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RESUMEN 

La teoría que orienta el presente estudio es la Teoría de los Sistemas, que nos da 

una perspectiva holística, integradora y comprensiva de un conjunto de elementos 

que nos ayudan a entender la dinámica de las organizaciones, en donde lo 

importante son las relaciones que a partir de ellas emergen, ya que en una 

empresa contamos con diversos elementos que diariamente están relacionándose 

entre sí, formando relaciones en el ámbito del trabajo, a las que se denomina 

relaciones laborales. 

La contribución e importancia del presente estudio radica en poner como tema de 

análisis y discusión, la comunicación organizacional de flujo cruzado vista desde 

el punto de los colaboradores como parte de su cotidianidad en el desarrollo de 

sus relaciones laborales, de esta manera contribuir al conocimiento de la 

profesión en el campo de intervención de empresas y organizaciones, a la vez 

que contribuye al quehacer de las trabajadoras sociales en el área de bienestar 

social no solo como parte del área de Recursos Humanos, sino también en la 

implementación de estrategias de Gerencia Social en nuestro rol de 

intermediarias en la relación colaborador – empleado. 

Se consideró como muestra 65 colaboradores, distribuidos entre las tres 

gerencias, Administración y Finanzas, Comercial y Logística quien han permitido 

el conocimiento de sus valoraciones y su manera de pensar sobre la temática 

tratada en su ámbito de trabajo. 

Los resultados facilitaron concluir, que la influencia de la comunicación de flujo 

cruzado es positiva dado que se manifiesta en la satisfacción personal al sentirse 
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valorado en el trabajo en un ambiente motivador; y la realización personal a través 

de la satisfacción de su necesidad de autorrealización y madurez personal.  

Por todo ello es importante que el Trabajo Social desde su perspectiva 

humanística contribuya con el bienestar del colaborador mediante la mejora de los 

aspectos laborales, sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las 

gestiones internas y externas oportunas para conseguir el equilibrio de los 

intereses de la empresa, para un dar un mejor servicio a la empresa y a la 

sociedad. 

 

Palabras claves: 

Comunicación organizacional, Relaciones Laborales, Comportamiento 

Organizacional, Satisfacción Laboral, Realización Personal. 
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ABSTRACT 

The theory that guides this study is the Systems Theory, giving us a holistic, 

integrated and comprehensive perspective of a set of elements that help us 

understand the dynamics of organizations, where what matters are the 

relationships from them emerge as a company we have many items that are daily 

interacting with each other, building relationships in the workplace, which is called 

labor relations.  

The contribution and importance of this study is put as a topic of discussion and 

analysis, organizational communication crossflow of view in terms of employees 

as part of everyday life in the development of labor relations, thus contributing to 

the knowledge of the profession in the field of intervention of companies and 

organizations, while contributing to the work of the social workers in the area of 

social welfare not only as part of the Human Resources area, but also in the 

implementation of strategies in social Management our role as intermediary in the 

partner - employee relationship.  

Sample was considered as 65 employees, distributed among the three managers, 

Administration and Finance, Trade and Logistics who have allowed the knowledge 

of their valuations and their thinking on the topic treated in their workplace.  

The results to concluding that the influence of crossflow communication is positive 

since it is manifested in the personal satisfaction to feel valued at work in a 

motivating environment; and personal fulfillment through satisfying their need for 

self-fulfillment and personal growth.  

Therefore it is important that social work from the humanistic perspective 

contribute to the welfare of the employee by improving labor, social, health, 
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personal and family issues through appropriate internal and external efforts to 

obtain the balance of interests of the company for a better service to the company 

and society. 

Keywords:  

Organizational Communication, Industrial Relations, Organizational Behavior, Job 

Satisfaction, Personal Accomplishment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La comunicación organizacional es un área de estudio relativamente 

nueva, cuya investigación se inició en la década de los años cuarenta. 

Por esa razón, aun experimenta problemas teóricos y metodológicos, y 

además, constituye un campo en el que hay muchos aspectos por 

descubrir. 

Linda Putnam postula que la comunicación organizacional, como disciplina, 

emergió de cuatro tradiciones de la comunicación en los Estados Unidos: la 

“comunicación del habla” (speech communication); la persuasión (es decir, 

publicidad y propaganda juntas), el discurso público (u oratoria) y la Teoría 

de la Comunicación Humana. Lo cierto es que en la literatura clásica 

consultada son citadas diferentes escuelas teóricas o teorías que han 

enfocado la comunicación organizacional. Siguiendo una cronología muy 

marcada por el desarrollo empírico-teórico de las disciplinas afines o 

limítrofes de las ciencias sociales y humanísticas como ha ocurrido con el 

resto de las áreas de la comunicación social y con el añadido de las 

ciencias empresariales y de la administración, han buscado un cuerpo 

categorial propio en la medida que le ha sido posible. Hacia fines de los 70, 

Linda Putnam identificó cuatro grandes “familias” de intereses teóricos y 

metodológicos para esos años, a saber, la política, la retórica, la de 

procesamiento informativo, y la cultural. Unos diez años después, ella junto 

con Jablin, Roberts y Porter (1989), tomaron la nomenclatura de Fischer 

(1982) para clasificar los presupuestos teóricos de la Comunicación 

Organizacional en mecanicista o mecánico; psicológico; interpretativo-
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simbólico, y sistémico. Pero al paso de las nuevas influencias de las 

ciencias sociales y humanísticas han aparecido en la literatura 

clasificaciones como las ofrecidas por Daniels, Spiker y Papa (1997 citados 

por Andrade Scroferneker, 2003) quienes consideran como perspectivas de 

la comunicación organizacional la tradicional, la interpretativa y la crítica, a 

lo cual se adscribe el profesor norteamericano de origen guatemalteco 

Federico Varona, quien nos habla de escuelas funcionalistas, críticas e 

interpretativas (1999-a) y a lo que se suma el mexicano Fernández Collado 

(2001: 116- 118) al incorporar las teorías críticas y posmodernas en la 

segunda edición de su libro La Comunicación Humana. Estas por cierto 

coinciden –y ello no es casual–, con la clasificación que hace Habermas 

(1983) en torno a las posturas de las ciencia, léase las empírico- analítica 

(también conocidas como positivistas, donde se cobija el funcionalismo), 

las interpretativas (también conocidas como fenomenológica-hermenéutica 

y lingüística) y la dialéctica o sistemática de la acción  (también conocida 

como crítica). 

En Latinoamérica distintos enfoques han concentrado la atención de los 

programas de las Especializaciones en Comunicación Organizacional: El 

enfoque mecanicista fundamentado en la transmisión y recepción 

acuciosas del mensaje a través del canal; el psicológico, basado en las 

intenciones y aspectos humanos de la comunicación donde se presume 

que existe una correlación lineal entre las cogniciones y el comportamiento; 

hasta el enfoque tecnócrata cuyo eje central es la comunicación como 

estrategia, que se basa en determinar un sistema de objetivos y criterios de 
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acción destinados a orientar la actividad de la empresa basándose en 

aspectos como la reingeniería y la calidad total. 

Desde el punto de vista empírico se podría decir que aún en Colombia, se 

percibe la Comunicación Organizacional como (speech communication) 

"comunicación del habla": de Persuasión (es decir, publicidad y 

propaganda juntas), de Discurso Público (u oratoria) y de comunicación 

mecanicista (medios) con el personal. Aunque no se cuenta con datos 

precisos, se podría decir que en su mayoría los gerentes entienden que la 

comunicación en un factor importante en la organización, pero algunos ni 

siguiera la perciben como factor estratégico de la gestión empresarial, pese 

a ello, la actividad del profesional de la comunicación organizacional va en 

aumento, cada vez son más las organizaciones públicas y privadas que 

requieren un profesional de ésta características. 

Los cambios en cuanto a las Relaciones Laborales durante el tiempo han 

sido muy significativos, es así que los resultados de las investigaciones de 

Locke indican que las pautas observadas en los países con una sólida 

tradición de relaciones centralizadas tienden a seguir rumbos negociados y 

progresivos con el objetivo de lograr resultados equilibrados que conformen 

a distintos grupos sociales y económicos. En cambio, en los Estados 

Unidos y en el Reino Unido, las modificaciones y reformas han tendido a 

lograrse por vía unilateral, porque los sindicatos, las instituciones que 

tradicionalmente los apoyan y sus aliados políticos se mantuvieron a la 

defensiva… Habrá que renovar las funciones de los sindicatos o idear 

nuevas formas de representar los intereses de los asalariados en los 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

13 
 

lugares de trabajo, en las decisiones de las empresas y en los órganos que 

formulan las políticas industriales y económicas (Locke, 1995). 

