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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de comunicación 

organizacional en los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña durante 

el primer semestre del año 2019. El estudio corresponde a una investigación de tipo 

descriptiva, con un enfoque cuantitativo de acuerdo al manejo de los datos. El diseño de la 

investigación es no experimental, de corte transversal. 

El universo de la población se conforma por 85 colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña. La muestra es intencional, no probabilístico, puesto que no se 

consideró la totalidad de trabajadores, ya que 7 colaboradores se encontraban de 

vacaciones, siendo finalmente conformada por 78 colaboradores entre administrativos y 

operativos. La técnica empleada para la recolección de la información fue la encuesta y el 

instrumento utilizado fue la Escala de Comunicación Organizacional - ECO (1999), 

adaptado en el Perú en el 2015 por Miranda y Pastor.   

Se establece como conclusión que la comunicación organizacional que presentan los 

colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña, responde preponderadamente 

a un nivel neutral con un 82%, un 14% un nivel favorable y en un 4% responde a un nivel 

desfavorable, determinándose que la comunicación que presentan los colaboradores no es 

la más adecuada, requiriendo reforzadores positivos.  

Palabras Claves: Comunicación, organización, información, eficiencia, trabajadores. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the level of organizational communication in 

the employees of the Technical Engineers Company Breña headquarters during the first 

half of the year 2019. The study corresponds to a descriptive type investigation, with a 

quantitative approach according to the management of the data. The research design is non-

experimental, cross-sectional. 

The universe of the population is made up of 85 employees of the Technical Engineers 

Company Breña headquarters. The sample is intentional, not probabilistic, since all 

workers were not considered, since 7 employees were on vacation, being finally made up 

of 78 employees between administrative and operational. The technique used to collect the 

information was the survey and the instrument used was the Organizational 

Communication Scale - ECO (1999), adapted in Peru in 2015 by Miranda and Pastor. 

It is established as a conclusion that the organizational communication presented by the 

employees of the Technical Engineers Company Breña, responds preponderantly to a 

neutral level with 82%, a 14% favorable level and 4% responds to an unfavorable level, 

determining that the communication presented by the collaborators is not the most 

appropriate, requiring positive reinforces. 

Keywords: Communication, organization, information, efficiency, workers 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado, “La comunicación organizacional en 

los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña durante el primer semestre 

del año 2019”, surge como necesidad de investigar la variable comunicación 

organizacional; ya que es el proceso suscitado entre los colaboradores al interior de una 

organización, y de ella depende la culminación de los propósitos organizacionales.  

Se toma a la comunicación organizacional como un factor fundamental para que 

una organización pueda funcionar. Además, es un mecanismo y parte imprescindible para 

mantener la organización. 

Conocer el nivel de comunicación organizacional, es importante para elaborar y 

desarrollar un plan de intervención adecuado para la realidad de la empresa. Por ello el 

objetivo general de la investigación es determinar el nivel de comunicación organizacional 

en los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña. 

En la actualidad una comunicación desfavorable en las empresas ocasiona entre sus 

integrantes dificultades que no les permite lograr los objetivos planteados por la empresa, 

por lo que es importante se aborde el problema de la comunicación antes de que trascienda 

de forma negativa y permanente en el comportamiento de los colaboradores y así poder 

trabajar la importancia de la comunicación para el logro de los objetivos y valores de la 

empresa. Es por ello que se espera que el presente trabajo contribuya a mejorar esta 

realidad en beneficio de la empresa y de todos sus integrantes.  

Por ello la comunicación contribuye de manera intrínseca a la gestión de cambios, 

porque si los colaboradores no entienden que tienen que cambiar y lo más importante el 

por qué, entonces como lograr que una empresa realice cambios; por tal motivo es 
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fundamental el compromiso de todos los integrantes el saber escuchar e informar.  

El objetivo de la comunicación dentro de una organización es que los colaboradores 

de todos los niveles jerárquicos de la organización se sientan parte de la misma y no sólo 

espectadores, ya que al conocer lo que hace y lo que piensa hacer la empresa, se sentirán 

parte de ésta. 

El gerente de la organización debe saber comunicar de forma efectiva, para dar a 

conocer a sus colaboradores situaciones importantes para la empresa. Debe existir 

confianza entre los integrantes de la organización para que exista una comunicación que 

favorezca a todos sus integrantes a través de una comunicación clara y directa. 

En razón de lo expuesto, es que surge la necesidad e interés por investigar la “La 

comunicación organizacional en los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede 

Breña durante el primer semestre del año 2019”. Esperando de esta manera contribuir a la 

mejora de la situación en las organizaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

La comunicación en la actualidad es uno de los factores más importantes dentro de 

las organizaciones, es elemental en las relaciones interpersonales, ya que se encarga de 

transmitir y recibir información  entre todos los miembros de la empresa, ya que cada 

colaborador tiene un rol comunicativo y al no poner en práctica una correcta comunicación 

no permite lograr los mejores resultados, impidiendo realizar un trabajo eficiente la cual 

ocasiona conflictos, re trabajo, sobre costo y tiempo invertido.   

La comunicación es primordial para lograr las finalidades de la organización, 

ayudará obtener el resultado óptimo de cada uno de las que los integran, una adecuada 

comunicación en la organización traerá como consecuencia la integración de los 

integrantes en miras a los fines de la empresa. La buena comunicación ayuda a tener buen 

planeamiento, estructuración, orientación y resultados positivos para conseguir las metas 

trazadas y se puedan solucionar los conflictos que se puedan presentar. 

Según Arru (2013) comunicar implica distribuir, en este caso; homogeneizar los 

ideales, percepciones, juicios y conceptos. Al interior de la organización, es la 

comunicación el componente primordial que ha tomado el papel de construir y difundir la 

cultura de la corporación. El apoyo que da la comunicación a las organizaciones consiste 

en propalar los valores inapreciables y en los cuales radica su unidad y su beneficio, 

llegando a serles estos haberes muy preciados.  

Para Fernández (1999) la comunicación es una agrupación de procedimientos y 

labores orientadas a favorecer y aligerar la salida de mensajes dados entre los integrantes 



16  

de la empresa, entre la empresa y su entorno; es decir, influenciar en los juicios, 

competencia y comportamiento del público al interior y exterior de la empresa, teniendo 

como objetivo la realización destacada y más pronta de los propósitos  

En la actualidad una comunicación no adecuada o poca clara en la empresa es 

alarmante ya que esta problemática ocasiona entre sus miembros una serie de dificultades 

que no les permite lograr los objetivos planteados por la empresa, por lo que es importante  

se aborde el problema de la comunicación antes de que repercuta de forma negativa y 

permanente en el comportamiento de los colaboradores y así poder trabajar la importancia 

de la comunicación para el logro de los objetivos y valores de la empresa. Es por ello que 

se espera que el presente trabajo contribuya a mejorar esta realidad en beneficio de la 

empresa y todos sus integrantes.  

La población para la presente investigación son los colaboradores de la empresa 

Técnica Ingenieros de la Sede de Breña, la cual está distribuida por diferentes áreas, entre 

administrativos y operativos donde cada una de ellas está entrelazada y se observa que la 

información no es del todo clara ocasionando inconvenientes entre el personal. 

Frente a esta problemática se considera importante presentar el tema de investigación 

“La comunicación organizacional en los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros 

durante el primer semestre del 2019”, a fin de conocer la fluidez en las relaciones que se 

establecen a través de la comunicación. Siendo el medio principal de expresar sus ideas, 

sentimientos y emociones de los miembros; así como también a través del cual se da la 

retroalimentación sobre las tareas y funciones.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

- ¿Cuál es el nivel de la comunicación organizacional en los colaboradores de la 

empresa Técnica Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación descendente, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019?  

- ¿Cuál es el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación ascendente, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación horizontal, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación transversal, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Determinar el nivel de comunicación organizacional en los colaboradores de la 

empresa Técnica Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

- Identificar el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación descendente, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019. 

- Conocer el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación ascendente, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019. 

- Precisar el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación horizontal, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019. 

- Establecer el nivel de la comunicación organizacional, según la dimensión 

comunicación transversal, en los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña durante el primer semestre del año 2019. 

1.4.  Justificación e importancia  

El interés de la presente investigación es determinar el nivel de comunicación 

organizacional que existe dentro de la empresa Técnica ingenieros de la sede de Breña 

durante el primer semestre del 2019. Siendo el motivo principal conocer el nivel de 

comunicación que existe entre todos los colaboradores de las diferentes áreas 

administrativas y operativas.  

