divisiones que la conforman. 
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El gráfico 4.2.2 muestra las direcciones de la comunicación e información 

horizontal y vertical, entre la dirección, los departamentos y las unidades. 

 

Gráfico 4.2.2 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.  Canales y Tipos de Comunicación.- 

La Dirección Administrativa Financiera usa como canales de comunicación 

los siguientes tipos: 

 

a) Comunicación Oral 

Se utiliza principalmente en ocasiones donde se deben tomar 

decisiones rápidas ante situaciones emergentes donde es 

necesario actuar inmediatamente. Generalmente se dan entre el 

subordinado y el inmediato superior en los diferentes niveles 

Dirección Administrativa 
Financiera
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Presupuesto

 

Departamento de 
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Departamento de 
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Universitario
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presupuesto
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jerárquicos de la organización. Si bien esta situación no es muy 

frecuente, es utilizada por el personal de toda la organización. 

                            

LLAMADA TELEFÓNICA

 

 

Este medio de comunicación es también utilizado para reuniones de 

Jefaturas con la Dirección  de la DAF para efectuar reuniones cuyo 

objetivo es evaluar la gestión, asuntos importantes que involucra a la 

organización, análisis de situaciones especiales, etc., donde es 

necesaria la comunicación verbal para poder informar y explicar 

mejor los diferentes asuntos tratados por departamentos, divisiones y 

la dirección. 

 

                                      

REUNIONES DE 

TRABAJO

 

                                             

PERSONA A PERSONA
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b) La Comunicación Escrita 

Es otro tipo de canal que se utiliza en la DAF, siendo el Director 

el que mayor utilización le da dentro de la organización, ya que 

existe dentro de la cultura organizacional de la Dirección 

Administrativa Financiera el formalizar  todo asunto mediante 

medios de comunicación escrita. Entre los más utilizados están: 

 

 Las notas, las cuales son utilizadas para la comunicación 

ascendente, vale decir para comunicar asuntos que tienen 

diferente nivel de importancia para la dirección que pueden ser 

desde los niveles operativos, los jefes de división y los jefes de 

departamento. 

 

También las notas se utilizan para la comunicación descendente 

cuando es necesario comunicar algún asunto en particular a 

algún jefe de departamento o división o algún funcionario 

específicamente sobre un tema técnico. 

 

Las notas son utilizadas también para lo que comprende la 

comunicación horizontal, es decir cuando es necesario 

comunicar algún asunto específico a otra área de trabajo 

dependiente de  la DAF. 

 

Es necesario mencionar que las notas obedecen a un principio 

jerárquico que existe en la organización, vale decir que la nota 

que Se origina en el nivel operativo, no puede llegar a la 

dirección si no existe el visto bueno del jefe de división en 

primera instancia, y el jefe de departamento en segunda, para 

recién llegar a la autoridad del director. 
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NOTAS

 

 Los Instructivos, tienen un recorrido descendente porque son 

utilizados para lanzar instrucciones específicas a las áreas de 

trabajo, a las divisiones y a los departamentos que pertenecen 

a la DAF.  Tienen como fin coordinar acciones, resolver 

problemas, implantar políticas y normas internas de tipo 

general, ya que están pueden tener como receptor específico 

un área de trabajo, una división, o un departamento o toda la 

organización. 

 

 Los memorándums.- Son generalmente de uso unipersonal, 

se utilizan para comunicar específicamente designación del 

cargo, designación de funciones, designación de comisiones o 

para el retiro del personal. Estos  tienen  como emisor 

generalmente el Director y la Jefatura de Recursos Humanos, 

y en casos muy especiales los jefes de departamento. 

                                        

                                                  

MEMORANDUMS

 

Esto demuestra que si bien no existen políticas específicas acerca 

de los procedimientos de comunicación, las normas que guían las 

mismas son de uso general para toda  la  UMSA y están 

debidamente implementadas dentro de la DAF. 
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Siendo que es el principal medio de comunicación interna, se 

puede deducir que la comunicación es lenta, susceptible de ser 

mal interpretada o no comprendida, los emisores no brindan la 

retroalimentación oportuna para poder actuar inmediatamente, . 

 

 Internet.  Esta es otra forma de comunicación interna que utiliza, 

la DAF entre su personal, sin embargo a entender de la dirección 

no es de uso de todo el personal, solamente para jefes de 

departamento y división y algunos puestos denominados claves e 

importantes dentro la organización. Esto obedece a un mal uso 

que le dio el personal al Internet, ya que era utilizado para 

actividades que no tienen ningún tipo de relación con el puesto de 

trabajo, por lo que se les fue retirado a muchos funcionarios.    

                                                      

INTERNET

 

 Intranet.- Tiene una administración muy similar a la del internet, 

es decir solo lo usa la dirección, jefes de departamento, jefes de 

división y personal denominado clave dentro la organización. 

                                                       

INTRANET

 

                                               

4.3.3. Factores que facilitan la Comunicación organizacional interna 

Como se indico en el marco teórico, existen factores que pueden propiciar 

una comunicación efectiva dentro de una organización, la cual puede a su 
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vez crear un clima adecuado para un alto grado de motivación, alto grado 

de productividad y por ende cohesión organizacional. 

  

a) Existencia de cultura organizacional dentro de la DAF. 

A decir de la dirección administrativa financiera, no se ha incorporado 

una cultura de la comunicación como tal. 

 

Muestra de ello es que no existe un manual de comunicación interna, 

peor aún, no existe un manual de procesos y procedimientos que 

oriente al personal acerca del manejo de la comunicación 

organizacional. 