1.2. ANTECEDENTES  

El estudio de la comunicación organizacional está cada vez más en auge y 

la experiencia afirman que las organizaciones que la llevan a cabo 

presentan un mayor crecimiento pues se tiene en cuenta complejos 

factores especialmente humanos que se miden entre los comportamientos 

y objetivos, políticas y metas de la organización para que de esta manera 

existan lineamientos que permitan el correspondiente crecimiento de la 

organización. 

La tesis realizada por Nelly Tuesta sobre Autoevaluación de la calidad de 

la comunicación organizacional interna en la I.E. Santo Toribio de 

Mogrovejo, Zaña-Chiclayo 2010 concluyen que “En toda institución u 

organización, es de suma importancia la existencia y el conocimiento de los 

documentos de gestión por todos los que integran dicha institución, porque 

son los que encaminan el trabajo y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y que en su elaboración debe haber una participación activa 

del personal, para que tengan conocimiento y haya una visión, misión y 

valores compartidos por todos” (Tuesta, 2010) 

Annie Bartolí en su estudio sobre la Comunicación y Organización lo más 

importante del mensaje en el proceso de comunicación organizacional es 

que debe tener la capacidad de ofrecer información coherente y articulada 

con los distintos elementos de la administración para aportar eficacia en la 

organización. Según Bartolí, la organización que pretenda ser comunicante 

debe presentar determinadas características: a) Abierta, para comunicar 
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con el exterior (medio), en emisión y recepción interactivas; b) Evolutiva, ni 

rutinaria ni excesivamente formal; lista para manejar evolución y lo 

imprevisto; c) Flexible, para permitir una dosis oportuna entre comunicación 

formal y comunicación informal; d) Finalidad explícita, para proporcionar un 

hilo conductor a la comunicación formal; e) Responsabilizante, para todos 

los miembros con el fin de evitar la búsqueda de poder artificial por parte de 

algunos mediante la retención de información; y, f) Energética, para crear 

por sí misma, mediante información, formación y comunicación, 

potencialidades internas y para saber llevarlas a la práctica. Supone una 

organización de trabajo que favorezca la integración y el enriquecimiento, 

el espíritu de equipo, orientaciones claras y una cierta administración 

participativa (Bartolí, 1992). 

Pierre Jardillier en sus investigaciones sobre la comunicación en la 

organización establece que tener una organización comunicante no es 

suficiente. Jardillier refiere que las organizaciones que funcionan mal son 

aquellas en las que cada uno recibe las informaciones necesarias en el 

momento en que ya es demasiado tarde para utilizarlas. Es decir, no se 

trata de problemas de papelería, circuitos o correo, sino de estructuras. 

Según Jardillier, para que esté organizada, la comunicación en la 

organización debe presentar las siguientes características: a) Debe tener 

finalidad, debe estar vinculada a objetivos y a un plan de conjunto; b) Debe 

ser multidireccional, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 

transversal, interna-externa; c) Debe estar instrumentada y valerse de 

herramientas, soportes, dispositivos, indicadores seleccionados en función 

de los objetivos; d) Debe estar adaptada, integrando sistemas de 
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información administrables, administrados y adaptados a las necesidades 

específicas de cada sector teniendo siempre en cuenta la cultura del 

medio; y, e) Debe ser flexible, para integrar lo informal y crear estructuras 

que lo favorezcan. (Jardillier, 1992) 

Un estudio realizado en la Universidad de Sonora (México) por Gustavo 

León muestra que la transmisión e intercambio de información en el campo 

de la comunicación organizacional en México muestra un aceptable 

adelanto con respecto a sus principales socios comerciales y a los países 

desarrollados en general. Lo que comúnmente se conoce como intranets, o 

avanzadas redes de computadoras que permite integrar en una red interna 

y de acceso restringido toda la información que las áreas de una 

organización necesitan compartir, hoy en día es empleada por una gran 

cantidad de organizaciones mexicanas para su operación en general, 

utilizando prácticamente la misma tecnología y los estándares adoptados 

en Internet y particularmente en red. (Leon, 2006) 

Como parte del artículo que presenta Alexandra Eduarte, define la 

comunicación organizacional como “Un proceso mediante el cual los 

grupos sociales que conforman una organización se convienen en sujetos 

activos de su propia realidad histórica. Esto significa que tendrán una 

participación continua en la producción, distribución y reconocimiento de 

los mensajes así como en la toma de decisiones y en la consecución de los 

objetivos grupales y organizacionales, contribuyendo a un desarrollo 

integral y más democrático de la formación social de la cual son parte” 

(Eduarte, 1993). Tal proceso comunicacional deberá entenderse como un 

desarrollo basado en las contradicciones, aciertos, errores y otros aspectos 
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que le son inherentes. Implica razonamientos y reflexiones por parte de los 

individuos que conforman una realidad, para poder generar e interpretar 

sus propios discursos. Así también concluye que “La comunicación 

organizacional no debe perder de vista su responsabilidad social de ver al 

individuo, al trabajador, como un ser humano con determinadas 

aspiraciones sociales, económicas, psicológicas y de otros tipos, y no como 

una pieza más del engranaje total de la organización.” 

Según la trabajadora social Janis Gelves como resultado de su 

investigación sobre la Comunicación Organizacional en el mundo 

Contemporáneo concluye que, “La visión empresarial ya no solo debe 

estar sustentada en el paradigma de economía, producción y 

administración que ha marcado el accionar de la empresa desde el siglo 

XIX, sino que debe incluirse a la comunicación, la cultura y la identidad 

como nuevos ejes de la acción empresarial, ya que estos tres aspectos 

constituyen el sistema nervioso central de todos los procesos de la 

dinámica integral de una organización” (Gelves, 2011). 

El estudio de las relaciones laborales ha sido un tema de interés para 

muchos profesionales, cabe resaltar en este caso al sociólogo Julio Godio  

y su artículo sobre el trabajo y las relaciones laborales llamado “El 

paradigma de la sociedad de trabajo” en el que  nos menciona que “En la 

construcción de la sociedad de trabajo concurren y se ensamblan varias 

categorías teóricas, que a su vez incluyen conocimientos y saberes 

sociales y técnicos. El trabajo, como valor abstracto universal y como valor 

concreto se realiza a través de las prácticas de profesiones y categorías 

laborales, y es la sustancia simbólica material de la sociedad de trabajo. El 
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trabajo es, en sus formas abstractas y concretas, una de las sustancias de 

la humanidad. Por eso, el trabajo es un atributo esencial de la humanidad. 

La historia de esa humanidad es la historia de hombres y mujeres que han 

trabajado en diversas condiciones de organización y al mismo tiempo de 

explotación. Los continuos impulsos y retrocesos generados 

dialécticamente por las relaciones de propiedad y distribución de la riqueza 

han determinado los contenidos del progreso humano. Entrado el siglo XXI, 

la necesidad de constituir nuevos tipos de sociedades de trabajo cuenta 

con suficientes bases morales (filosóficas, religiosas, etc.),materiales 

(tecnológicas, de organización del trabajo, etc.), de modelos socio 

productivos (por ejemplo, la todavía presente sociedad industrial, 

tradiciones comunitarias rurales, etc.), de institutos jurídicos (por ejemplo, 

los derechos universales al trabajo, establecidos en los documentos 

fundacionales de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo y sus 

convenios internacionales del área laboral, etc., y en los institutos jurídico-

laborales tutelares del trabajo nacionales y supranacionales). Al mismo 

tiempo, esa necesidad de constituir sociedades de trabajo es la condición 

política para bloquear la expansión de las sociedades de mercado. El 

desenlace «darwinista social» de la sociedad de mercado es tan evidente 

que además de generar la resistencia social, acelera las reflexiones 

intelectuales entre los trabajadores y especialistas y con ellas se concretan 

nuevos avances de las ciencias del trabajo. (Godio, El paradigma de la 

sociedad de trabajo, 2007) 

En palabras de Ángel Serrano el entorno de trabajo es un valor 

indiscutible y forma parte de todos los intangibles de las compañías donde 
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la suma de todos ellos supone en muchos casos el 50% del valor de estas. 