Dentro de la empresa Técnica Ingenieros se observa que no existe una adecuada 

comunicación entre las diferentes áreas, la cual no permite desarrollar un buen desarrollo 

de los objetivos impidiendo realizar un trabajo organizado, la cual ocasiona conflictos entre 
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áreas, re trabajo debido a procedimientos desarrollados inadecuadamente, un sobre costo 

de materiales y pago del personal.   

Conocedores que una comunicación eficaz entre los colaboradores es de gran 

importancia para el desarrollo de una empresa, ya que permite mejorar su efectividad, 

rapidez y productividad en el trabajo y de ello depende su éxito o fracaso, se opta por 

estudiar esta temática tan importante para la consecución de los objetivos institucionales.  

Desde el punto de vista social la presente investigación ayudará a conocer los niveles 

de comunicación en sus diferentes dimensiones (Descendente, Ascendente, Horizontal y 

Transversal) que existe entre los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros 

permitiendo una integración eficaz en beneficio de la institución.  

Desde el punto de vista teórico, la investigación reúne diversas teorías y enfoques 

referentes a la comunicación organizacional y sus diferentes dimensiones, que nos brindan 

información que ayudará a ampliar el conocimiento referente al tema. A demás el aporte 

teórico científico de la presente investigación permitirá incrementar conocimientos 

referentes del tema a tratar. 

En el aspecto práctico, los resultados obtenidos en la presente investigación 

permitirán tomar las acciones necesarias para que la Gerencia de Técnica Ingenieros tome 

medidas correctivas y preventivas que permitan trabajar en beneficio de una comunicación 

más eficiente entre los colaboradores a la vez servirá de referencia para otras empresas y 

otras investigaciones. 

En el aspecto metodológico, la estructura, las técnicas e instrumento empleado, así 

como los procedimientos realizados servirán como guía a otras personas que se inician en 

el trabajo de investigación.   



20  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

Existen trabajos de investigación tanto nacionales como extranjeros relacionados a la 

Comunicación Organizacional. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Rodas (2017), en su investigación que lleva por título “Comunicación 

efectiva y trabajo en equipo”, propuso la finalidad primordial de establecer la 

correspondencia existente en la comunicación positiva y la labor conjunta de la 

empresa consagrada a acontecimientos y reuniones de Quetzaltenango. La 

investigación fue de tipo descriptiva. La población estuvo conformada 35 

colaboradores entre hombres y mujeres de 18 y 40 años de edad. Se utilizó un 

cuestionario con preguntas abiertas creados por la autora.  De acuerdo a los 

resultados se determina que existe relación entre la comunicación efectiva y el 

trabajo en equipo ya que reconocen que la información es importante para el buen 

desempeño de los colaboradores en sus diferentes funciones, a pesar de que es 

necesario reforzar este proceso comunicativo se concluye que no representa una 

influencia negativa porque los equipos de trabajo desarrollan las actividades 

adecuadamente.  

Balarezo (2014), en su investigación titulada “La comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa 

SAN MIGUEL DRIVE.”, propuso como objetivo estudiar la comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa 
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SAN MIGUEL DRIVE, la investigación fue de tipo cualitativo, descriptivo y 

correlacional. La población estuvo conformada 30 trabajadores de la empresa, se 

utilizó como técnica una encuesta y como instrumento un cuestionario. Los 

resultados indican que las equivocaciones que presentan la comunicación 

organizacional interna están repercutiendo sobre la coordinación de las actividades 

dentro de la organización. 

Guadalupe (2015), realizó un estudio sobre: “La comunicación 

organizacional y el empowerment del personal de salud del Sub centro de Santa 

Rosa del Cantón Ambato”. Propuso como objetivo determinar el tipo de 

comunicación organizacional y el empowerment del personal de salud del 

Subcentro de Santa Rosa del cantón Ambato.  El tipo de investigación fue 

cuantitativo de nivel exploratorio, correlacional y descriptivo. La muestra estuvo 

formada por 9 personas. Se utilizó el cuestionario estandarizado para evaluación de 

la comunicación creado por la autora. Los resultados demostraron, que la 

comunicación organizacional tiene una estrecha relación con el empowerment, 

debido a que el intercambio de información se da entre trabajadores del área de 

salud para lograr un engagement en el personal de salud. 

Vásquez (2015), en su investigación: “Relación entre la comunicación y la 

satisfacción laboral de un grupo de trabajadores del área de bodega de Bofasa". 

Cuyo objetivo fue conocer la existencia de correspondencia en la comunicación y la 

complacencia laboral en el conjunto de trabajadores del sector de bodega de 

BOFASA. La investigación es del tipo cuantitativo de diseño no experimental, 

trasversal. La composición de la muestra constó de 50 operarios entre 20 a 60 años 

los cuales laboran en la bodega. Se hizo empleo del cuestionario de comunicación 
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organizacional creado por la autora. Los resultados demostraron que el 75% de los 

empleados, consideran que debe de existir un buen canal de comunicación para 

poder transmitir la información hacia los colaboradores. 

Umaña (2015), en su investigación: “Comunicación interna y satisfacción 

laboral". Cuyo objetivo principal fue determinar la repercusión de la comunicación 

interior en la satisfacción laboral de los trabajadores del Restaurante de comida 

Gourmet, esta investigación fue de tipo descriptivo. La composición de la muestra 

comprendió 50 colaboradores entre 20 a 55 años. En este estudio se realizaron 

preguntas del tipo escala de Likert creado por la autora.  Los resultados mostraron 

que el 98% de los sujetos indicó encontrarse siempre y casi siempre satisfecho con 

las instrucciones que recibe de la empresa para realizar efectivamente su trabajo, lo 

cual es un factor positivo para la organización y para los miembros que la integran, 

puesto que ésta brinda la información necesaria para que sus colaboradores puedan 

desempeñarse de manera ideal. Los colaboradores también expresaron su opinión, 

al afirmar el 68% de los mismos que la falta de comunicación efectiva provoca 

siempre y casi siempre insatisfacción en el desempeño laboral. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Céspedes (2017), en su investigación “Comunicación organizacional y 

compromiso organizacional en docentes de instituciones educativas públicas del 

distrito de San Martín de Porres, 2017”, propuso como objetivo Identificar la 

existencia de una correspondencia dada en la comunicación organizacional y el 

compromiso organizacional en maestros de instituciones educativas públicas del 

distrito de San Martín de Porres. El presente trabajo es del tipo correlacional - 

descriptiva. La constitución de la población la integraron 175 profesores de 
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centros educativos estatales del distrito de San Martín de Porres: I.E. José María 

Arguedas, I.E. Simón Bolívar y I.E República del Paraguay.  El instrumento 

empleado fue el Test de Comunicación Organizacional de Portugal. Los 

resultados indicaron que el nivel de comunicación organizacional total se 

aprecia que el 47.1% de la población tiene un nivel de comunicación promedio, 

siendo la media de 53.82. Además, el 4.9% tiene un nivel de comunicación muy 

baja.  

Yataco y Marin (2018), en su investigación “Aplicación de la 

comunicación organizacional en los egresados de la carrera profesional de 

administración de la Universidad Científica del Perú, período 2014-2016”, 

propuso como objetivo determinar las características que presenta la 

comunicación organizacional en los egresados de la carrera profesional de 

administración de la Universidad Científica del Perú, período 2014-2016. Su 

investigación presentó un tipo descriptivo no experimental. La constitución de la 

población contó con 58 egresados de la carrera profesional de administración de 

la Universidad Científica del Perú, periodo 2014-2016. Se utilizó como 

herramienta de medición un cuestionario con interrogantes estructuradas. Se 

muestra en el resultado que 29,17 % de los encuestados indica que la 

comunicación interna es óptima, el 25,00 % mencionan que se da de una manera 

excelente y el 0% que se da de manera pésima. Referente a la comunicación 

organizacional personal el 45,8 % indican que la comunicación con sus 

compañeros es moderada, debido a los niveles jerárquicos que existen en la 

organización y el 41,7 % se comunican de manera fácil, porque existe un buen 

ambiente laboral con altos niveles de camaradería y empatía. 
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Miranda y Pastor (2018), en su investigación “Comunicación 

organizacional y clima social en los trabajadores de una municipalidad del 

departamento de Lambayeque - 2015”, propone como objetivo determinar la 

correspondencia en comunicación organizacional y el clima social en el personal 

de una municipalidad del Departamento de Lambayeque, 2015. El trabajo tuvo 

un tipo de enfoque cuantitativo el diseño transversal. La constitución de la 

población constó de 152 trabajadores. El instrumento empleado fue la Escala de 

Comunicación Organizacional (ECO) de Fernández Collado. Los resultados 

señalan en cuanto a la comunicación organizacional, que hay mayor predominio 

en el nivel medio con un 62%, así mismo se evidencia menor prevalencia en el 

nivel alto con un 38%.  Referente a la dimensión ascendente de la 

comunicación, se concluye que el 48% tiene un nivel bajo seguido por un 24.3% 

tiene un nivel medio. 