 

Si bien la dirección reconoce la generación de problemas por falta de 

un uso adecuado de la comunicación, nunca ha sido un tema al que 

se le ha brindado mucho interés. 

 

Por otra parte la encuesta muestra que el empleado no tiene una 

cultura de la comunicación en una gran parte de la organización. 
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     Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 
 

Como muestra el gráfico 4.30, sólo el 40% de los encuestados 

considera que la información que se genera en el puesto de trabajo no 

llega hacia la Dirección y Jefaturas, por su parte un 30% de los 

entrevistados señalaron  estar totalmente de acuerdo y otro  10% del 

personal indicó que está de acuerdo. 

 

Mientras que 30% de las personas están en desacuerdo y un 30% 

está totalmente en desacuerdo, mostrando la percepción preocupada 

del empleado sobre el flujo de información hacia la dirección. 

 

Esta situación muestra cierto nivel de interés por el manejo de la 

información, ya que se entiende que existe información generada en 

los puestos de trabajo que no fluye hasta la Dirección o Jefaturas. 

 

Una de las condiciones que debe tener una organización estable y 

cohesionada, es el manejo de la información de todas las áreas y los 

distintos niveles de la misma, característica que no tiene la DAF. 

 

El gráfico 4.31 muestra el nivel de concientización que tiene el 

personal sobre la importancia de la información y la comunicación que 

existe dentro de la organización, ya que se siente responsable de 

generarla. Sin embargo, solo el 60% de los trabajadores tiene esta 

GRAFICO Nº. 4.30 

Estoy convencido que la información importante que se genera 

en mi puesto llega hasta la dirección y jefatura de Dpto. 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 30 16 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 30 16 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

Total 100 54 
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cultura hacia la comunicación, que dentro de una organización no es 

un dato alentador. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

b) Apertura del personal para la comunicación (No temor por 

comunicación) 

Los datos obtenidos en la encuesta muestran que el personal no se 

siente  libre para  comunicarse con total libertad dentro la 

organización. 

 

El siguiente gráfico muestra el temor que siente la mayoría del 

personal por opinar sobre cuestiones del trabajo.  Este dato reafirma 

los datos obtenidos en el estudio del clima donde se identificó 

GRÁFICO Nº. 4.31 
 

Soy responsable de alguna información que se produce en 
mi organización 

Respuesta % No. 

totalmente de acuerdo 40 22 

De acuerdo 20 11 

En Desacuerdo 20 11 

Totalmente en desacuerdo 20 11 

Total 100 54 
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deficiencias para la comunicación ascendente principalmente, donde 

el personal de nivel operativo considera que información relacionada 

con su trabajo y que es importante para la dirección no llega hasta 

este nivel. 

 

El motivo obedece a varios factores: la comunicación no tiene canales 

efectivos que permitan la fluidez de la información entre toda la 

organización, ya que tiene un flujo de orden vertical que ocasiona 

lentitud, distorsión, ruido, además de confusión en el personal, y en 

muchos casos no es directa desde el emisor hasta el involucrado, 

debido a que va descendiendo. 

 

El 70% del personal afirma que no tiene libertad de expresión para 

comunicar libremente acerca del desempeño del personal y otros 

temas relacionados el trabajo. Pues el 42% está totalmente en 

desacuerdo con contar con esa ventaja, mientras que el 28% estar en 

desacuerdo. Mientras que solo el 20% está totalmente de acuerdo, y 

el 10% está totalmente de acuerdo en ser libre de poder opinar sobre 

el trabajo. 

 

Sin embargo, cuando se realizó el grupo focal la mayoría de las 

personas participantes indicó que existe dentro de la DAF las 

oportunidades para que la gente exprese u opine sobre el trabajo, 

pero que sin embargo estas condiciones deberían de mejorarse para 

que las opiniones sean escuchadas principalmente por los jefes e 

inmediatos superiores, ya que estos no toman en cuenta otras 

opiniones para mejorar el trabajo. El resto de las personas que 

participó en el grupo focal indicó que “existe celo profesional de los 

compañeros de trabajo o de los inmediatos superiores y la mejor forma 

de Conservar el trabajo es permaneciendo callado”.  
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Otra opinión que llamó la tensión fue: “las opiniones de trabajo crean 

cambios dentro de la oficina, y esto nos perjudica porque tenemos que 

acomodarnos a los mismos y si uno no funciona es despedido”. Esto 

muestra claramente la deficiencias en lo que representas poca 

disponibilidad del personal para el cambio organizacional, lo cual 

muestra la inestabilidad de la organización como sistema.  

 

Por otra parte también se advierte que la dirección no ha creado la 

cultura de comunicación para que el personal tenga las actitudes  

 

c) Disposición de la Gerencia por el Feedback. 

El personal de la DAF menciona que no está de acuerdo con la 

existencia de retroalimentación de parte de los inmediatos superiores 

y jefes de unidad, así lo manifiesta el 70%. 

 

El gráfico 4.32 muestra que: un 40% indica estar totalmente en 

desacuerdo, el mayor porcentaje de los encuestados,  mientras que 

otro 30% está en desacuerdo. Solo el 20% afirma estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación y otro 10% está de acuerdo.  
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                                     Fuente: Encuesta aplicada al personal DAF Elaboración: Propia 

 

d) Políticas de Comunicación (Transparencia y Honestidad).- 

En la actualidad en la DAF no existen procedimientos y políticas 

específicas diseñadas exclusivamente para la comunicación 

organizacional interna. Como se indicó con anterioridad la inexistencia 

de manuales es un elemento que confirma la poca preocupación por la 

comunicación interna que existe en la gerencia de la DAF. 