El entorno de trabajo actúa y tiene influencia sobre las siguientes áreas: La 

mejora de la productividad y la cuenta de resultados, la mejora de las 

condiciones de trabajo del cliente interno, la mejora en nuestras relaciones 

con los clientes y la manera de aproximarse al mercado. El entorno físico 

influye en el resultado mucho más de lo que pensamos. Principalmente lo 

hace de tres formas: Valor objetivo del inmueble (este sería el valor que se 

nos ocurre a todos), imagen que proyecta (el entorno físico es un potente 

transmisor de mensajes. En una carta de presentación hacia empleados, 

clientes, proveedores y la sociedad en general), influencia en el 

desempeño y la satisfacción (hay muchos estudios sobre ergonomía que 

demuestran como un entorno físico correcto, con las instalaciones 

adecuadas y bien diseñado, contribuye a la salud y seguridad de los 

trabajadores). Contribuye, por lo tanto, a reducir el absentismo, por ejemplo 

motivados por dolores de espalda e incluso contagios (resfriados, gripes y 

otras enfermedades similares). (Serrano, 2004) 

En 1995, el Equipo del M.I.T. (Massachussets Institute of Technology) 

adelantó una investigación de orden comparativo que denominó 

Employment relations in a changing world Economy (1995). Buscaba, 

entre otras, volver a poner sobre el tapete la teoría de las relaciones 

laborales, que a su entender, no había vuelto a ser revisada de manera 

sistemática desde la propuesta planteada por Dunlop a finales de la década 

del cincuenta del siglo pasado. Entre los hallazgos de dicha investigación 

se cuentan: “- Progresiva descentralización hacia las empresas; esto 

significa que en todos los países estudiados, la empresa adquiere cada vez 
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mayor relevancia como centro de decisión y de orientación estratégica en 

materia de recursos humanos y de relaciones de trabajo. Si en el pasado 

los sindicatos fueron los que promovieron las concesiones de mejores 

salarios y prestaciones, mientras que los empleadores mantenían una 

posición defensiva o intentaban ponerse al recaudo de su acción, ahora 

han sido los empleadores los principales promotores de los cambios.- 

Mayor flexibilidad; la descentralización coincidió con la búsqueda de 

métodos más flexibles de organización del trabajo y de asignación de mano 

de obra.- Valoración de las cualificaciones profesionales y ampliación de la 

polarización entre los trabajadores.- Diferenciación creciente de la mano de 

obra en un marco de condiciones y oportunidades diversas que acrecientan 

la polarización de la fuerza de trabajo.- Disminución del número de 

trabajadores sindicalizados. Y finalmente, concluyen que en los países 

estudiados se observa el resurgimiento de desigualdades, sea en torno a 

los ingresos o a las oportunidades de empleo.” (Kochan & Locke, 1995) 

De acuerdo a la investigación de Enrique Gil “El actor (empresario, 

directivo, trabajador o líder sindical) es un actor que interactúa con otro y 

que su comportamiento se explica por los intereses que contra al ocupar 

posiciones estructuralmente relacionadas. Los intereses que determinan 

los actos ni son propios de los individuos ni tampoco de las posiciones que 

estos ocupan: sino más bien de las relaciones sociales de 

interdependencia reciproca que se establecen estructuralmente entre unas 

posiciones y otras” (Gil, 1993). 

Dunlop nos refiere que “La idea de un sistema de relaciones industriales 

implica una unidad, una interdependencia y un equilibrio interno que puede 
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ser restaurado si el sistema se tambalea, con tal que no haya cambios 

fundamentales en los actores, contextos o ideologías. Los sistemas de 

relaciones industriales muestran una gran tenacidad y persistencia. La 

unidad esencial de un sistema de relaciones industriales hace surgir dudas 

acerca de la transferencia de reglas, prácticas o arreglos de un sistema a 

otro” (Dunlop, 1978). 

Según el estudio de Antonio Bernal, La Autorrealización se ha 

considerado, por lo general, como tendencia básica de la vida humana 

consistente en la mayor realización posible de las potencialidades únicas 

de la persona, de todo aquello que esa persona singular puede llegar a ser. 

Las teorías humanistas más conocidas parecen converger hacia la noción 

de crecimiento o progresión hacia un estado final ideal (autorrealización). 

En estas teorías se presupone que el hombre lleva dentro de sí una 

aspiración a dirigirse hacia significados, valores y fines, traspasando así las 

fronteras existentes. La exigencia de la trascendencia es experimentada 

por la persona como inquietud, como carencia de satisfacción, como una 

pertinaz llamada a ser aquello que aún no se es (Quitmann, 1989). Aunque 

próximas entre sí, desde la perspectiva humanista podríamos distinguir tres 

concepciones (Zacarés y Serra, 1998) de la autorrealización. 

 La autorrealización como motivación y necesidad: Muy conocida es la 

interpretación de la autorrealización como motivación y necesidad de 

Maslow (1983,1991). Maslow identifica la madurez personal como 

autorrealización. Esta supone una trascendencia de las necesidades 

básicas o de deficiencia (deficienc y needs), permaneciendo ligada a las 

necesidades de crecimiento o metanecesidades  (growth needs). 
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Delimita el crecimiento como “llegar a ser” una persona y “ser” una 

persona como madurez. El ámbito de la motivación humana se halla 

regido por un principio organizacional de orden jerárquico, de modo que 

las necesidades de crecimiento-totalidad, perfección, cumplimiento, 

justicia, vida, simplicidad, belleza, bondad, singularidad, facilidad, juego, 

verdad, modestia-,que conducen a la autorrealización, están situadas 

por encima de las necesidades fisiológicas y de seguridad, amor y 

pertenencia y atención (basic needs), conforme al principio dinámico 

fundamental de potencia relativa- en la persona sana las necesidades 

menos potentes aparecen después de gratificar las más potentes o 

básicas-. La madurez de una persona solo acontece de un modo 

completo cuando sus potencialidades están desarrolladas y 

actualizadas plenamente. El continuo ascendente de la jerarquía de 

necesidades de Maslow acaba en la autorrealización, que podría 

decirse que es la única necesidad propiamente dicha y el estado 

resultante de un proceso de crecimiento infrecuente entre la población 

adulta. 

 La autorrealización como completitud de la vida. Otra extendida idea de 

la autorrealización  es aquella que la define como completitud o 

consumación del curso de la vida humana. La persona, desde esta 

noción, se considera dirigida a metas que representan valores y sentido. 

Así, la autorrealización reclama una lucha y superación de dificultades y 

una integración, nunca carente de tensión, entre diversas metas y 

objetivos. Esta vertiente “histórica” de la autorrealización fue 

brillantemente expuesta por Charlotte Buhler (1962), preocupada por 
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delimitar que es lo que constituiría una vida culminada o malograda a 

partir del balance de vida que cada sujeto va realizando a lo largo de su 

trayectoria vital. Esa vida culminada, ese sentimiento de completitud o 

consumación, presupone que se han potenciado las tendencias básicas 

de la vida –tendencia a la satisfacción de necesidades, tendencia a la 

adaptación autolimitativa, tendencia a la expansión creadora, tendencia 

al mantenimiento del orden interno. 