Carpio  (2018), en su investigación “La comunicación organizacional en 

los trabajadores de la empresa Narca S.A.C., 2017”, propuso como objetivo 

conocer el nivel de comunicación organizacional en la empresa manufactura 

Narca SAC., 2017. El tipo de investigación que se utilizó fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo y un diseño no experimental de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 80 trabajadores. El 

instrumento empleado para la investigación fue la Escala de comunicación 

organizacional (ECO) de Fernández (1999). Los resultados señalan que el 66% 

de los evaluados consideran que existe un nivel bajo de comunicación 

organizacional, referente a la dimensión descendente presenta un 71% de nivel 

bajo, de donde resulta que existe dificultades para dirigir la información desde 

los altos cargos hacia los subordinados; por otra parte, solo el 5% refleja un 
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nivel alto donde demuestran que no existe dificultades sobre este tipo de 

comunicación, a su vez el nivel medio está expresado con 24%.  

Hinojoza y Tuero  (2017), en su investigación “La comunicación efectiva 

y la calidad de servicio del personal administrativo en el organismo supervisor 

de la inversión en energía y minería, oficina regional de Huancavelica - año 

2014". Cuyo objetivo principal fue conocer cómo influye la comunicación 

efectiva en la eficacia del servicio del personal administrativo en el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería en la Oficina Regional de 

Huancavelica del año 2014, el enfoque del estudio fue del tipo cuantitativo de 

diseño descriptivo - correlacional. La composición de la muestra la 

constituyeron 35 colaboradores de OSINERGMIN Huancavelica. En este 

estudio se realizó una encuesta. Los resultados demuestran que un 17,1% de 

casos, existe la consideración que la comunicación eficiente es adversa, el 

77,1% la estima como beneficiosa y un 5,7% la consideran muy favorable; 

respecto a la eficiencia de servicio las personas evaluadas estiman que un 14,3% 

no es conveniente, el 71,4% posee un nivel conveniente y el 14,3% muestra un 

nivel bastante beneficioso.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Definición de Comunicación Organizacional 

Según Chiavenato (2015), señala que la comunicación organizacional es el 

proceso por medio del cual las personas intercambian información en una 

organización. Además, algunas comunicaciones influyen por la estructura formal e 

informal; otras trabajan a lo largo de los niveles jerárquicos, mientras algunas más 

se mueven en dirección lateral u horizontal. (p.321) 
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En tal sentido, la comunicación organizacional es el medio de interacción 

entre las diferentes líneas de trabajo, que permite compartir información para 

ejecutar eficientemente las funciones en el ámbito laboral. 

Para Brandolini, Gonzales y Hopkins (2009), indica que las organizaciones 

comunican a cada instante a través de mensajes e inclusive cuando callan. Los 

procesos de la comunicación sostienen la empresa como una red tergiversada de 

relaciones donde intervienen todos los actores. Es por ello que en una empresa se 

pueden identificarse dos tipos de formas de comunicación externa e interna. (p.11) 

Al respecto, la comunicación organizacional se trasmite de muchas formas, 

donde interactúan muchos miembros, tanto los clientes internos que vienen a ser los 

colaboradores, así como los clientes externos que son los usuarios del servicio.  

Para Fernández (1999), la comunicación organizacional es una agrupación 

única de comunicación que intercambian miembros de una organización, también 

es la agrupación de métodos y labores orientadas a facilitar la comunicación 

establecida entre los miembros de la organización y su entorno para influenciar en 

los juicios, actitudes y proceder del personal exterior e interior, llevando como 

propósito el cumplir con sus objetivos.  

Lo referido por el autor anterior, establece que la comunicación 

organizacional tiene una función persuasiva en sus integrantes, que es útil para 

regular las percepciones, adopción de decisiones y establece metas en común.    

Según, Trelles (2000), manifiesta que la comunicación organizacional interna 

es la suma de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de 

información por parte de la organización. 
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2.2.2. Objetivos de la comunicación organizacional  

Abanto y Arana (2015), destacan cinco objetivos en la comunicación 

organizacional: 

- Objetivos de identidad corporativa: el punto estratégico es primero ser una 

buena empresa y seguidamente hacer que cada uno de los colaboradores se 

sientan parte de la organización, todos deben tener claro y cumplir los 

objetivos de la empresa y sentirse parte de ella. 

Para alcanzar la identidad corporativa, se requiere de la comunicación, donde 

los directivos y jefes de área, compartan los valores, misión y visión 

organizacional con los colaboradores.  

- Objetivos organizacionales: la comunicación organizacional interna debe 

establecerse en los objetivos de la empresa, debe haber pocos niveles 

jerárquicos, sin mucha burocracia, donde la comunicación sea flexible, fluida, 

con respuestas de acuerdo a cada necesidad. 

En tal sentido, la comunicación organizacional permite adoptar acuerdos 

pertinentes ente los colaboradores para trabajar articuladamente en equipo, lo 

cual hará posible alcanzar los objetivos institucionales.  

- Objetivos funcionales: el representante del órgano de la gestión de 

comunicación debe aunar los diferentes mensajes, con el fin de evitar 

discordancias en la información sobre las funcionalidades. Deberá analizar los 

inconvenientes y ayudar a formular necesitadas compartidas. 
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En tal sentido, la comunicación funcional está dirigido por los miembros 

jerárquicos, que deberán trasmitir en forma clara y oportuna los mensajes a 

sus subordinados, evitando las confusiones. 

- Objetivos estratégicos: está destinados a acrecentar la productividad y evaluar 

los resultados, este propósito se obtiene ampliando actividades encaminadas a 

la creación de políticas de cooperación de todos los colaboradores. 

- Objetivos comportamentales: orientarse a los resultados, sentirse parte de la 

organización, hacer coincidir los valores de la persona con los de la empresa.  

La función de la comunicación organizacional permite cambiar las conductas 

de forma positiva en los colaboradores, ajustándolo a la cultura interna, donde 

interioricen los valores institucionales.  

2.2.3. Importancia de la comunicación organizacional   

Para Pacheco (2016), la comunicación organizacional es primordial para que 

una empresa funcione adecuadamente, lo colaboradores deben estar informados, 

escuchados y valorados para sentirse motivados y lograr mayor productividad y un 

éxito asegurado, pero si por el contrario se presenta una inadecuada comunicación 

puede desestabilizarse el desarrollo de la empresa e inclusive fracasar. 

Evidentemente la comunicación juega un rol preponderante para el éxito 

organizacional, dado que se trabaja con seres humanos que requieren desde una 

retroalimentación para mejorar el trabajo, hasta la integración en equipo y todo esto 

se logra con la interacción luida que solo lo otorga la comunicación.  
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Según Vargas (2015), indica ocho razones importantes para que una 

organización obtenga el éxito: 

- Buen rendimiento de los colaboradores, el colaborador realiza de forma más 

eficiente su labor si conoce a detalle sus funciones y quien está a cargo de él y a 

quienes tiene a cargo si se diera el caso. 

- Manejabilidad, es importante que el colaborador tenga claro lo que le 

corresponde y no corresponde, la información debe ser la necesaria y no se debe 

recargar con información innecesaria. 

- Retroalimentación final, la información no debe quedarse solo en los cargos 

jerárquicos, se debe trabajar la retroalimentación a través de canales de 

información y los colaboradores no se sientan excluidos. 

- Motivación, una buena comunicación dentro de las organizaciones mejora la 

motivación de los colaboradores, se debe dar oportunidad para que ellos 

expliquen su labor y se sientan valorados y aprecien a la vez el trabajo de cada 

uno de sus compañeros. 

- Espíritu en equipo, si los compañeros de una organización se comunican entre 

ellos y tienen por objetivo lograr el mismo resultado se convierten en un equipo. 

- Preparación ante la crisis, la eficiente comunicación ayudará a tener una correcta 

decisión ante una dificultad, puesto que el personal conoce lo que ocurre y solo 

se centrará en la comunicación externa. 