 

Este es otro factor perjudicial para el clima organizacional, ya que las 

políticas de comunicación sirven para establecer un ambiente de 

transparencia y honestidad, donde cada acción del la organización este 

comunicada a cada uno de los miembros.  

 

Los resultados de las encuestas así como los grupos focales 

demostraron, que mucha información importante para la DAF, es 

importante solo en ciertos niveles de la organización, y además de 

ciertos grupos informales, lo cual crea susceptibilidad en el resto del 

personal, creando desconfianza en niveles jerárquicos y áreas de 

trabajo donde la información es más fluida. 

 

4.3.4 Barreras de la Comunicación y Ruido Organizacional.- 

La investigación tomo como referencias las siguientes barreras de la 

comunicación las cuales son generadoras de ruido comunicacional: 

 

CUADRO NO. 4.32 
 

Mi jefe me da retroalimentación de mi desempeño 

Respuesta % No 

totalmente de acuerdo 20 11 

De acuerdo 10 5 

En Desacuerdo 30 16 

Totalmente en desacuerdo 40 22 

Total 100 54 
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a) Barreras Fisiológicas.- 

Si bien se pueden producir ruido en la comunicación muy 

ocasionalmente casos cómo personas que no escuchan bien, para la 

comunicación oral, personas que no pueden ver adecuadamente para 

la comunicación escrita, se puede ver que este tipo de problemas no 

han sido muy significativos dentro la organización. 

 

Sin embargo, los grupos focales dieron a conocer la molestia de 

muchos emisores que, afirman que un problema  frecuente es la 

velocidad de pensamiento de los receptores, mayormente en los que 

pertenecen a otras áreas, quienes no procesan rápidamente la 

información e interrumpen el proceso de comunicación. 

Es necesario aclarar que si bien pueden existir casos en los que este 

problema se produzca, también es necesario afirmar que los mensajes 

que requieren una acción inmediata, tienen problemas en el emisor, o 

en muchos casos el codificador no tiene las aptitudes para poder 

expresarse en forma clara y precisa lo cual provoca dificultades para 

que el receptor pueda comprender el mensaje. 

  

b) Barreras Ambientales.- 

b.1 Distracciones Físicas.- El principal originador de barreras 

ambientales, es el hacinamiento al que están expuestos los 

trabajadores de la DAF. Esto provoca que ruidos provenientes de 

cómo indicaron los trabajadores: las impresoras, el tecleado de 

máquinas, conversaciones entre compañeros con las mismas 

funciones, música en volumen no apropiado para un ambiente de 

trabajo, radios, o público del servicio, que distrae o impide que la 

comunicación verbal sea la adecuada. 

 

b).2. Problemas en el Canal de Comunicación.- Muchas de las 

personas que participaron en los grupos focales mencionaron que 
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se sienten más cómodos cuando la comunicación fluye mediante un 

canal donde no hay que enfrentar personalmente a las personas, es 

decir cara a cara, por lo cual prefieren que la comunicación sea vía 

telefónica o vía correo electrónico. Este problema muestra que 

muchos de los trabajadores tienen problemas de timidez o 

inseguridad lo cual deberá ser un aspecto a trabajar para la DAF, ya 

que estos problemas pueden llegar a colapsar el flujo de la 

comunicación. 

 

b).3 Exceso de Mensajes.- Si bien este no es un problema que 

tienen todos los trabajadores de la DAF, muchos funcionarios del 

área contable mencionaron que tienen el problema permanente de: 

responder constantemente el teléfono, varias personas a la vez  se 

acercan a su lugar de trabajo para darles algún mensaje, 

recepcionan  permanentemente notas de diferentes áreas, o su 

correo electrónico está lleno de mensajes para responder en el 

instante. Esto crea un malestar en las personas impulsado por un 

sentimiento de impotencia, debido a que las personas tenemos 

nuestras limitaciones para hacer muchas cosas a la vez. 

 

c) Barreras de actitud y Supuestos Falsos 

c).1. Preocupaciones.- A decir de las personas las permanentes 

presiones psicológicas a las que se ven expuestas los trabajadores 

de la DAF, distrae y ocasiona que la receptividad a la comunicación 

que debería existir dentro de la organización sea muy débil, 

generando ruido aumentando aún más el mal ambiente. 

c).2. Egocentrismo.- A decir de los grupos focales los niveles 

superiores, como ser jefes de división o departamento, tienen la 

idea que sus ideas son más importantes o inequívocas. Esta 

evidencia constituye  un factor que impide la generación de nuevas 
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ideas en los futuros planes que pueda emprender la organización, 

pero principalmente ocasiona el surgimiento de ideas que pueden 

ser importantísimas para la resolución de problemas de la 

organización. 

 

 c).3. Temor a parecer Ignorante.- Las personas creen que el 

pedir una aclaración es señal de ignorancia, y a decir de los 

empleados de la Dirección Administrativa Financiera, muchos 

afirman ser tratados como ignorantes cuando al primer mensaje no 

tienen una comprensión completa del mensaje que se les envía. 

Esto provoca que pocos absuelvan sus dudas. 

 

   c).4. Suposición de que la Comunicación Eficaz es 

Responsabilidad del Emisor.-Este es un problema muy frecuente 

en la Dirección Administrativa Financiera, las encuestas mostraron 

que para muchos funcionarios no está clara la información que le 

llega de otras áreas, por otra parte los grupos focales mostraron 

que nadie reconocía tener algo de culpa en la recepción de los 

mensajes. 