 La autorrealización como autoactualización. Si se entiende la 

autorrealización como un proceso que se actualiza en el encuentro 

entre personas, y no como un punto o estado final entrado en la adultez, 

hallamos una diferencia significativa respecto de los conceptos de 

autorrealización anteriormente reseñados. La conocida expresión de 

Rogers (1984) “fully functioning person” (persona que funciona 

integralmente) no es análoga, como se confunde con frecuencia, a la 

idea de hombre autorrealizado maslowiana. Si Maslow extrajo sus ideas 

de estudios de casos de “modelos de vida”, Rogers realizo 

extrapolaciones de las tendencias de crecimiento que detecto en sus 

clientes durante la psicoterapia (Piechowski.1991). En tanto que el 

concepto de autorrealización defendido por Maslow nos lleva a pensar 

en personas ya plenas o maduras, el concepto de autorrealización de 

Rogers enfatiza la idea de proceso (de convertirse en persona integral), 

que puede con el tiempo acabar en la autorrealización. No se trata de 

un estado fijo, homeostático. La persona que funciona integralmente, 

según Rogers, esta <<abierta a la experiencia>>, sus constructos 

cognitivos son flexibles y cambiantes, susceptibles de modificación 
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sobre la nueva evidencia preveniente de la vivencia interna, 

conformando una suerte de tendencia hacia el “vivir existencial” que 

supone descubrir la estructura de la experiencia en el proceso de vivirla 

– se trata de entender el propio desarrollo como vía de “llegar a ser”, 

being process-. Se trata de alguien que acepta la responsabilidad de su 

comportamiento, que se acepta a sí mismo y a los demás, capaces de 

adaptarse singularmente a las proteicas circunstancias de la vida. Esta 

peculiar apertura a la experiencia implica que la persona muestre una 

especie de “sensibilidad emocional amplificada”, mediante la cual puede 

experimentar de un modo más intenso la amplia gama de sentimientos 

humanos. 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Problema de Investigación 

¿Cómo influye la comunicación organizacional de flujo cruzado en las 

relaciones laborales individuales de la empresa Nexus Technology 

S.A.C. - Lima 2014? 

1.3.2. Hipótesis General 

La comunicación organizacional de flujo cruzado influye positivamente 

en las relaciones laborales individuales manifestadas en el 

comportamiento organizacional de los colaboradores. 

Hipótesis Específicas: 

 La comunicación organizacional de flujo cruzado influye en las 

relaciones laborales individuales manifestadas en la satisfacción 

laboral de los colaboradores. 

 La comunicación organizacional de flujo cruzado influye en las 

relaciones laborales individuales manifestadas en la realización 

personal de los colaboradores. 

1.3.3. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar y explicar la influencia positiva de la comunicación 

organizacional de flujo cruzado en las relaciones laborales 

individuales manifestadas en el comportamiento organizacional de 

los colaboradores de la empresa Nexus Technology S.A.C. 

Objetivos Específicos: 

 Describir y caracterizar la comunicación organizacional de flujo 

cruzado que se da en Nexus Technology S.A.C. 
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 Describir el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de 

Nexus Technology S.A.C. 

 Identificar y describir las formas de comunicación organizacional 

de flujo cruzado que más influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores durante sus relaciones laborales individuales. 

 Describir y explicar las relaciones laborales individuales de los 

colaboradores de Nexus Technology S.A.C. 

 . Describir las formas de comunicación organizacional de flujo 

cruzado que más influyen en la realización personal de los 

colaboradores durante sus relaciones laborales individuales. 

1.4. MARCO TEÓRICO 

Teorías 

Martínez y Nosnik hablan de la comunicación como “un proceso por 

medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un 

mensaje, y espera que este último dé una respuesta, sea una opinión, 

actitud o conducta”, (Martinez y Nosnik 1988:12) en el mismo texto, los 

autores afirman que la comunicación busca estableces contacto con 

alguien más por medio de “ideas, hechos, pensamientos y conductas 

buscando una reacción al comunicado que se ha enviado, para cerrar 

así el circulo”. Así la comunicación implica un objetivo, que 

generalmente es el de cambiar, reforzar o enseñar el comportamiento, 

actitudes y conocimiento de quien recibe los mensajes. La hiper 

organización de la sociedad, los constantes cambios, la expansión de 

los mercados, la globalización, la calidad y la competitividad son algunos 

de los mayores retos que deben enfrentar las empresas. Ante estos 
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retos y en el siglo de los intangibles la visión empresarial ya no solo 

debe estar sustentada en el paradigma de economía, producción y 

administración que ha marcado el accionar de la empresa desde el siglo 

XIX. A este debe incluírsele la comunicación, la cultura y la identidad 

como nuevos ejes de la acción empresarial, ya que estos tres aspectos 

constituyen el " sistema nervioso central" de todos los procesos de la 

dinámica integral de una organización. Desde esta perspectiva la 

comunicación se constituye en esencia y herramienta estratégica para 

los procesos de redefinición de las relaciones de la organización con el 

entorno, la interacción con sus públicos tanto internos como externos, la 

definición de identidad y el uso y apropiación tecnológica que se 

requiere. 

Una de las teorías estudiadas para la investigación y fundamente de 

esta tesis ha sido la Teoría de la comunicación organizacional, 

vinculada en sus inicios de forma casi exclusiva al campo administrativo 

es, además, muy joven, tanto, que a pesar de los esfuerzos y desarrollos 

alcanzados en los últimos cuarenta años, todavía es insuficientemente 

conocida, e incluso reconocida y su objeto de estudio es, considerado 

tanto campo propio de las Relaciones Públicas; como del Desarrollo 

Organizacional, de la Psicología Social, de la Sociología, incluso de la 

Administración o Magnagement. Como actividad ha recibido múltiples 

denominaciones. Entre las más reconocidas, las que la sitúan solamente 

dentro de la organización –comunicación organizacional, comunicación 

interna y comunicación institucional–; las que la ubican hacia fuera de la 

organización –comunicación externa y relaciones públicas y las que 
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integran ambos ámbitos la denominan comunicación integrada, global, 

corporativa y también institucional. Ello ha estado en dependencia de la 

prioridad que hayan tenido las organizaciones y si bien es cierto que la 

situación internacional es bastante heterogénea y se ha priorizado casi 

siempre la comunicación externa, actualmente se observa una tendencia 

integradora de los dos ámbitos. 

La Teoría de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy (1968) afirma que las 

propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en 

términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas 

sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus partes. El planteamiento fundamental es el de 

las organizaciones como sistemas en tanto están compuestas por 

actividades interdependientes. Una organización con perspectiva de 

sistema cerrado es aquella que se contiene a sí misma con 

independencia de su ambiente externo. Por el contrario el sistema 

abierto la considera como un ente en transformación que mantiene 

relación dinámica con su ambiente. Algunos teóricos como Von 

Bertalanlly. Katz y Kahn sostienen que las organizaciones se componen 

de partes interdependientes; sobreviven por el intercambio (entendido 

como la acción de importar, transformar y exportar) de energía con su 

ambiente. Las organizaciones mantienen un equilibrio dinámico con su 

ambiente y poseen múltiples objetivos que pueden alcanzar por 

diferentes caminos (principio de equifinidad). La teoría de sistemas 

consideró las organizaciones en constante relación con su ambiente por 

lo que la retroalimentación ambiental era necesaria para llevar a cabo 
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sus funciones. Vale anotar que si bien la teoría de sistemas propone un 

cambio éste a su vez lleva de nuevo al equilibrio. A pesar de que la 

teoría de sistemas se ha tomado como base para los diferentes estudios 

de la comunicación en las organizaciones es un enfoque descriptivo y no 

considera aspectos históricos y ambientales (Eduarte, 1993). 

Gerald Goldhaber cita como características de la comunicación 

organizacional: 1. La comunicación organizacional ocurre en un 

sistema complejo y abierto que es influenciado e influencia al medio 

ambiente; 2. La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, 

su propósito, su dirección y el medio empleado; 3. La comunicación 

organizacional implica personas, actitudes, sentimientos, relaciones y 

habilidades. En base a ello, Gol haber define a la comunicación 

organizacional como el flujo de mensajeros dentro de una red de 

relaciones interdependientes. Esta percepción de la comunicación 

organizacional involucra conceptos clave: mensajes, red, 

interdependencia  y relaciones. (Goldhaber, 2003) 

Teoría de las necesidades de Maslow, esta propuesta en 1943, tiene 

sus raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el 

campo de la psicología clínica; a su vez, se  ha convertido en una de las 

principales teorías en el campo de la motivación, la gestión empresarial 

y el desarrollo y comportamiento organizacional (Reid-Cunningham, 

2008). La “Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía se 

modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye 

considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 
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importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. De 

acuerdo a este modelo, a media que el hombre satisface sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento 

del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad (Colvin 

& Rutland, 2008). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de 

amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también 

distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-

realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las 

“deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo 

del ser” hacen referencia al quehacer del individuo (Koltko 2006). Sin ser 

exhaustivo, la caracterización de la jerarquía de necesidades propuesta 

por Maslow es la siguiente (resumido de Simons, Irwin y Drinnien 1987; 

Boeree 2006; Feist y Feist 2006):  

 Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas 

hacia la supervivencia del hombre; se consideran las necesidades 

básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber 

agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio.  

 Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se 
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encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad 

personal.  

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades 

de seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente 

satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el 

afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están 

orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En la 

vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando 

el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de 

ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o 

simplemente asistir a un club social.  

 Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de 

necesidades están medianamente satisfechas, surgen las llamadas 

necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto 

hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se 

sienten seguras en sí misma y valiosas dentro de una sociedad; 

cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos 

necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la 

necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad.  
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 Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan 

en la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como 

la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona 

"nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial 

personal a través de una actividad específica; de esta forma una 

persona que está inspirada para la música debe hacer música, un 

artista debe pintar, y un poeta debe escribir (Bernal, 1999). 

Imagen n° 1 

 

Imagen n° 01. Muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow 

representadas en forma de una pirámide 

 

Vroom, 1964, menciona que un alto nivel de satisfacción laboral 

proporciona beneficios tanto en los individuos como en la organización 

ya que existe una estrecha relación entre la percepción de beneficios y 

recompensas y el resultado de su desempeño en su puesto de trabajo y 
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por ende, los resultados finales que la organización se plantea, todo esto 

como resultado de la comunicación organizacional de flujo cruzado. 

Herberg, 1956 menciona en la Teoría de los Factores Bifactoriales, 

que hay dos tipos de necesidades: Motivadoras (reconocimiento, logro, 

realización personal, crecimiento, ascenso, responsabilidad y trabajo 

entre sí) que son aquellas de las cuales el individuo obtiene satisfacción 

en el trabajo pues motivan al colaborador a dar un máximo rendimiento. 

Y por otra parte define las necesidades de higiene o mantenimiento 

(salario, relaciones interpersonales, supervisión, política empresarial y 

administrativa, seguridad en el puesto y vida personal), estas 

necesidades no están interrelacionadas, es decir, la presencia o 

ausencia de una no conlleva a la otra. En este sentido, una correcta y 

balanceada comunicación de flujo cruzado podrá ser la base de uno de 

los elementos necesarios desde el punto de vista satisfactor del trabajo. 

Sobre la conducta generada por los individuos como consecuencia de la 

satisfacción en el trabajo, de las relaciones que en el mismo se llevan 

a cabo y del nivel motivacional hacia el mismo, se han generado una 

serie de teorías de la motivación. Se describira dos teorías que han 

contribuido de manera más importante al desarrollo de los modelos de la 

satisfacción en el trabajo:  

A) “La teoría de los dos factores” de Herzberg  

B) “El modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo”, 

propuesto por Lawler.  
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A) “La teoría de los dos factores” de Herzberg (1967) establece 

que la satisfacción laboral y la insatisfacción en el trabajo 

representan dos fenómenos totalmente distintos y separados entre sí 

en la conducta profesional. Este modelo viene a decir que la persona 

trabajadora posee dos grupos de necesidades: unas referidas al 

medio ambiente físico y psicológico del trabajo (“necesidades 

higiénicas”) y otras referidas al contenido mismo del trabajo 

(“necesidades de motivación”). Si se satisfacen las “necesidades 

higiénicas”, el trabajador no se siente ya insatisfecho (pero tampoco 

está satisfecho = estado neutro); si no se satisfacen estas 

necesidades, se siente insatisfecho. El individuo sólo está satisfecho 

en el puesto de trabajo cuando están cubiertas sus “necesidades de 

motivación”. Si no se cubren estas necesidades, no está satisfecho 

(pero tampoco está insatisfecho = estado neutro) (ver imagen n°2).  

Imagen 2:  

La influencia de los factores de la motivación sobre la satisfacción en 

el trabajo 

 

 

Esta teoría desencadenó numerosas críticas y controversias, tanto 

desde el punto de vista del contenido como desde la perspectiva 
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metodológica. Gran cantidad de investigaciones plantean dudas 

sobre la eficacia de su teoría; muchas otras, en cambio, confirman 

sus resultados. A pesar de estas críticas, no se puede negar que su 

trabajo ha ejercido una influencia estimulante sobre la investigación 

en torno a la satisfacción laboral.  

B) “El modelo de las determinantes de la satisfacción en el 

trabajo”, propuesto por Lawler (1973) (citado por Weinert, 1985: 

305), remarca la relación “expectativas- recompensas”, desde las 

distintas facetas y aspectos del trabajo. En el fondo se trata de un 

perfeccionamiento de la teoría de la motivación de Porter y Lawler 

(1968). Este autor parte de la hipótesis de que la relación entre la 

expectativa y la realidad de la recompensa produce la satisfacción o 

la insatisfacción laboral; es decir, que éstas dependen de la 

comparación entre la recompensa recibida efectivamente por el 

rendimiento en el trabajo y la que el individuo consideraba adecuada 

a cambio de éste. Por lo tanto, si la recompensa obtenida 

efectivamente excede de la que se considera adecuada o si es 

equiparable, el trabajador alcanza el estado de satisfacción. Si esta 

relación se desarrolla en sentido inverso, se produce la 

insatisfacción.  

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

35 
 

Imagen 3. El modelo de las determinantes de la satisfacción en el 

trabajo de Lawler 

 

Para este modelo, tiene una importancia capital el fenómeno de la 

percepción individual de la situación laboral, al tiempo que asume el 

punto de partida de la teoría sobre la disonancia cognitiva, sobre todo 

de la teoría de la igualdad. Como puede verse en la figura 2, el 

proceso que conduce a la satisfacción y insatisfacción está 

determinado, por lo tanto, básicamente por las siguientes variables: 

a) inversiones personales y percibidas, en el trabajo; b) inversiones 

percibidas y resultados de las personas de referencia; c) 

características del trabajo percibidas; y d) cantidad percibida de 

recompensas o de compensación. Por otra parte, es necesario dejar 

claro que, dentro de esta teoría, el término “recompensa” no significa 

sólo retribución financiera, sino que incluye un abanico muy amplio 

de todos los resultados y facetas del trabajo imaginables 
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(remuneración, ascensos, reconocimientos, comunicación con la 

dirección, etc.). 

Enfoques 

El enfoque mecanicista que comparte la visión como un perfecto 

transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un receptor. Se 

concentra en la transmisión y recepción acuciosas del mensaje a través 

del canal que liga al emisor con el receptor, considerado generalmente 

pasivo. Este proceso que se ve como lineal y transitivo pone poco 

interés en la retroalimentación y tiene la función de ofrecer la 

información precisa para lograr la eficiencia organizacional necesaria, 

pero con flujos verticales descendentes que refuerzan la autoridad de la 

administración. No establece relaciones con el clima organizacional, ni 

otros elementos de las relaciones humanas en el marco de las cuales se 

desarrolla la comunicación, de ahí el marcado carácter mecanicista, 

pues no explica las complejas relaciones entre los diferentes elementos 

que componen el proceso que se concibe fraccionado. 

El Enfoque psicológico, basado en las intenciones y aspectos 

humanos de la comunicación donde se presume que existe una 

correlación lineal entre las cogniciones y el comportamiento, de ahí que 

se centre la atención en la influencia de las características de los 

individuos en los procesos de comunicación. Ello imprime un papel 

activo al receptor el cual selecciona el mensaje y activa su interpretación 

de acuerdo a los rasgos específicos de su personalidad. Lo que es 

denominado como filtros conceptuales (Jablin y Putnam, 1997) y que no 

es más que el conjunto de conocimientos, actitudes y percepciones que 
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poseen los sujetos. También están presentes elementos de la 

persuasión. 

Hasta el Enfoque tecnócrata cuyo eje central es la comunicación como 

estrategia, que se basa en determinar un sistema de objetivos y criterios 

de acción destinados a orientar la actividad de la empresa basándose en 

aspectos como la reingeniería y la calidad total. 