- Personal participativo, un personal que se siente implicado activamente, tiene 

mejores relaciones laborales con todos los integrantes de la organización.  
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Tabla 1.  

Tipos de la comunicación organizacional  

Direcciones Comunicación 

Descendente Comunicaciones que va las posiciones con mayor jerarquía hacia 

quienes están en las posiciones inferiores 

Ascendente Comunicaciones que fluyen desde los niveles inferiores a los 

superiores de una organización 

Horizontal Comunicación en equilibrada entre las diversas áreas funcionales en 

una organización 

Transversal Comunicaciones que menos se utilizan 

 
Fuente Fernández y Galguera (2009) 

a. Comunicación Descendente 

Para Fernández (2010) la comunicación descendente va desde la más alta 

jerarquía hasta los cargos inferiores, allí se intercambian mensajes como son las 

instrucciones e información del trabajo, objetivos de la empresa, es decir se 

transfiere información y procedimientos propias del trabajo, se da la 

retroalimentación y una de sus funciones principales es la difusión de la visión de la 

alta jerarquía.  

Por otro lado, Chiavenato (2015) afirma, que la comunicación descendente 

son los mensajes que se remiten de los niveles más altos a los más bajos. 

Según Kreps (1995) indica que la comunicación descendente es sumamente 

importante ya que la información en esta dimensión es formal, es decir los mensajes 

van desde los altos mandos hacia los empleados, se transfiere las indicaciones e 

información propia del trabajo, metas y objetivos esperados por la organización. 
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b. Comunicación ascendente 

Para Fernández (2010) esta comunicación va desde los niveles más bajos 

hacia la alta jerarquía de las organizaciones, aquí se permite que el colaborador 

transfiera los mensajes a los cargos más altos. 

Según Kreps (1995) es un medio que proporciona la información desde los 

empleados de puestos inferiores hacia la más alta jerarquía, esta dimensión permite 

evaluar la eficacia de la comunicación descendente. 

Por otro lado, Andrade (2005) indica que la comunicación vertical, se 

desarrolla |entre los distintos niveles direccionales de la empresa, considera una sub 

división: descendente, el mensaje fluye desde las jefaturas hacia los colaboradores y 

ascendente, la información sube desde nivel inferior hacia jefaturas. 

c. Comunicación horizontal 

Para Fernández (2010) se desarrolla en los trabajadores que tienen la misma 

jerarquía, importante para coordinar las funciones de la organización. 

Según Andrade (2005) indica que se da entre los colaboradores que forman 

parte de un mismo nivel jerárquico. 

Por su parte Kreps (1995) reconoce la trascendencia de esta dirección puesto 

que favorece al desarrollo de la coordinación de tareas y toma de decisiones, así 

mismo facilita el intercambio de información entre compañeros. 
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d. Comunicación transversal 

Para Fernández (2010) es utilizado en muy pocas oportunidades, 

generalmente cuando no se puede comunicar eficazmente por las otras direcciones. 

Según Guzmán (2012) refiere que este tipo de comunicación es 

multidireccional, ya que los mensajes se intercambian entre todos los niveles 

jerárquicos, generando la participación para la solución de problemas, al mismo 

tiempo permitir interactuar entre los colaboradores de la organización. 

Según Stephen y Coulter (2010) divide la comunicación organizacional en 

comunicación formal e informal, la formal corresponde al jefe inmediato con su 

empleado o viceversa, donde los mensajes se refieren a las funciones, dudas o 

consultas; es una comunicación vertical. Referente a la comunicación informal se 

da entre los colaboradores, fomentando las relaciones interpersonales. 

2.2.5. Teorías de la comunicación organizacional  

Existe un gran número de corrientes, planteamientos y usos al interior del 

análisis de una organización, las mismas que se sintetizan en cuatro principales 

corrientes teóricas: clásica, humanista, de sistemas y de contingencia.  

a) Teoría de la información organizacional: La utilidad principal de esta teoría 

está relacionada con la capacidad y franqueza para transmitir información 

reduciendo o anulando el ruido o interrupciones. Shannon y Weaver (1949) 

definen tres niveles de problemas causados por estas interrupciones. 

- Problemas técnicos 

- Problemas semánticos 
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- Problemas de efectividad 

Si estos niveles disminuyen o desaparecen, se podrá lograr una mayor 

eficacia en la comunicación. Este modelo es muy importante para la disertación 

ya que busca brindar la información pertinente sin ninguna interferencia, 

permitiendo mejorar la comunicación organizacional interna. 

b) Teoría general de los sistemas: La organización es considerada como un 

sistema formal porque ha sido diseñada para cumplir objetivos, para la teoría 

de los sistemas, la organización está conformada por subsistemas relacionados 

entre sí, sus integrantes se interrelacionan para lograr un objetivo, las 

organizaciones son sistemas abiertos que se interrelacionan con su entorno y 

deben garantizar su permanencia y continuidad. 

c) Teoría de las relaciones humanas: Se origina por la necesidad de alcanzar 

eficiencia en la producción y rentabilidad dentro de una organización. Estudia 

la organización poniendo énfasis en las personas. Para esta teoría no son los 

factores materiales, sino los psicológicos y sociales los que favorecen más en el 

crecimiento de la producción del trabajo. Las conductas de los colaboradores 

pueden variar con una buena supervisión y liderazgo, para esto el jefe deben 

tener la capacidad de ser buenos líderes y la eficacia de poder interrelacionarse. 
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Tabla 2.  

Teoría de relaciones humanas Vs. Teoría clásica de la administración  

Teoría Clásica Teoría de las relaciones humanas 

Trata la organización como una máquina. Trata a la organización como grupos de 

personas. 

Hace énfasis en las tareas o tecnología. Hace énfasis en las personas. 

Se inspira en la tecnología de ingeniería. Se inspira en sistemas de psicología. 

Autoridad centralizada. Delegación plena de la autoridad. 

Líneas clara de autoridad. Atomía de trabajador. 

Especialización y competencia técnica Confianza y apertura. 

Acentuada división del trabajo. Énfasis en las relaciones humanas. 

Confianza en reglas y reglamentos.  Confianza en las personas. 

Clara separación entre líneas y staf. Dinámica grupal de interpersonal. 

Fuente: Iván Silvestre Aguirre Ramírez 

2.3. Definiciones conceptuales  

- Comunicación. 

Según Chiavenato (2006), comunicación es el cambio de información que se da en 

los individuos. Consiste en hacer único un mensaje. Se establece uno de los procedimientos 

elementales de las vivencias del ser humano y de la estructuración social. 

- Comunicación ascendente 

Se da cuando los colaboradores expresan mensajes a los niveles superiores según 

organigrama estructural de la organización, esta comunicación puede darse de forma 

formal e informal. 
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- Comunicación descendente 

Se da desde los niveles jerárquicos más altos hacia los niveles más bajos. 

- Comunicación formal 

Mantiene los procesos señalados por la empresa, en la forma de difundir el mensaje. 

(Robbins, 1996) 

- Comunicación horizontal 

Es la comunicación que se da entre las personas del mismo nivel jerárquico de una 

organización. 

- Comunicación informal 

Presenta una forma diferente a la común al momento de difundir el mensaje; carece 

de estructura y de lineamiento señalado por la empresa de forma explícita, no tiene control, 

es más confiable y útil por parte del colaborador. 

- Comunicación organizacional 

Según Fernández (2009) la comunicación es “consiste en la agrupación de métodos y 

labores ideadas para hacer más fácil y fluida la cantidad de mensajes establecidos entre los 

integrantes de una organización y su entorno; influyendo en los juicios y comportamiento 

del público interior y exterior, teniendo como propósito el buen y pronto cumplimiento de 

las metas. 

- Comunicación transversal 

La comunicación de esta índole se da entre personas que ocupan diferentes 

jerarquías. 
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- Organización 

Es un acuerdo entre personas para cooperar en el desarrollo de alguna actividad. 

- Trabajadores 

Colaborador que presta sus servicios a un empleador, puede ser del sector público o 

privado y percibe una remuneración. (Mintra, s.f.) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de la investigación 

 El tipo de investigación que se utiliza en el presente estudio es de enfoque 

cuantitativo, porque permite medir la variable de estudio a través de valoraciones 

numéricas que se le asigna a las categorías nominales.   

 El estudio es de tipo descriptivo porque determina las características del objeto de 

estudio, evalúa dimensiones del fenómeno a estudiar desde un punto de vista científico, 

describe las características de un fenómeno existente.  