 

c)5. Suposición de que el Acto de Escuchar es Pasivo.- 

Es otro problema muy frecuente que resalta en la Dirección 

Administrativa Financiera.  

 

A decir de muchos receptores, ya que varios de ellos afirman que 

cuando se emite el mensaje no existe retroalimentación por parte 

del receptor, vale decir no hay preguntas, ni tampoco hay la 

tendencia a parafrasear  u explicar lao entendido por parte del 

receptor. Lo cual convierte al clima de la DAF en un permanente 

ambiente de desconfianza. 
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c).6. Suposición de que hablar ofrece más ventajas que 

Escuchar.- 

Las conversaciones en los grupos focales, denotaron cierta 

creencia a que el hablar es mejor que escuchar pues esto es una 

imagen de poder, lo cual no permite una adecuada 

retroalimentación para el emisor, ya que este deberá escuchar y 

comprender debidamente antes de emitir un mensaje. 

 

d)  Diferencias Socioculturales.- 

d).1. Diferencias Culturales.- Las diferencias socioculturales son 

notorias entre el personal de la DAF, especialmente entre el nivel 

de apoyo y el personal técnico, especialmente en el nivel educativo. 

Si bien no es un aspecto que sea un problema permanente, es  algo 

que ocurre frecuentemente con el personal nuevo que ingresa en la 

institución y toma cierto tiempo en aprender los términos técnicos, 

los cuales le permite intervenir en los procesos y procedimientos, 

pero ante todo fluir la comunicación.  

 

d).2. Diferencias de Género.-  

Las diferencias de género han provocado diferencias entre 

compañeros, es decir que muchas mujeres mencionaron que por 

ser mujeres fueron discriminadas al realizar sus funciones. Sin 

embargo en los grupos focales, muchas mujeres con nivel 

profesional inclusive se sintieron discriminadas por algunas 

alusiones de los compañeros, no obstante que algunas de ellas 

llegaron a desempeñarse en cargos significativos al interior de las 

dependencias de la DAF. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

Establecer la influencia que tiene el proceso de Comunicación 

Organizacional  Interno de la Dirección Administrativa Financiera en 

la UMSA sobre el Clima Organizacional. 

 El proceso de comunicación tiene una incidencia directa sobre el 

clima organizacional de la DAF  debido a que se denota el estado 

de desconocimiento general que tiene el empleado en aspectos 

como: Normas y procedimientos internos operativos generales,  

desconocimiento de las funciones de las demás personas, 

importancia de las funciones que desempeña cada uno, etc. 

 

Esto obedece principalmente a la inexistencia de instrumentos de 

gestión organizativa como son: el manual de organización y 

funciones, manual de procesos y procedimientos, así como el 

manual de cargos. Esto origina el desconocimiento de políticas y 

normas internas que establecen orden y cohesión interna 

convirtiéndola en una organización donde existe caos y confusión. 

 

A esto se agrega la poca cultura existente en la gerencia por la 

gestión de la comunicación, que no ha permitido identificar los 

problemas que existen por la incomunicación organizacional. 

 

Por otra parte, el estado de incertidumbre permanente que existe en 

el personal, predispone  al empleado a altos niveles de 

desmotivación que incide de manera directa en su rendimiento 

operacional, eficacia y eficiencia, convirtiendo a la DAF en una 
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organización sin poder adaptativo, inestable, y son cohesión 

organizacional. 

 

Por otra parte los resultados obtenidos muestran altos grados de 

incomodidad en el personal, para realizar su trabajo ya que al sentir 

que su espacio controlado de trabajo es muy vulnerable, ocasiona 

un sentimiento general de opresión. 60% de las personas indican 

que no tienen la flexibilidad para realizar su trabajo.  Esto se 

constituye en una causa que vulnera el clima organizacional de la 

DAF, ya que los trabajadores se sienten vulnerables, con cierto 

grado de impotencia, y con poco o ningún poder de decisión sobre 

las labores que realizan. 

 

 El sentimiento de inseguridad física y psicológica, relacionado con 

la percepción de la organización del empleado, si bien no aparece 

con una relevancia perjudicial muy significativa, de alguna manera 

afecta al clima organizacional.  El primer sentimiento que se debe 

transmitir al empleado es el de que está seguro en su lugar de 

trabajo. 

 

La inseguridad psicológica está relacionada también sobre 

desconocer la importancia del trabajo que el funcionario realiza. 

 

Aunque en este caso se puede hacer muy poco para mejorar las 

instalaciones físicas de las oficinas de la DAF, debido a que 

funciona en un edificio con pocas oportunidades de remodelación 

de los ambientes, que permitan condicionar las oficinas en lugares 

de trabajo confortables y seguros. 

 

 Otro sentimiento preocupante es el temor permanente con el que 

trabajan los empleados de la DAF, ya que en muchos casos la falta 

de comunicación sobre el futuro laboral de los trabajadores no está 
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claramente establecido por la Dirección y la jefatura de recursos 

humanos.  La autoiniciativa del personal mantiene niveles muy 

bajos, lo cual  compromete la productividad y rendimiento de las 

personas, pero sobre todo convierte a la DAF en una organización 

con poca orientación a la efectividad y la eficiencia. 