En general todos estos enfoques comunicativos son considerados 

funcionalistas toda vez que concentran sus análisis en la función que 

dentro de la organización desempeña la comunicación, la cual es vista, 

con más o menos matices, como una variable más que influye en la 

productividad o efectividad de la organización (sistema social) mediante 

su relación con las motivaciones de los individuos implícitos en ella. 

Consecuente con su orientación han hecho uso de los procedimientos 

de investigación que en cada momento han sido validables de acuerdo a 

las lógicas de la experimentación (Saladrigas, 2005). 

El enfoque de las relaciones laborales: El institucionalismo de las 

relaciones laborales o industriales. Los partidarios de este enfoque, se 

preocupan principalmente de la descripción y del análisis de las partes 

del sistema más que de su funcionamiento. Por esto, se le otorga mayor 

importancia a la explicación de las estructuras del sistema y a sus 

funciones. Los autores más representativos de esta línea de 

pensamiento son Commons, Perelman y Barbash. Estos autores se 

conforman con describir y explicar, el rol y las funciones de las 

instituciones que se encuentran en el ámbito de las relaciones 

industriales, poniendo en tal tarea el acento en la explicación del 
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movimiento obrero, las estructuras sindicales, la negociación colectiva, y 

el rol del Estado en las relaciones industriales. Esta línea de 

pensamiento reconoce que existen intereses divergentes entre las 

partes, los que dan lugar a relaciones conflictuales, siendo por ende 

imprescindible buscar mecanismos de entendimiento que permitan 

encontrar las soluciones necesarias a las divergencias laborales. Así 

entonces, se priorizan los mecanismos de solución más que los hechos 

que originan los conflictos. 

El Enfoque del Pluralismo, este enfoque parte por reconocer que las 

relaciones industriales se apoyan sobre fuerzas opuestas. En otros 

términos, trabajadores y empleadores aspiran a objetivos distintos —en 

mérito de sus intereses diferenciados— adhiriendo a roles distintos, 

buscando así satisfacer sus necesidades particulares. Este enfoque 

reposa sobre las premisas siguientes: 

 No existe concentración de poder económico sobre el mercado de 

trabajo. El poder se encuentra más bien disperso en los diversos 

grupos de interés. 

 Más allá de la pluralidad de intereses de los distintos grupos, y de la 

pluralidad de grupos, se hace especial significación al concepto de 

interés público, como interés superior a los otros. 

 El Estado es el guardián de este interés público. Asimismo, el Estado 

debe emplear su propio poder para proteger los grupos más débiles 

e impedir que ciertos grupos dominen a los otros. 

El Enfoque del Comportamentalismo, su más importante autor es 

J.Margerison. Quien parte de entender que el conflicto es una cosa 
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inevitable en toda sociedad, más aun en toda sociedad industrializada. 

Si el conflicto es una cosa inevitable, es entonces necesario regularlo a 

través de un cuerpo de reglas. Hasta aquí, tal enfoque no es 

sustantivamente diferente del enfoque sistémico de Duníop o del 

enfoque pluralista de Flanders. Sin embargo, estos últimos autores 

priorizan el estudio de las soluciones de los conflictos, más que la 

génesis de los mismos. Margerison postula que es el estudio de los 

actores lo que permitirá el análisis de la génesis de los conflictos. 

El enfoque radical, considera que las relaciones industriales, así como 

los sujetos que componen esta disciplina, deben ser abordados bajo la 

óptica del análisis dialéctico, es decir que cada problema debe 

resolverse en un contexto conflictual. Por esto no existe razón para 

impedir el conflicto, por el contrario hay que favorecerlo. De origen 

británico y marxista, las teorías que en su comienzo se desarrollan 

reposan sobre las explicaciones marxistas de la lucha de clases y la 

propiedad de los medios de producción. Este enfoque adquiere 

importancia en el Reino Unido, fundamentalmente en la Universidad de 

Warwick, con la figura de R. Hyman. Para él un enfoque marxista de las 

relaciones industriales debe organizarse en función de dos premisas: 

 Las relaciones sociales de producción capitalista reflejan y producen 

un antagonismo estructural de intereses entre capital y trabajo. Estas 

dos dimensiones son irreconciliables. 

 Los trabajadores deben organizarse y sentar de esa forma las bases 

de una resistencia eficaz al capital. 
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Para Hyman, tanto los enfoques sistémicos como el pluralismo se 

preocupan por la solución a los conflictos de trabajo y no por analizar 

los procesos que los generan. Aquí hay una carencia analítica de 

estos enfoques que no llegan a comprender lo que realmente ocurre 

en la realidad. Estas consideraciones lo llevan a definir las relaciones 

industriales como el estudio del proceso de control sobre las 

relaciones de trabajo, haciendo intervenir no solamente las 

organizaciones sino también a los trabajadores. La clave de la teoría 

en relaciones industriales, según este enfoque es entonces, el análisis 

del proceso de producción y acumulación capitalista, y de las 

relaciones sociales y políticas que de tal proceso resultan. Esto 

conduce al análisis de tres dimensiones de estudio: la dinámica de la 

acumulación capitalista y sus incidencias sobre el proceso del trabajo, 

la naturaleza de la clase obrera y sus diferenciaciones internas y la 

transformación de los modos de implicación del Estado en las 

relaciones trabajo-capital (Cedrola, 2007). 

Marco Conceptual 

 Comunicación Organizacional de Flujo Cruzado:  

La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y 

recepción de mensajes dentro de una organización compleja y el 

flujo cruzado considera a la información de dirección horizontal 

(aquella que se presenta entre niveles similares de jerarquía dentro 

de la organización) y el “flujo diagonal” (se presenta cuando las 

partes que intervienen en el proceso de comunicación forman parte 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

41 
 

de niveles jerárquicos diferentes y no establecen una relación de 

dependencia entre ellas). 

 Relaciones Laborales Individuales: 

Son los vínculos que establece un trabajador aislado directamente 

con su empleador o su representante en el ámbito de trabajo. Por lo 

general, hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el capital 

en el marco del proceso productivo. En esa relación, la persona que 

aporta el trabajo se denomina trabajador, en tanto que la que aporta 

el capital se denomina empleador, patronal o empresario. El 

trabajador es la persona natural, en tanto que el empleador puede 

ser tanto una persona natural o persona jurídica. El término 

“relaciones laborales” se emplea en relación con diversas formas de 

participación de los trabajadores. 

 Información de dirección horizontal: 

Es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel 

jerárquico. Pueden ser entre departamentos, grupos o de forma 

individual, no hay presencia de autoridad y sirven para agilizar la 

estructura organizativa. 

 Información de dirección descendente: 

Se lleva a cabo cuando los supervisores juegan el rol de emisores y 

los subordinados son los receptores, asumiendo que los mensajes 

son concernientes a las responsabilidades, funciones y a la 

producción que lleva a cabo dentro de la organización. 
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 Información de Flujo diagonal: 

Se presenta cuando las partes que intervienen en el proceso de 

comunicación forman parte de niveles jerárquicos diferentes y no 

establecen una relación de dependencia entre ellas. 

 Relaciones laborales Individuales:  

Es el estudio de las reglas que gobiernan las relaciones de trabajo, 

conjuntamente con los medios por los cuales son hechas, 

cambiadas, interpretadas y administradas. A su vez implica el estudio 

de las variables que se originan a partir de ellas como la satisfacción 

laboral, realización personal, participación, motivación y cooperación. 

 Comportamiento Organizacional: 

El comportamiento organizacional estudia la influencia del grupo y 

otras influencias sociales en los comportamientos relacionados con el 

puesto de trabajo, en los sentimientos personales hacia la motivación 

y el compromiso, y en la comunicación en el contexto organizacional. 

 Satisfacción Laboral: 

Es el sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por 

el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le 

permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones psico–socio-económicas acordes con sus 

expectativas. 
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 Realización Personal: 

Se refiere a sentirse feliz con tu profesión actual. Primero, el disfrutar 

la ocupación que tienes, la cual debe de llenarte de alegría y en 

ningún momento ser un peso para ti el hecho de realizarla. 

II. METODOLOGÍA 

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es la empresa Nexus Technology S.A.C. del distrito 

Miraflores, Provincia de Lima, en su Sede Central ubicada en Miraflores 

y su Centro de Distribución Nacional (CDN) ubicada en Cercado de 

Lima, las que cuentan en total con una población de 115 colaboradores, 

distribuidos en tres gerencias, Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia Comercial y Gerencia de Logística. 