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación descriptiva tiene 

por objetivo describir los datos para llegar a conocer situaciones, actitudes o costumbres 

por medio del detalle específico de las actividades. Asimismo, buscan detallar las 

cualidades, las particularidades y los rasgos de individuos que son sujetos a observación. 

Es decir, únicamente intentan medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se estudia. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental y de corte transversal 

ya que permite obtener información precisa sobre la variable de estudio en un espacio y 

tiempo determinado. 

Los diseños de investigación de corte transversal, reúnen la información en un 

determinado instante, en un lapso exclusivo.  
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Por lo cual Hernández, Fernández y Baptista (2003) nos señalan que recolectan 

información en un instante determinado, en un lapso exclusivo. Su intención es la de 

hacer una descripción de variables y observar su influencia y correspondencia en una 

determinada circunstancia. 

 

Figura 2. Diseño de la investigación 

Dónde: 

O = Observación de la Comunicación Organizacional. 

M = Grupo de estudio o muestra (colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros) 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

 La población de estudio está comprendida por 85 colaboradores de la 

empresa Técnica Ingenieros sede Breña, la cual se encuentra compuesta por 

todo el personal administrativo y operativo. 

3.3.2. Muestra 

La muestra se obtuvo de manera no probabilística de tipo intencional, 

constituida por 78 colaboradores, 50 varones y 28 mujeres; la edad promedio de los 

trabajadores fluctúan entre los 20 y 65 años predominando la edad de 20 a 28 años; 

el 62 % de los trabajadores tiene estudio universitario, entre los que destacan 

ingenieros y el 36% con carrera técnica en lo que destaca los técnicos electricistas.  

M                                   O 
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Tabla 3.  

Cantidad y distribución de muestra 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 28 36% 

Masculino 50 64% 

Total 78 100% 

Fuente: RRHH técnica Ingenieros 

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

a. Criterios de inclusión de los participantes 

- Colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña. 

- Colaboradores de ambos sexos. 

b. Criterios de exclusión de los participantes 

- Personal administrativo y operativo que se encuentren de vacaciones. 

3.4. Identificación de la variable y su Operacionalización 

3.4.1. Definición de la variable: Comunicación organizacional 

Según Fernández (2014) la comunicación organizacional se da de carácter natural 

en toda la organización, sea cual sea su tipo o tamaño, además es el proceso social 

fundamental para la persona dado que sin ella nos encontraríamos aun en el primer 

escaño de su desarrollo y no existiría sociedad, ni la cultura. La variable a estudiar en la 

presente investigación es la comunicación organizacional y se considera el análisis de 

ciertos datos sociodemográficos tales como sexo, edad y grado de instrucción. 
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Tabla 4. Matriz de Operacionalización de la variable  

 

Variable  Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Índice Instrumento 

C
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A
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IO
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A
L

 

De la Cruz (2014) 
concibe a la 
comunicación como 
el procedimiento 
que permite 
transferir e 
intercambiar ideas, 
pensamientos o 
sentimientos con los 
demás, no solo 
implica que exista 
una transmisión de 
información, sino 
también ser 
recepcionada y 
entendida, en ello se 
determina que porte 
efectividad. Del 
mismo modo, la 
correspondencia 
establecida en los 
mensajes en grupos 
de personas con la 
finalidad de 
informar o persuadir 
emociones. 

Fernández y Galguera 
(2009) cita que la 
comunicación 
organizacional es la 
agrupación de 
procedimientos y acciones 
orientadas a la agilización, 
simplificación de la 
cantidad de mensajes 
emitidos por los 
integrantes de la 
organización, entre la 
organización y su entorno; 
o  influenciar en los 
juicios, competencias y 
comportamiento del 
público al interior y 
exterior de la organización, 
teniendo como propósito el 
buen y pronto 
cumplimiento de los 
propósitos. 

 
Comunicación 
Descendente. 

 
 
 
 

Comunicación 
Ascendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
Horizontal 

 
 
 

Comunicación 
Transversal  

-Empoderamiento 
-Compromiso 
-Comunicación 
efectiva 
-Motivación 
-Liderazgo 
 
-Integración 
-Comunicación 
asertiva 
-Comunicación 
escrita 
-Reconocimiento 
-Iniciativa 
-Comunicación 
interpersonal 
-Orientación a 
Resultado. 
 
-Trabajo en equipo 
-Comunicación 
Interpersonal 
 
-Contactos interpersonales 
-Organización y planificación.  

11, 12, 13, 
14,15, 16, 
17, 18, 19 

 
 
 
 

1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8,  
 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20, 21, 22, 
23, 24 
 
 
25, 26, 27, 
28 

 
Nunca (0) 
 
A veces 
(1) 
 
Siempre 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
Comunicación 
Organizacional 

(ECO)  
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3.5. Técnicas e instrumento 

En la presente investigación la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la 

encuesta. El instrumento aplicado para recoger la información fue la Escala de 

Comunicación Organizacional (ECO). 

A continuación, pasamos a detallar el instrumento aplicado: 

FICHA TÉCNICA: Escala de Comunicación Organizacional (ECO) 

 Autor: Fernández Collado (1999)  

 País de origen: México 

 Adaptación peruana: Miranda y Pastor (2015) 

 Forma de Administración: Individual y/o Colectiva  

 Ámbito de Aplicación: El cuestionario fue aplicado a 152 colaboradores 

pertenecientes a una Municipalidad del departamento de Lambayeque, 2015. 

 Duración: 15 minutos (aprox.) 

 Tipo de respuesta: Escala tipo Likert 

 N° de Items: El instrumento está constituido por 28 ítems.  

 Objetivos de la escala: Medir la percepción del trabajador frente a la 

comunicación Organizacional que desempeña la organización. 

 Significación: Evalúa 4 dimensiones: 



43  

Comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación horizontal, 

comunicación oblicua o transversal. 

 Niveles de interpretación:  

Siempre (2), A veces (1) y nunca (0). 

 Baremo: La Baremación sirve para efectos de interpretación de los resultados de 

la variable de investigación, está ordenado por rangos y contempla todos los 

valores desde el mínimo hasta el máximo que se puede obtener como puntaje de 

evaluación de las dimensiones y del cuestionario en general. 

Tabla 5.  

Baremo de interpretación de la variable  

Niveles  I  II  III IV Total 

1 Desfavorable  0 - 6 0 - 7 0 - 3 0 - 3 0 - 22 

2 Neutral 7 - 13 8 - 14 4 -7 4 - 6 23 - 43 

3 Favorable    14 - 20 15 - 18 8 -10 7 - 8 44 - 56 
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4.3. Procesamiento de los resultados 

Concluido el trabajo de investigación, se procedió a construir, una base de datos en 

un archivo Excel, ordenado por dimensiones con sus respectivos ítems donde se fue 

consignando el valor de la respuesta elegida. Luego se realizó la sumatoria de los ítems 

correspondientes a cada dimensión y de la variable en general, para establecer el rango del 

baremo al que pertenece.  

Posteriormente se seleccionó la escala del baremo alcanzada por cada dimensión y 

por la variable misma, para traspasar los valores al Programa SPSS versión 22, donde a 

través de la función análisis de los estadísticos descriptivos se obtuvieron finalmente las 

tablas y figuras, que resumen los resultados.  

En las tablas y figuras se observan las frecuencias y porcentajes encontrados para 

cada nivel o escala del baremo. Permitiendo un mejor análisis y comprensión de la variable 

de estudio. 

4.4. Discusión de los resultados  

En este punto, se analiza los resultados encontrados en la muestra de estudio, 

estableciendo la coincidencia o diferencia con las teorías y determinaciones brindadas por 

otros autores sobre el mismo tema de investigación.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación, determina que el nivel de 

comunicación organizacional que presentan los colaboradores de la empresa Técnica 

Ingenieros sede Breña es de manera predominante el nivel neutral en un 82%, seguido del 

nivel favorable; este resultado coincide parcialmente con lo establecido por Céspedes F. 