 

 Otro problema surgido en la DAF es la existencia de Catarsis 

organizacional originada por la falta de comunicación efectiva. Las 

reacciones agresivas entre los diferentes áreas de la organización, 

es un síntoma de incertidumbre, ansiedad y temor, que tiene como 

resultado la catarsis. Los sentimientos de ansiedad, envidia, celos, 

envidia son fácilmente perceptibles entre el personal, y de ahí que 

surgen los problemas de rupturas en los procedimientos internos de 

la DAF y la actitud de culparse entre las divisiones que participan en 

los procesos. 

 

La falta de una comunicación efectiva ha creado entre el personal 

sentimientos de opresión por una parte, al no crear espacios para 

que el trabajador pueda comunicarse. Y por otro lado sentimientos 

de exclusión, al sentir que en algunos casos es solo receptor pero 

no emisor de la información, y peor aún en muchos casos no es ni 

emisor ni receptor. 

 

 Otro factor que es fácilmente perceptible entre el personal de la 

DAF, es el poco trabajo en equipo que se ha cultivado. Si bien 

existen grupos de trabajo que es algo diferente, los equipos son 

difíciles de identificar ya que una de las falencias reconocidas por la 

Dirección misma, es la falta de sinergia organizacional, causada por 

el poco espíritu de trabajo en equipo, lo cual incide directamente 

sobre el desempeño que tiene la DAF como organización. 
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Es de fácil presunción, que si no existen buenas relaciones 

laborales entre los compañeros que pertenecen a las demás áreas, 

no se dan las condiciones para entablar relaciones cordiales y 

abiertas de trabajo, pero sobre todo de cooperación entre el 

personal de la DAF. Y como demostraron tanto las encuestas y los 

grupos focales no existen buenas relaciones interpersonales entre 

el personal. 

 

De igual manera, las relaciones con el supervisor o superior que 

tiene el personal  son de excesiva desconfianza. Esto debido a que 

no se ha creado una cultura comunicativa entre jefe y subordinado, 

producto del liderazgo autocrático que se ha creado desde la 

Dirección. 

 

 La información suficiente que tiene el empleado para realizar su 

trabajo, no es la necesaria para brindar condiciones en las que se 

pueda realizar un trabajo eficiente. Pero por sobre todo es un factor 

que daña psicológicamente a un trabajador generando altos niveles 

de inseguridad e incertidumbre, y de hecho la productividad está 

mermada. Además esto no permite establecer dentro de la DAF una 

tendencia a la innovación y el cambio, convirtiéndola en una 

organización pasiva y vulnerable al entorno. 

 

 También se demuestra que la preocupación por la retroalimentación 

acerca de las funciones del empleado, no ha tenido una adecuado 

manejo, ya que 50% afirman que desconocen de este proceso, 

confirmando que la comunicación interna de tipo descendente tiene 

serias complicaciones. El desconocimiento del empleado acerca de 

su desempeño lo convierte en una persona sin orientación y que 

tiende a la rutina. Esto genera dentro del clima un ambiente de 

desmotivación y conformismo. 

 



138 
 

 Si bien las encuestas indican que el empleado participa con 

propuestas, a la vez muestran que en el 70% de los casos estas no 

son consideradas por los inmediatos superiores, demostrando que 

la comunicación ascendente no es debidamente utilizada por los 

jefes y/o supervisores. El 60% de los encuestados afirma además 

que genera información importante para la organización y que es 

entendida por las personas a quienes llega, lo cual muestra un nivel 

de conciencia favorable acerca de la importancia de la 

comunicación. 

 

A) Describir el proceso de comunicación organizacional interno dentro 

de la DAF y sus características sistémicas 

 El proceso de comunicación dentro de la DAF, carece de 

instrumentos que puedan establecer una comunicación clara y 

efectiva. Las pocas políticas de comunicación que se ha aplicado 

no permiten una comunicación fluida y efectiva dentro de la 

organización, debido a que la comunicación merece un tratamiento 

por parte de la Dirección específico y técnico. Manuales de 

procesos y procedimientos, manual de comunicación interna y 

externa, al igual que políticas de comunicación, son instrumentos 

que hasta la fecha no se han diseñado. 

 

 Existen canales  de comunicación que utiliza la gerencia de la DAF 

para comunicar al personal, tanto para la comunicación oral y la 

comunicación escrita. Sin embargo en los comunicados e 

instructivos por ejemplo, que tienen como receptor a todo el 

personal, se carece de instrumentos de evaluación y 

retroalimentación que permitan identificar ruidos u otros factores 

que dificulten  la comunicación interna. 

 

 Al no contar con instrumentos de comunicación interna, no se 

puede aplicar características sistémicas a los canales y los 
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instrumentos de comunicación, debido a que no están enfocados 

integralmente como un sistema, por tanto no se puede hablar de 

adaptabilidad, sinergia, estabilidad y eficiencia que son 

características  que identifican un sistema de comunicación. 

 

 En el caso de la comunicación oral se han establecido medios que 

ah decir de la Dirección y las jefaturas son efectivos para lo que 

representa la comunicación general. Sin embargo se pudo 

demostrar entre los trabajadores que existen reiterados casos en 

los que se saca comunicados, pero que no todo el personal los lee. 

A decir de ellos mismos porque no se eligen lugares estratégicos, o 

simplemente en muchos casos conlleva a una múltiple 

interpretación de los mismos, debido a que existe diferencias entre 

los niveles de educación de los mismos. Otro factor que genera 

ruido para este canal de comunicación es la poca cultura general 

del empleado a leer e interpretar dichos comunicados.  