 

 MUESTRA: Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra. 

Z = Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96). 

p = probabilidad a favor: 0.5 

q = probabilidad en contra: ( 1 – p): 0.5 

N = Población: 115 

e = Margen de error. 
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Tamaño de muestra: 

5.0*5.0*)96.1()1115(0064.0

115*5.0*5.0*)96.1(
2

2


   

 

 Criterios de Inclusión 

Colaboradores de ambos géneros femenino y masculino de la 

Sede Central. 

Colaboradores de ambos géneros femenino y masculino de la 

Sede CDN. 

Colaboradores que asistan continuamente a laborar a Nexus 

Technology S.A.C. 

20 colaboradores, 10 hombres y 10 mujeres, de la Gerencia de 

Logística. 

20 colaboradores, 10 hombres y 10 mujeres, de la Gerencia de 

Administración. 

25 colaboradores, 15 hombres y 10 mujeres, de la Gerencia 

Comercial. 

Colaboradores de Nexus Technology S.A.C. con contrato a plazo 

fijo diciembre, 2014. 

Colaboradores de Nexus Technology S.A.C. con contrato a plazo 

indeterminado. 

 Criterios de Exclusión 

Colaboradores de Nexus Technology S.A.C. con licencia sin goce 

de haber mayor a 01 mes y menor a 06 meses. 

Colaboradores de Nexus Technology S.A.C. con licencia por 

maternidad mayor a 01 mes y menor a 06 meses. 

n=65
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Colaboradores de Nexus Technology S.A.C. con contrato a junio, 

2014 

Colaboradores de Nexus Technology S.A.C. de las Sedes Trujillo, 

Arequipa y Bolivia. 

2.2. MÉTODOS 

 Método Etnográfico: Este método ha permitido identificar y conocer las 

formas de interacción entre los colaboradores, desde  sus 

conocimientos,  ideas, percepciones, actitudes y comportamientos en 

torno a las relaciones laborales que establecen en la empresa. Así 

también identificar y describir sus reflexiones sobre la comunicación 

organización de flujo cruzado. 

 Método Inductivo - Deductivo: Este método ha permitido describir 

cómo la comunicación organizacional de flujo cruzado influye en el 

comportamiento organizacional manifestadas en su satisfacción laboral y 

la realización personal basadas en relaciones laborales individuales. 

Para lo cual se utilizara el enfoque ecologista el cual nos permitirá 

relacionar tanto los fenómenos generales de la sociedad con las 

realidades más inmediatas de los individuos.  

 Método Analítico: Este método ha permitido analizar los factores de la 

comunicación organizacional de flujo cruzado que favorecen las 

relaciones individuales de los colaboradores de la empresa al poder 

disgregar los factores que conllevan a esta satisfacción laboral y la 

realización personal del colaborador analizando y comprobando la 

eficacia de la comunicación en el ámbito laboral. 
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 Método Estadístico: Este método ha permitido identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada; a la vez categorizando, 

clasificando y ordenando los datos obtenidos durante la investigación a 

través de cuadros y gráficos estadísticos, los cuales facilitaran la 

interpretación de la información obtenida y permitirán llegar a 

conclusiones fidedignas. 

2.3. TÉCNICAS 

 Encuesta: Para la investigación se ha estructurado un cuestionario 

que ha permitido obtener información acerca de las variables de 

estudio en este caso la comunicación organizacional de flujo cruzado 

y las relaciones laborales individuales, el cual se aplicará a los 

colaboradores de forma confidencial con ítems  sencillos, para facilitar 

la comprensión ellos y  garantizar datos reales y objetivos. 

 Entrevista no estructurada: Se ha aplicado para obtener información 

de opinión personal de los colaboradores sobre la comunicación 

organizacional horizontal en sus relaciones laborales individuales, en 

el centro de labores. 

 Observación: Se ha realizado de manera permanente durante toda la 

investigación con la finalidad de identificar actitudes y 

comportamientos que no se pueden identificar a través de una 

encuesta. 

2.4. INSTRUMENTOS 

 Cuestionario: Este cuestionario se aplicó para medir las variables 

comunicación organizacional y relaciones laborales. Este instrumento 
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permitirá adquirir la información de  forma precisa sobre la percepción de 

los colaboradores sobre las relaciones laborales individuales. 

Permitiendo así una investigación  que estén dentro de los parámetros 

de estudio.  

 Guía de Observación: Permitió fijar las pautas a observar referente a 

los comportamientos y actitudes, los aspectos subjetivos de los 

colaboradores. 

 Registro audio visual: Se hizo uso de una cámara filmadora durante la 

investigación;  este instrumento fue de gran utilidad puesto que permitió 

captar todos los acontecimientos que han ocurrido de manera fidedigna 

y sin ninguna alteración permitiendo así evaluar al detalle los fenómenos 

a investigar. 

 Guía de Entrevista: Permitió mantener la entrevista dentro de la 

temática en cuestión, verificando que cada punto de interés para la 

investigación sea abordado por los colaboradores. 

 Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger 

información veraz de los colaboradores. Permitió identificar las 

manifestaciones de las relaciones laborales individuales de los 

colaboradores, a través de sus propios testimonios. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. 

1.1. Acerca de la empresa 

NEXUS TECHNOLOGY (1995 - 2014), Especialista en la 

Distribución Mayorista de Soluciones para Comunicaciones y 

Seguridad, con más de una década en el mercado peruano 

liderando el diseño e implementación de proyectos integrales 

altamente confiables y óptimos. Siendo reconocido por sus socios 

estratégicos por superar los objetivos trazados, la eficiencia de la 

gestión empresarial y la búsqueda de mejora continua con principios 

en buenas prácticas de negocios. 

 Misión 

Distribuidor mayorista de soluciones con el mayor valor 

agregado, para las necesidades en tecnologías de la 

información, comunicaciones, seguridad, control y transporte de 

señales eléctricas, enfocados en la satisfacción del cliente, la 

realización y el desarrollo profesional de su equipo de trabajo, así 

como la generación de valor para la organización. 

 Visión 

Ser reconocida como el Distribuidor Mayorista líder y experto en 

soluciones para comunicaciones y seguridad, en Perú, Ecuador y 

Bolivia por entregar los mejores estándares de servicio al canal y 

usuario final, así como, por construir alianzas solidas con los 

diferentes actores de la cadena. 
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 Sedes 

Nexus Technology se encuentra ubicada estratégicamente en las 

principales ciudades de Perú y Bolivia, siendo un aliado decisivo 

en la gestión logística especializada de proyectos a la medida y 

de gran envergadura. 

Imagen N° 04: Sedes de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia Set. 2014 

 

 Servicios: 

- Asesoría constante: Contamos con un amplio equipo de 

profesionales calificados para asesorar a nuestros clientes en 

sus requerimientos, asociados al diseño y dimensionamiento 

de proyectos; implementando buenas prácticas en la gestión 

comercial, manejo financiero y logístico. 

- Capacitación especializada: Contribuimos con capacitaciones 

permanentes a nuestros clientes y en la difusión de la más 

avanzada tecnología de las marcas que representamos, 

Sede Central 
(Miraflores) 

CDN 
(Cercado 
de Lima) 

Trujillo 

Arequipa 

Bolivia 
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manteniendo a través de la constante actualización, una 

posición de vanguardia en un mercado cada vez más 

exigente. 

- Certificación internacional: Apoyamos a nuestros clientes en la 

certificación técnica de nuestras marcas, a fin de darles el aval 

necesario para su participación en proyectos de envergadura, 

así como dotar a su personal de la experiencia necesaria para 

la exitosa instalación y administración de recursos. 

- Operación logística: Buscamos la excelencia logística, lo que 

nos lleva a gestionar de manera óptima los servicios de 

almacenaje, kitting, bunding y ensamblaje. Trabajamos para 

que sus productos lleguen al lugar adecuado, en el momento 

preciso y en las condiciones deseadas. 