(2017), donde estudio la Comunicación organizacional y compromiso organizacional en 

docentes de instituciones educativas públicas del distrito de San Martín de Porres; 
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concluyendo que el 47.1% de la población tiene un nivel de comunicación promedio. En 

dicho sentido, se halla relación en ambas investigaciones, solo en el nivel general 

predominante que presentan los colaboradores en torno a la comunicación organizacional, 

dado que no se da a gran escala y requiere ser reforzada.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación, establece que el nivel de 

comunicación ascendente, los colaboradores de Técnica ingenieros sede Breña presentan 

en mayor proporción un 95% un nivel neutral y el 4% presenta un nivel favorable.  Este 

resultado no coincide con lo establecido por Miranda, F. y Pastor, P. (2015) en su 

investigación “Comunicación organizacional y clima social en los trabajadores de una 

municipalidad del departamento de Lambayeque 2015”; concluyendo que, en la 

comunicación ascendente, el 48% de trabajadores tiene un nivel bajo seguido por un 24.3% 

que tiene un nivel medio. En tal sentido, se halla una diferencia de resultados ya que en la 

empresa Técnica Ingenieros los colaboradores transmiten la información a sus jefes de 

manera regular y en la Municipalidad de Lambayeque se evidencia que existe gran 

dificultad para transmitir la información de colaboradores hacia la alta jerarquía, pero en 

ambos casos requiere ser reforzadas.  

Los resultados obtenidos en el presente estudio referido a la dimensión de 

comunicación descendente, determinaron que los colaboradores presentan un nivel 

favorable en un 55%, seguido por el 42% que presenta nivel neutral. Estableciendo 

diferencia con los resultados de la investigación de Carpio, L. (2018) en su investigación la 

comunicación organizacional en los trabajadores de la empresa Narca S.A.C., donde la 

dimensión descendente obtuvo como resultado que un 71% de los empleados tienen un 

nivel bajo, un 24% un nivel medio y un 5% un nivel alto.  En tal sentido, se halla una gran 

diferencia, dado que los colaboradores de ambas empresas muestran discrepancia en esta 
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dimensión ya que en Técnica Ingenieros si transmite favorablemente la información en la 

empresa mientras que en Narca SAC, se evidencia que existe dificultad para transmitir la 

información desde la alta jerarquía hacia los empleados.  

En relación a la dimensión horizontal de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

presente estudio se determina que los colaboradores de Técnica ingenieros presentan un 

76% en el nivel neutral, seguido del 18% que presenta un nivel favorable, cabe indicar que 

esto guarda coincidencia con Yataco, J. y Marin, R. (2018) en su investigación “Aplicación 

de la comunicación organizacional en los egresados de la carrera profesional de 

administración de la Universidad Científica del Perú, período 2014-2016”, que obtiene 

como resultado que el 45,8 % indican que la comunicación con sus compañeros es 

moderada y el 41,7 % se comunican de manera fácil, porque existe un buen ambiente 

laboral con altos niveles de camaradería y empatía. En ambos casos predomina un nivel 

regular en la comunicación horizontal que debe ser fortalecido, para un mejor clima 

laboral. 

En general, habiendo establecido algunas coincidencias y diferencias en varios de los 

factores analizados en la presente investigación con los resultados de las investigaciones de 

otros autores, se fortalece la necesidad de mejorar la comunicación organizacional en los 

colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros. 

4.5. Conclusiones  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se establece las 

siguientes conclusiones. 

- La comunicación organizacional que presentan los colaboradores de la empresa 

Técnica Ingenieros sede Breña, responde preponderadamente a un nivel neutral 
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determinándose que la comunicación que presentan los colaboradores no es la más 

adecuada, requiriendo reforzadores positivos.  

- Los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña presentan en la 

dimensión descendente, un nivel favorable, lo cual evidencia que la información que se 

trasmite de los jefes hacia los colaboradores es oportuna y asertiva. 

- Se determina que los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña 

presentan en la dimensión ascendente, presentan un nivel neutral, destacando que el 

personal cuenta con dificultades para transmitir la información de manera conveniente 

hacia las autoridades de cada área. 

- Los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña presentan en la 

dimensión horizontal un nivel neutral; determinándose que los colaboradores no 

manejan habilidades sociales o comunicativas para interactuar con sus compañeros.  

- Se determina que los colaboradores de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña 

presentan en la dimensión transversal, destacando que el personal cuenta con 

dificultades para los trabajos en equipo entre diferentes áreas y niveles. 

- La comunicación organizacional es una herramienta importante en las organizaciones 

porque a través de ella se logra los propósitos, metas y objetivos de la empresa, 

generando un acercamiento entre todos los colaboradores 

4.6. Recomendaciones      

- El área de Talento Humano de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña, debe ejecutar 

un plan de intervención para mejorar el nivel de comunicación organizacional que 

presentan los colaboradores de la empresa.  
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- La Gerencia y los jefes de área de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña, deben 

promover la buena comunicación hacia sus colaboradores, dándoles oportunidades de 

participación y expresión de sus ideas.  

- El área de Talento Humano de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña, debe 

desarrollar talleres orientado a los colaboradores con la finalidad de desarrollar 

seguridad y confianza para que estos se comuniquen con sus superiores oportunamente.  

- La Gerencia y el área de Talento Humano debe implementar charlas con los 

colaboradores del mismo nivel jerárquico de las diversas áreas para que se 

interrelacionen entre ellas y así afianzar la comunicación horizontal. 

- El área de Talento Humano de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña, debe 

desarrollar talleres de integración con todos los colaboradores y gerencia con la 

finalidad de mejorar la comunicación transversal, que les permitirá que a través de la 

participación de todos puedan conocerse y mejorar su comunicación.  
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CAPITULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCION 

5.1. Denominación del programa 

 Taller: Comunicación organizacional efectiva. 

5.2. Establecimiento de objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

- Fortalecer la comunicación organizacional efectiva en los colaboradores de la 

empresa Técnica Ingenieros.  

5.2.2. Objetivos específicos 

- Reconocer las fortalezas y debilidades a nivel personal a la hora de comunicar.  

- incrementar una adecuada comunicación en todas las direcciones de la 

organización.  

- Potenciar el sentido de pertenencia e involucrar a los colaboradores con la 

empresa. 

5.3. Justificación del programa 

Las dificultades que presentan las organizaciones se debe a la falta de comunicación 

entre sus integrantes, la comunicación es primordial para conseguir los objetivos de la 

organización, una comunicación eficaz dentro de una organización ayuda a tener; 

planeación, organización, dirección y resultados positivos.  
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Según Fernández (1999) menciona que la comunicación es “Un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”. 

Una buena dirección permitirá una comunicación eficaz dentro de las organizaciones, 

para ello es necesario tener una estrategia adecuada con los colaboradores  para el logro de 

los objetivos, esto traerá como resultado la integración entre todos los integrantes de la 

empresa.  

Por otro lado cuando no existe una adecuada comunicación dentro de las organizaciones 

los colaboradores se encuentran desmotivados y no hay buenas  relaciones interpersonales 

lo cual afectaran directamente en la productividad. 

Teniendo aquellas nociones con respecto a la comunicación dentro de las 

organizaciones y lo que significa ejercer una comunicación favorable la cual permita el 

desarrollo personal y del equipo de trabajo, una adecuada comunicación organizacional nos 

permitirá reforzar la comunicación entre todos los integrantes de la empresa y llegar a 

disminuir las dificultades que dificultan su buen desarrollo, proporcionando a los 

colaboradores la información adecuada para que puedan conocer más sobre la importancia 

de la comunicación organizacional practicando una comunicación asertiva, favorable, 

empática, eficaz y eficiente siendo capaz de construir personas empoderadas que tengan la 

capacidad de resolver problemas. 

  



59  

5.4. Sesiones  

SESIÓN 01 

Nombre:  

“Integración”  

Objetivo:  

Facilitar que los colaboradores de las diferentes áreas de Técnica Ingenieros 

identifiquen herramientas efectivas para lograr la integración orientada al trabajo en 

equipo. 

Introducción  

Se dará la bienvenida a los participantes, se presentará el taller e informará a los 

colaboradores sobre los objetivos del taller y lo que se espera lograr. 

Actividad 

Se realizará una dinámica denominada; “te conozco, me conoces”, cuyo objetivo es 

conocer más a cada uno de nuestros compañeros que forman parte la organización. Forman 

un círculo, cada uno debe decir su nombre y mencionar un adjetivo que le califique y que 

empiecen con la letra inicial de su nombre a la vez hace la acción de su cualidad. La 

siguiente persona hace lo mismo, pero además menciona el nombre y las cualidades 

realizando la acción de la persona que se acaba de presentar; así sucesivamente hasta que el 

círculo de compañeros se haya presentado correctamente. 

Se dará una pequeña explicación del significado de integración. Y se proyectará el 

video del link: https://www.youtube.com/watch?v=1EAW2qNjS8E&feature=youtu.be. 
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Se formarán 04 grupos de 5 o 6 personas, a cada grupo se le entregará una 

recomendación para desarrollar e implementar la integración en los ambientes laborales y 

en la vida en general, cada grupo realizará una un cartel que serán colocados en las 

diferentes áreas. 