 

 La comunicación escrita ha demostrado ser la más utilizada por la 

DAF, sin embargo ha mostrado sus limitaciones al ser por una parte 

selectiva para el receptor, es decir que se adecua a las 

necesidades de un grupo de funcionarios, pero no a todos. Esto 

conlleva al ruido, debido a que el a la descomunicación. 

 

B) Verificar la Ausencia de Factores que Facilitan la Comunicación 

Organizacional Interna dentro de la Dirección Administración 

Financiera. 

 Los instrumentos de investigación, tanto la entrevista a la dirección, 

las encuestas al personal, la recopilación bibliográfica, así como los 

grupos focales denotaron la ausencia de una cultura 

comunicacional por parte de la dirección y las jefaturas. Este se 

convierte en el principal motivo que dificulta la comunicación 

organizacional dentro de la DAF, aspecto que repercute tanto en la 
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ausencia de los instrumentos de comunicación así como en el 

desempeño de la comunicación misma dentro de la organización. 

 

 Los canales que utiliza la DAF, si bien son utilizados en las 

diferentes jefaturas y departamentos, estos denotan falencias para 

desarrollar una comunicación efectiva. En primer lugar la 

comunicación oral facilita la rapidez de la comunicación, pero esta 

deberá ser adecuada para los diferentes niveles jerárquicos de la 

DAF, ya que no es lo mismo el comunicar verbalmente a un jefe de 

unidad que a un operativo de apoyo, cómo un mensajero ya que la 

información se va distorsionando de persona a persona. 

 

 La comunicación ascendente presenta muchas deficiencias, 

especialmente en los niveles operativos. Ya que no se han creado 

los instrumentos necesarios para que la Dirección conozca la 

información que es suministrada desde los niveles operativos. Es 

decir, se deberán crear los mecanismos de codificación. 

 

 La subutilización de canales de comunicación es otro factor que 

incide en una comunicación efectiva. Existen personas que pueden 

constituirse en monitoreadores del flujo de la información La mejor 

manera de mantener una comunicación fluida es utilizando como 

codificadores a mandos medios y operativos para que estos puedan 

transmitir a sus subordinados la comunicación sin que interfieran 

barreras, ya que estos tienen la ventaja de conocer la subcultura de 

su unidad de trabajo. 

 

C) Identificar qué Factores generan Barreras de la Comunicación 

Interna dentro de la DAF y Dificultan la Comunicación 

Organizacional  Fluida 

 Las barreras fisiológicas, no han sido manifiestas como un 

problema recurrente. Sin embargo existen dentro de la DAF. A decir 
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de personas que realizan actividades como emisor, existen 

problemas relacionadas con la velocidad de pensamiento, cuando 

se utiliza mensajes verbales y muchas de las personas a las que se 

le comunica no los entienden, pero lo curioso es que no lo dan a 

conocer sino hasta que se produce algún problema. 

 

 Existen factores ambientales que producen barreras en la 

comunicación, especialmente cuando se utilizan como canal la 

conversación telefónica. Como reflejaron algunos de los testimonios 

de los grupos focales donde se advertían distracciones físicas, la 

comunicación que se envía vía telefónica difiere mucho del mensaje 

original provocando malos entendidos y distorsiones en el 

funcionamiento de algunos procesos, generalmente por el ruido 

ambiental que existe que sin embargo no llega a representar algo 

muy adverso para el clima organizacional de la DAF, ya que en los 

la mayoría de los casos de distorsión del mensaje es 

inmediatamente rectificado. 

 

Es importante mencionar que muchas personas se sienten 

cómodas enviando mensajes vía telefónica, porque les parece la 

forma más rápida de comunicarse y esto es más fluido en vez de 

las notas o cartas, pero esto obedece principalmente a la 

comodidad que tienen las personas para expresarse libremente sin 

ver a la cara del receptor. 

 

El exceso de mensajes también aparece como un factor que 

dificulta la comunicación, especialmente cuando se trata de 

comunicación verbal directa. Esto se produce principalmente en 

ambientes donde trabajan muchas personas, los ruidos de las 

conversaciones, impresoras, computadoras, etc., no permite que el 

receptor pueda comprender fácilmente el mensaje. 
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 Las barreras originadas por las actitudes  y supuestos falsos, 

representan las más perjudiciales a la hora de evaluar el ruido de la 

comunicación organizacional de la DAF.  

 

Las preocupaciones que tiene el personal principalmente por su 

estabilidad dentro de la institución, la poca claridad que tiene sobre 

sus funciones y la importancia de ellas, se convierte en un gran 

factor generador de ruido que interfiere con la comunicación 

organizacional e incide en el clima organizacional.   

 

Las diferencias socioculturales también tienen un efecto para la 

generación de ruido, los “modismos” a la hora de emitir mensajes 

verbales principalmente, tienen un efecto nocivo sobre la 

comunicación. A decir de las personas si bien es de fácil 

rectificación, ocasiona demoras que inciden en la cohesión del 

personal.  

 

Evaluar el Clima Organizacional en el Personal de la Dirección 

Administrativa Financiera de la UMSA, a partir de la Comunicación 

que existe en el Personal. 

a) Sobre las Funciones.- 

 El conocimiento sobre las funciones que desempeña cada 

trabajador de la DAF viene a ser un problema que no solo incide en 

el clima organizacional, sino en la estabilidad de la organización. Un 

trabajador que no conoce con claridad sus funciones puede obviar a 

tareas que son muy importantes, y dar importancia a otras que no 

tanto, lo cual puede provocar cortes en los procesos y desde luego, 

incidir en la calidad de los mismos. De hecho el sentimiento de 

catarsis estará siempre amenazando a todos los empleados y a la 

estabilidad de la organización. 
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Por otra parte, el desconocimiento de las funciones sobre los 

compañeros de trabajo desencadena un sentimiento de 

desconfianza, e interfiere en la aportación de valor agregado a las 

actividades dentro de la DAF. 