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 

Recursos Tecnológicos 

• Proyector 

• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: cartulinas, plumones, revistas, goma. 

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 

• Sillas  

Tiempo: 45 minutos 
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Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del 

taller 
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SESIÓN 02 

Nombre: “Barreras de la comunicación” 

Objetivo: Identificar las barreras de la comunicación. 

Actividad 

Se realizará una dinámica denominada; “El teléfono malogrado” que tiene por 

objetivo, desarrollar la capacidad de escucha y entendimiento. Se divide el grupo en dos 

equipos y a quien encabeza la fila de cada equipo se le da un mensaje a fin de que lo vaya 

transmitiendo correctamente, en secreto, luego se pregunta al último de cada fila, cuál fue 

el mensaje que se comunicó. Se analiza el primer mensaje y el último comparando las 

diferencias. 

Posteriormente se verá el video https://youtu.be/8EiIi8siflc.  Y se dará una pequeña 

explicación de que es son las barreras de comunicación.  

Finalmente se harán grupo de 6 personas y se les entregará una cartulina en donde se 

colocarán las diferentes barreras de la comunicación que se observan en su centro de 

trabajo y se les dará un tiempo para que cada grupo puedan coordinar una situación donde 

se presente uno o varias barreras de la comunicación, por grupo presentaran una 

escenificación.  

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 
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Recursos Tecnológicos 

• Proyector 

• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: Hojas de colores, plumones. 

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 

• Sillas  

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del taller. 
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SESIÓN 03 

Nombre:    

“Comunicación asertiva” 

Objetivo:  

Conocer la importancia de la comunicación asertiva. 

Actividad 

Se observará el video https://youtu.be/GkZ5R6K5xn0  y se dará una pequeña 

explicación de que es la comunicación asertiva.  

Se realizará la dinámica “pasando la lana” que tiene por objetivo, desarrollar la 

capacidad de trabajo en equipo a través de la comunicación. Se forma un círculo con los 

participantes y pasamos la lana de extremo a extremo hasta terminar la madeja y luego se 

regresa la lana hasta hacer nuevamente el ovillo 

Posteriormente se formarán 04 grupos de 5 o 6 personas y cada grupo realizará un 

cartel de acuerdo al tema que serán colocados en las diferentes áreas. 

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 

Recursos Tecnológicos 
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• Proyector 

• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: cartulinas, plumones, revistas, goma. 

• Ovillo de lana 

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor)  

• Sillas  

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del 

taller 
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SESIÓN 04 

Nombre: “Empatía” 

Objetivo Propiciar en los colaboradores el desarrollo de la capacidad de empatía. 

Actividad 

Se realizará una dinámica denominada; “Transportando la pelota” cuyo objetivo es el 

Trabajo en equipo y solución de conflictos. A cada grupo de 6 o 7 personas se le entrega 

una cartulina, tijera y una pelota, deben transportarla sin tocarlo con la mano, lo deben 

colocar en la caja que se encuentra a 2 metros aproximadamente. Todos los integrantes 

deben participar y la pelotita debe estar en movimiento. Se le da 3 minutos para que se 

pongan de acuerdo y empiecen a trasladar la pelotita hasta la caja. 

Posteriormente se dará una pequeña explicación de Empatía y seguidamente se 

formarán 04 grupos de 5 o 6 personas y cada grupo realizará un cartel de acuerdo al tema 

que serán colocados en las diferentes áreas, Cada grupo explicara brevemente la 

importancia de la empatía en el centro laboral. 

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 

Recursos Tecnológicos 

• Proyector 



67  

• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: cartulina de colores, tijeras, plumones. 

•03 pelotitas  

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 

 • Sillas  

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del taller. 
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SESIÓN 05 

Nombre: "Habilidades de la comunicación" 

Objetivo. Identificar una lista mínima de habilidades de comunicación necesaria para 

enfrentar con éxito los problemas. 

Introducción  

Se dará la bienvenida a los participantes, se presentará el taller e informará a los 

colaboradores sobre los objetivos del taller y lo que se espera logra 

Actividad 

Se realizará una dinámica denominada; “Fotocopiadora” cuyo objetivo es trabajo en 

equipo y la buena comunicación. A cada grupo de 6 o 7 personas, al primero de la fila se le 

enseña una figura que deberá de dibujar en la espalda de cada compañero de fila, el último 

de la fila deberá de dibujarlo en una cartulina. Se observa el primer dibujo y el último 

comparando las diferencias. 

Posteriormente se dará una pequeña explicación de las habilidades de la comunicación 

y luego formaran en círculo y mediante la dinámica tormenta de ideas los participantes 

mencionaran una habilidad de la comunicación y su importancia. 

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 
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Recursos Tecnológicos 

• Proyector 

• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: cartulina de colores, tijeras, plumones. 

•03 pelotitas  

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 

 • Sillas  

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del 

taller 
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SESIÓN 06 

Nombre: “Procesos de la Comunicación” 

Objetivo Fortalecer los procesos de la comunicación en las diferentes áreas.  

Actividad 

Se observará  el  video https://youtu.be/bsPaMhq1eE4  y se dará una pequeña 

explicación de los procesos de la comunicación y se formaran 04 grupos de 5 o 6 personas 

de diferentes áreas y cada grupo realizará una dramatización de un tema relacionado al 

trabajo diario entre áreas, deberán considerar los diferentes proceso de la comunicación. 

Posteriormente se desarrollará una dinámica denominada “El crucigrama”, los 

asistentes se dividen en dos grupos, el facilitador menciona una palabra que escriben en la 

cartulina y cada integrante formara una palabra partiendo de una letra de la palabra clave. 

Cada palabra debe detallar el estado de ánimo por el cual pasa el grupo. 

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 

Recursos Tecnológicos 

• Proyector 

• Parlante  

• Laptop 
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Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: cartulina de colores, tijeras, plumones. 

•03 pelotitas  

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 

 • Sillas  

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del 

taller. 
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SESIÓN 07 

Nombre: “Comunicación Interna” 

Objetivo Fortalecer la comunicación interna entre los colaboradores de la empresa. 

Actividad 

Se observará  el  video Se observará  el  video https://youtu.be/REmlqUZs0lE y se 

dará una pequeña explicación de que es la comunicación interna y su importancia, luego se 

forma dos grupos y el facilitador les presenta un  problema a resolver;  un voluntario  de 

cada grupo ira anotando en la cartulina lo que los asistentes van indicando a que ocasiono 

el conflicto y el otro grupo coloca las posibles soluciones. 

Posteriormente se desarrollará una dinámica denominada “pasadizo de aplausos”, cuyo 

objetivo es que cada participante se sienta valorado por sus compañeros. Los asistentes se 

dividen dos filas, quedando una enfrente de la otra con el mismo número de participantes 

cada una, formando un pasadizo. De una en una, pasa cada persona por el pasadizo, y los 

demás le aplauden y le dicen cosas positivas. Al acabar de pasar se pone al final y así 

sucesivamente pasan todos. 

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 

Recursos Tecnológicos 

• Proyector 
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• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: cartulina de colores, tijeras, plumones. 

•03 pelotitas  

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 

 • Sillas  

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del 

taller. 
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SESIÓN 08 

Nombre: “Trabajo en equipo” 

Objetivo, Identificar las fortalezas y debilidades de los compañeros y la necesidad de 

trabajar en equipo. 

Actividad 

Se realizará una dinámica denominada; “El equipo ideal.” cuyo objetivo es valorar el 

Trabajo en equipo. En cartulinas de un color, cada participante debe enumerar cinco 

fortalezas individuales y en cartulinas de otro color, describir cinco características de las 

personas con quienes trabaja bien en equipo. Se agrupan por compañeros de área y 

analizan sus respuestas. 

Posteriormente se dará una pequeña explicación de la importancia de trabajar en 

equipo y seguidamente cada uno dará un compromiso laboral. 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del 

taller. 

Recursos 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 

Recursos Tecnológicos 

• Proyector 
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• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

•Útiles de escritorio: cartulina de colores, tijeras, plumones. 

•03 pelotitas  

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 

 • Sillas  

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

Para finalizar se entregará un cuestionario de 4 preguntas referente al desarrollo del 

taller. 

5.5. Sector al que se dirige 

El programa de intervención está dirigido a los 78 colaboradores de la empresa 

Técnica Ingenieros, sede Breña, dividido en 3 grupos de 20 personas y uno de 18. 
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5.6. Establecimiento de conductas problemas/meta 

Conducta Problema: 

En la actualidad una comunicación no adecuada o poca clara en la empresa es 

alarmante ya que esta problemática ocasiona entre sus miembros una serie de dificultades 

que no les permite lograr los objetivos planteados por la empresa. 

Según Arru (2014) Comunicar implica distribuir, en este caso; homogeneizar los 

ideales, percepciones, juicios y conceptos. Al interior de la organización, es la 

comunicación el componente primordial que ha tomado el papel de construir y difundir la 

cultura de la corporación. El apoyo que da la comunicación a las organizaciones consiste 

en propalar los valores inapreciables y en los cuales radica su unidad y su beneficio, 

llegando a serles estos haberes muy preciados. 

La obtención de resultados del presente estudio, indica que las conductas problemas 

que afectan la Comunicación Organizacional son: 

- Falta de identificación del personal en los objetivos de la empresa. 

- El personal cuenta con dificultades para transmitir la información de manera 

conveniente hacia las autoridades de cada área. 

- Los colaboradores no manejan habilidades sociales o comunicativas para interactuar 

con sus compañeros. 
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Metas: 

Una adecuada comunicación ayudará a tener: planeación, organización, dirección y 

resultados positivos para que se logren los objetivos trazados y se puedan solucionar los 

conflictos que se puedan presentar.  

Según Chiavenato (2015), señala que la comunicación organizacional es el proceso por 

medio del cual las personas intercambian información en una organización. Además, 

algunas comunicaciones influyen por la estructura formal e informal; otras trabajan a lo 

largo de los niveles jerárquicos, mientras algunas más se mueven en dirección lateral u 

horizontal. 

Para Cruz, J. (2016) señala que la comunicación dentro de las organizaciones es 

importante, ya que un colaborador bien informado tendrá una actitud positiva a diferencia 

del colaborador poco informado el cual tendrá una actitud negativa. 

Todo lo mencionado nos va a ayudar a:  

- Lograr que el personal se implique en los objetivos de la empresa. 

- Mejorar la comunicación organizacional entre todos sus integrantes. 

- Afianzar las habilidades sociales entre compañeros de diferentes áreas. 

5.7. Metodología de la intervención 

Para el taller de comunicación organizacional, se desarrollará una metodología 

participativa donde los colaboradores serán agentes activos y no pasivos donde solo son 

receptores, de esa manera se promueve que todos los integrantes participen; el taller debe 

ser es una experiencia de trabajo activo, creativo, colectivo y vivencial. 
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Según Aylwin N. y Gussi (1980), mencionan que el taller es una manera pedagógica 

que intenta lograr la integración entre la teoría y la práctica. Siendo así, podremos 

comprobar de manera inmediata si los resultados esperados fueron alcanzados con éxito. 

      Para Campo el taller consiste en un procedimiento que comprende planificación y 

estructuración del aprendizaje. Asimismo, involucra a los miembros de la comunidad quien 

tiene una finalidad concreta.  

Según Quezada menciona las siguientes características para un taller: 

a) Trabajo activo: se refiere a la participación de los integrantes de cada grupo, aquí 

manifiestan sus argumentos, ideas.  

b) Trabajo creativo: se refiere a las experiencias, los conceptos, la reflexión y las 

discusiones de temas específicos entre los integrantes del taller.  

c) Trabajo colectivo: se refiere al intercambio de ideas, el expresarse y escuchar, dar y 

recibir. 

d) Trabajo vivencial: se refiere a las experiencias propias que aporta cada integrante, como 

por ejemplo su manera de trabajo. 

e) Trabajo concreto: significa que el taller debe terminar en un trabajo conjunto, un 

compromiso grupal. 

f) Trabajo puntual: se refiere que un taller no debe confundirse como el término del trabajo, 

si no que este debe continuar a diario. 

g) Trabajo sistemático: se refiere que un taller va a traer compromisos, se va a generar 

desacuerdos de opiniones, así como también tener autodisciplina del grupo de 

integrantes para que las reglas sean cumplidas. 
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 La intervención se desarrollará en 8 sesiones que serán aplicadas a los colaboradores 

de la empresa Técnica Ingenieros sede Breña, el cual tendrá una duración de 2 meses, se 

dividirá a los trabajadores en 4 grupos, realizándose una sesión cada semana, las sesiones 

tendrán una duración entre 45 minutos aproximadamente. 

Cada una de las sesiones a desarrollar será participativa entre los participantes con la 

finalidad de que se comparen ideas y que estas se den en un ambiente de tolerancia y 

respeto. Con dinámicas que ayuden a que los colaboradores aprendan en un ambiente de 

confraternidad. 

5.8. Instrumentos / Material a utilizar 

Recursos humanos: 

• Psicóloga y/o facilitador 

• Colaboradores de Técnica Ingenieros 

Recursos Tecnológicos 

• Proyector 

• Parlante  

• Laptop 

Recursos materiales: 

• Útiles de escritorio: Hojas bond A4, hojas de colores, lapiceros, plumones. 

Infraestructura 

• En el 5to piso del local de Breña (comedor) 
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• Sillas  

5.9. Cronograma 

Tabla 14.  

Cronograma de actividades 

AGOSTO SETIEMBRE 
SESION TEMA   1 2 3 4 1 2 3 4 

sesión 1 “Integración”  

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15 am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 

sesión 2 
“Barreras de la 
comunicación” 

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 

sesión 3 
“Comunicación 
asertiva” 

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15 am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 

sesión 4 “Empatía” 

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15 am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 

sesión 5 
"Habilidades de la 
comunicación" 

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15 am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 

sesión 6 
“Proceso de la 
Comunicación” 

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15 am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 

sesión 7 
“Comunicación 
Interna” 

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15 am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 

sesión 8 
“Trabajo en equipo” 

08:30 A 09:15 am.                 
11:30 A 12:15 am.                 
02:00 A 02:45 pm.                 
05:00 A 05:45 pm.                 
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5.10. Actividades 

Sesión 01:  

Integración 

OBJETIVO Facilitar que los colaboradores de las diferentes áreas de Técnica 

Ingenieros identifiquen herramientas efectivas para lograr la integración 

orientada al trabajo en equipo. 

ACTIVIDAD Introducción del taller. 

Dinámica: Te conozco, me conoces. 

Explicación del concepto de Integración.  

Proyección de un video. 

Trabajo grupal. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 

 
Sesión 02:  

Barreras de la comunicación 

OBJETIVO Identificar las barreras de la comunicación. 

ACTIVIDAD Dinámica: El teléfono malogrado. 

Proyección de un video.  

Explicación del concepto de que es son las barreras de comunicación.  

Trabajo grupal. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 
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Sesión 03:  

Comunicación asertiva 

OBJETIVO Conocer la importancia de la comunicación asertiva. 

ACTIVIDAD Proyección de un video.  

Explicación de que es la comunicación asertiva. 

Dinámica: pasando la lana. 

Trabajo grupal. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 

 

Sesión 04:  

Empatía 

OBJETIVO Propiciar en los colaboradores el desarrollo de la capacidad de empatía. 

ACTIVIDAD Dinámica: Transportando la pelota. 

Explicación de que es la empatía. 

Trabajo grupal. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 
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Sesión 05:  

Habilidades de la comunicación 

OBJETIVO Identificar una lista mínima de habilidades de comunicación necesaria 

para enfrentar con éxito los problemas 

ACTIVIDAD Dinámica: Fotocopiadora. 

Explicación de que es la empatía. 

Dinámica: tormenta de ideas. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 

 

Sesión 06:  

Procesos de la Comunicación 

OBJETIVO Fortalecer los procesos de la comunicación en las diferentes áreas. 

ACTIVIDAD Proyección de un video. 

Trabajo grupal. 

Dinámica: El crucigrama. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 
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Sesión 07:  

Comunicación Interna 

OBJETIVO Fortalecer la comunicación interna entre los colaboradores de la empresa. 

ACTIVIDAD Proyección de un video. 

Trabajo grupal. 

Dinámica: pasadizo de aplausos. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 

 

Sesión 08:  

Trabajo en equipo 

OBJETIVO Identificar las fortalezas y debilidades de los compañeros y la necesidad 

de trabajar en equipo. 

ACTIVIDAD Dinámica: El equipo ideal. 

Explicación de la importancia de trabajar en equipo. 

Evaluación; Cuestionario de preguntas referente al tema desarrollado. 

RECURSOS  Recursos humanos. 

Recursos Tecnológicos. 

Recursos materiales. 

Infraestructura. 

TIEMPO 45 minutos. 
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