 

Otro factor alarmante es la flexibilidad con la que cuenta el 

empleado, ya que esto se convierte en un desmotivador que 

interfiere en la iniciativa y el compromiso de las personas, además 

de crear un clima total de opresión para el trabajador. Pero, lo más  

preocupante es que la organización pierde la oportunidad de 

generar nuevas ideas y conocimiento para el trabajo. 

 

Y para aumentar la mala situación, el empleado tiene un interés 

muy bajo en la capacitación, y es quien debería estar en 

condiciones de afrontar cualquier circunstancia. 

 

Esto se refleja en el sentimiento de inseguridad física y psicológica 

que tiene el empleado 

 

b) Sobre la Organización.- 

 La percepción que tiene el empleado acerca de la organización es 

otro factor que compromete la estabilidad del clima organizacional.  

Todo empleado debería sentir orgullo de pertenecer a la institución 

en la que trabaja porque es la que le da los recursos para subsistir, 

mientras que el personal de la DAF no tiene este sentimiento ni otro 

parecida que permita establecer en el trabajador un sentimiento de 

confianza y compromiso hacia la institución. A favor de este punto 

se puede indicar de que a comparación de otros factores del clima 

organizacional, este es el de mejor desempeño, que sin embargo se 

tendrá que mejorar, sino sustancialmente por las condiciones 

físicas, pero si con las condiciones psicológicas 
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c) Sobre las Relaciones de Trabajo.- 

 Las relaciones de trabajo es uno de los factores con mayores 

problemas, que tiene la organización y de hecho en uno de los que 

mayor problema representa para el clima organizacional de la DAF. 

 

La desconfianza y la incomunicación entre las personas se 

convierten en un corte que tiene mucha incidencia en la estabilidad 

y adaptabilidad de la organización. De hecho en una situación asó 

no se puede crear sinergia institucional lo cual la convierte en una 

con poca eficiencia y efectividad, pero sobre todo fragmentada 

debido al recelo y desconfianza que existen entre las diferentes 

áreas de trabajo. 

 

Esa desconfianza se constituye en el principal factor para 

desconocer las funciones de los demás compañeros. 

 

d) Sobre la Liderazgo.-  

 El liderazgo ha sido otro elemento que ha comprometido el clima 

organizacional. El estilo autocrático es el que ha perdurado dentro 

de la organización en todos los niveles, de ahí que existe esa 

desconfianza del subordinado al superior. 

Por otra parte, el espacio que han ganado los jefes en la institución 

no es debidamente utilizado para generar un buen clima, más por el 

contrario ha sido utilizado para crear temor y desconfianza en el 

personal. 

 

Además la motivación que es una de las principales 

responsabilidades de los líderes. Habrá que reconocer el caso de 

algunos jefes, que si toman en cuenta las opiniones de los 

subordinados, así lo indica el 60% del personal, sin embargo el 

reconocimiento que siente el personal no es el adecuado. 
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e) Sobre la Comunicación.- 

 La comunicación organizacional como tal carece de muchas 

virtudes para constituirse en un insume que pueda convertir a la 

organización en un sistema sinérgico, estable, adaptable y eficiente. 

El ruido comunicacional es permanente, pero por sobre todo los 

canales han sido poco apropiados para poder generar una 

comunicación efectiva. 

 

 La comunicación individual, funciones, políticas internas, pero sobre 

todo información que tiene que ser del conocimiento de todos, ha 

sido notoriamente descuidada por la gerencia, esto obedece 

principalmente a la falta de cultura organizacional que existe en 

general en toda la organización. 

 

La comunicación horizontal y la ascendente, son las que carecen 

del impulso y la orientación necesaria para constituir un sistema de 

comunicación efectivo. 

 

f) Sobre Otros Factores.- 

 La satisfacción laboral, así como la comodidad en puesto de trabajo 

de hecho son elementos que muestran la poca del conformidad del 

trabajador, porque son aspectos que surgen de lo que representa el 

clima organizacional de la DAF. 

 

 La satisfacción conlleva la suma de varios factores como son: la 

remuneración, si la persona se ajusta al perfil,  si el entorno dentro 

de la oficina es favorable para ella, o si está conforme con sus 

funciones, trascienden en un estado emocional del empleado que 

puede llevarlo a la catarsis organizacional. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

El rango de respuestas va de: 
TA: Totalmente de Acuerdo  
TD: Totalmente en Desacuerdo 
NA: No aplica 
 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 
1. Los eventos de convivencia cumplen con el objetivo de lograr el 

acercamiento y convivencia entre personal de la empresa. 
 

             TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
2. La Dirección se interesa por mi futuro profesional al definir avenidas de 

desarrollo para mí (capacitación, plan de carrera, etc.) 
 

             TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
3. Dentro de la Dirección se reconoce la trayectoria del personal de mi 

departamento para ser promovidos. 
 

             TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
 
4. Las promociones se dan a quien se las merece. 

 
              TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
5. Cuando hay una vacante, primero se busca dentro de la misma 

organización al posible candidato. 
 

              TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
6. No me iría de mi empresa aunque me ofrecieran un trabajo parecido con 

sueldos y beneficios mayores. 
 

               TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
7. Las metas organizacionales se establecen entre el grupo de trabajo al 

que impactan y sus Directivos. 
 

               TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
8. Las metas establecidas en mi área de trabajo constituyen un incentivo 

alcanzable. 
 

               TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 



9. Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas para cada 
período. 

 
                TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
10. La Dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido 

común de misión e identidad entre sus miembros. 
 

                TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
11. Existe comunicación que apoya el logro de los objetivos de la 

organización. 
 

                TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
12. Existe reconocimiento de Dirección para el personal por sus esfuerzos y 

aportaciones al logro de los objetivos y metas de la organización. 
 

                 TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 

 
SOBRE MIS FUNCIONES 
 

1. Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites de 
responsabilidades. 

 
              TA:    1      2       3        4      TD                            NA 
 

2. Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer una 
esfuerzo adicional y retador en el trabajo. 
 

        TA:   1     2       3      4     TD                                NA 
 
3. Me gusta mi trabajo. 

 
             TA:    1     2      3      4     TD                                NA 
 

4. Tengo las competencias que el puesto requiere 
  
       TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
5. Tengo la flexibilidad de cómo hacer mi trabajo siempre y cuando llegue a 

los mejores resultados. 
 
       TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
6. Me gustaría seguir trabajando en mi área de trabajo. 
 
       TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 



7. Dadas mis funciones es justa la remuneración económica y los 
beneficios (capacitación, seguro, prestaciones) que recibo. 

 
       TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
8. Los tabuladores (salariales) de la empresa constituyen un balance entre 

las funciones que se realizan y su correspondiente remuneración. 
 

       TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
9. Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y que 

forma parte importante de mi desarrollo. 
 

        TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
10. Siento a veces incertidumbre sobre mi permanencia en la institución y 
sobre mi futuro como trabajador  
 TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
11. Pienso que en mi lugar una persona se siente amenazada por la falta 

de información y comunicación que hay dentro la institución 
TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 

12. A veces tomo actitudes defensivas para conservar mi cargo dentro de 
la institución 

TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 

 
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 
 
1. La distribución física y geográfica de mi área contribuye al flujo de 

trabajo e información. 
 
         TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
2. Cuento con el equipo necesario para ejecutar mi trabajo. 

 
         TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
3. Las bases de datos existentes en mi departamento, facilitan el trabajo. 

 
         TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
 
SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO 
 
1. Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas: 
 
a) Entre los miembros de mi equipo de trabajo o departamento 
 
          TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 



 
b) Entre los miembros de mi organización 

 
          TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 

 
2. Conozco las responsabilidades y funciones de: 
 
a) Mis compañeros de trabajo en mi área o centro 
 
         TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
b) Mi jefe 
 
         TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
c) Del personal de otras áreas o departamentos 

 
          TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
3. Hay evidencia de que la falta de conocimiento sobre las funciones del 

personal de algún departamento ha provocado quedar mal con los 
clientes. 

 
          TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
4. Bajo las mismas circunstancias y condiciones se perciben diferencias en 

las cargas de trabajo. 
 
          TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
5. Recibo la información que requiero para mi trabajo. 

 
          TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
6. Recibo “en forma oportuna” la información que requiero para mi trabajo. 

 
          TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
7. Hay evidencia de que en mi área se trabaja en equipo exitosamente. 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
8. Mis compañeros y yo sabemos quién es nuestro cliente final 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
9. Mis compañeros y yo nos apoyamos para servir a los clientes. 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 



 
10. Considero que mis compañeros necesitan capacitación en ciertas áreas 

áreas importantes para este trabajo. 
 

           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
 
SOBRE LIDERAZGO 
 
 
1. Observo que mi jefe solicita mis ideas y propuestas para mejorar el 

trabajo. 
 

           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
2. Hay evidencia de que mi jefe me apoya utilizando mis ideas o 

propuestas para mejorar el trabajo. 
 

           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
3. Me siento satisfecho con la forma de trabajar de mi jefe. 

 
            TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
4. Siento confianza con mi jefe. 

 
            TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
5. Mi jefe me orienta y me facilita cumplir con mi trabajo. 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
6. Mi jefe me comunica efectivamente las políticas y forma de trabajo de mi 

área. 
 

           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
7. Mi jefe y yo acordamos las expectativas sobre mi desempeño. 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
8. Mi jefe me da retroalimentación de mi desempeño. 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
9. La retroalimentación sobre mi desempeño incluye tanto aspectos 

positivos como negativos. 
 

           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 



10. La retroalimentación sobre mi desempeño es constructiva y me ayuda a 
mejorar. 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
11. La retroalimentación sobre mi desempeño es oportuna. 

 
           TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
12. El instrumento de medición utilizado arroja conclusiones justas sobre el 

desempeño de la persona. 
 
            TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
13. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones en mi 

trabajo, aun cuando por causas ajenas no se alcance el objetivos 
deseado. 

 
            TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
14. Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones o apoyo que 

solicito. 
 

             TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
 
EN GENERAL 
 
1. Salgo del trabajo sintiéndome bien comunicado de lo que he hecho. 

 
                 TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
2. Mi área de trabajo, es un buen lugar para trabajar. 

 
                  TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
3. Recomendaría a un amigo que trabaje en mi organización. 

 
                   TA:    1    2      3       4    TD                                 NA 
 
4.  
 
 
Si usted fuera Directivo, ¿qué haría para mejorar el desempeño de la 
organización? 
 

 
Algún otro comentario que quisiera compartir: 
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