- Inventario permanente: Mantenemos un importante stock de 

productos, planificado de manera estratégica para suplir las 

necesidades de nuestros clientes, en su búsqueda por 

abastecer a la brevedad la creciente demanda del mercado, 

ayudándolos a ser más eficientes que sus competidores. 

- Cobertura a nivel nacional: Contamos con amplias sedes en 

las principales ciudades del país, constituidas por centros de 

almacenamiento, oficinas comerciales, áreas de capacitación 

y talleres de entrenamiento, puestos a disposición de nuestros 

clientes para facilitar su gestión comercial. 
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Imagen N° 05: 

 Servicios que brinda 

     

Fuente: Elaboración propia Set. 2014 

 

 Soluciones 

Nuestro portafolio de productos está enfocado en proporcionar 

soluciones en las áreas de comunicaciones, seguridad, control, 

tecnologías de la información y transporte de señales eléctricas. 

Buscamos integrar a nuestra red de distribución marcas de calidad, 

altamente reconocidas en la industria y pioneras en el rubro de 

tecnología, siendo aliados estratégicos en todo tipo de proyectos. 
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Imagen N° 06: Soluciones que ofrece 

 
 

Fuente: Elaboración propia Set. 2014 

 

 

1.2. Acerca de los Colaboradores – Unidad de Estudio: 

 

Gráfico N° 01: 

Distribución numérica de la unidad de estudio de acuerdo a Gerencia y 

Género 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 
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Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 01 se observa que la muestra 

ha sido de 65 personas distribuidos de manera equitativa entre las 

Gerencia de Administración y Finanzas con 20 personas (10 hombres y 

10 mujeres) y la Gerencia de Logística con 20 personas (10 hombres y 

10 mujeres), excepto la Gerencia Comercial debido a que representan 

un número considerable se ha escogido cinco personas adicionales 

siendo 25 personas en total (10 mujeres y 15 hombres). 

 

Gráfico N° 02: 

Distribución numérica de colaboradores según edades 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores. Set. 2014. 

 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 02 se observa que en total 52 

colaboradores de 65 tienes edades que oscilan entre los 20 y 40 años 

por lo que se interpreta que Nexus Technology cuenta en su mayoría 

con personas jóvenes. 
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Gráfico N° 03: 

Distribución porcentual de acuerdo al tipo de contrato. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores. Set. 2014. 

 

 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 03 se observa que del 100%, 

el 55% se encuentra con contrato por inicio o incremento de actividad a 

plazo fijo a fecha 31 de dic. 2014, el 31% tiene contrato de manera 

indeterminada es decir que han pasado cinco años en la empresa y el 

14% se encuentra  con contrato por reconversión empresarial es decir 

que tiene como tiempo de permanencia más de cuatro años. 
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Cuadro n° 01: 

Distribución numérica y porcentual de acuerdo a Gerencia y Cargo 

GERENCIA CARGO N % 

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas 
(GAF) 

Auxiliar 2 3.1% 

Asistente 9 13.9% 

Analista 3 4.6% 

Coordinador 1 1.5% 

Jefe 4 6.2% 

Subgerente 1 1.5% 

Subtotal GAF 20 30.8% 

Gerencia 
Comercial 

(GC) 

Asistente de Ventas 2 3.1% 

Coordinador 3 4.6% 

Ejecutivo de Cuentas 4 6.2% 

Gerente de Cuentas 5 7.6% 

Gerente de Ingeniería 1 1.5% 

Gerente de Línea 1 1.5% 

Gerente de producto 4 6.2% 

Ingeniero 4 6.2% 

Gerente Comercial 1 1.5% 

Subtotal GC 25 38.4% 

Gerencia de 
Logística 

(GL) 

Auxiliar 5 7.6% 

Asistente 4 6.2% 

Analista 1 1.5% 

Supervisor 4 6.2% 

Chofer 3 4.6% 

Jefe 2 3.1% 

Gerente 1 1.5% 

Subtotal GL 20 30.8% 

Total Muestra 65 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores. Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al cuadro n° 01 se observa que de la 

totalidad de la muestra, el 13.9% tienen cargo de asistentes de la 

Gerencia de Administración y Finanzas, así como el 7.6% tiene cargo de 

Gerente  de Cuentas de la Gerencia Comercial y el 7.6% tiene cargo de 

Auxiliar de la Gerencia de Logística. 
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Gráfico N° 04: 

Distribución porcentual de acuerdo al Grado Académico alcanzado. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores. Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 04 se observa que el 55.4% de 

los colaboradores encuestados tienen como nivel académico alcanzado 

el educación universitario mientras que el 27.7% tienen educación 

técnica y el 16.9% cuentan con educación secundaria. 
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1.3. Acerca de la Comunicación Organizacional 

Imagen N° 07:  

La comunicación organizacional, direcciones y flujos. 

 
Fuente: Elaboración propia. Set. 2014. 
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CAPÍTULO II: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE FLUJO CRUZADO 

 

Grafico N° 05: 

Sistemas de comunicación 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores. Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al cuadro n° 05 se observa que de las 

cuatro sistemas de comunicación implementadas por la empresa, el 

Gestor está valorado como muy bueno por los colaboradores 

encuestados con un 44.6%, seguido de la valoración bueno con un 

33.9% de total de encuestados. La siguiente herramienta de gestión que 

ha sido valorada como bueno es el RH Plus Online con un 44.6% 

seguido de un regular  de 36.9%. El Intranet es la herramienta que los 

colaboradores encuestados consideran como bueno con un 36.9% sin 

embargo la mayoría, es decir el 55.4% considera esta herramienta como 

regular. El periódico mural está calificado por el 44.6% como regular. 
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Tabla n° 01:  

Sistemas de comunicación 

Sistema de 

Comunicación 
Descripción 

Intranet 

Esta red es diseñada y actualizada exclusivamente por el 

Área de sistemas. Esta red muestra los documentos de la 

empresa como organigramas, políticas, , resoluciones, 

manuales de organización, así como información sobre los 

cumpleaños del mes, fotos de los eventos corporativos, 

además de ser la vía de acceso al RH Plus Online. Facilita 

la comunicación entre directivos y colaboradores de la 

empresa y permite compartir archivos de forma inmediata y 

a un menor costo. El responsable de publicar el contenido el 

administrador de la red y en algunos casos puntuales el 

Área de Recursos Humanos. 

RH Plus 

Online 

Es una aplicación proporcionada por el proveedor del 

Sistema de Recursos Humanos Aplex Corporation que 

utiliza el intranet como medio de acceso y una clave y 

contraseña para visualizar información. En esta página web 

se muestran las boletas de pago del mes actual y desde que 

el colaborador ingresa a Nexus, el cálculo de sus 

comisiones si fuese el caso, las vacaciones gozadas, las 

faltas y las suspensiones laborales. 

Gestor 

Nexus 

Es una aplicación diseñada e implementada exclusivamente 

por el Área de Sistemas, su medio de acceso es a través de 

usuario y clave, a través de la cual se tiene accesos a las 

pestañas de acuerdo al área, por ejemplo,, en la pestaña de 

Recursos Humanos se encuentran las sub pestañas de 

Gestión de Permisos, Gestión de Vacaciones, Registro y 

asistencia personal, registro de incidencias. 

Periódico 
El periódico mural es elaborado mensualmente por la 

Asistente de Bienestar, del área de Recursos Humanos en l 
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mural que se incluyen sección de noticias, fotografías de los 

eventos corporativos, anuncios, salud y un artículo de 

interés para el área comercial. 

Fuente: Elaboración propia Set. 2014 

Interpretación: En la tabla n° 01 se describe los sistemas de 

comunicación implementados en Nexus Technology 

Gráfico N° 06: 

Espacios de comunicación 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 06 se observa que el 40% de 

los colaboradores  encuestados han calificado como bueno a las 

Evaluaciones Participativas de Desempeño. Asimismo, el 43.1%han 

calificado como muy bueno y el 32.3% como bueno el Reconocimiento 

de Indicadores de Buen Desempeño. También, el 47.7% 
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colaboradores han calificado como bueno y el 33.8% como muy bueno 

el sistema de incentivo de Realización de Actividades de Integración. 

 

 

Grafico n° 07: 

 Claridad del mensaje e identificación de remitentes de la comunicación 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 07 se observa que el 49.2% 

casi siempre recibe con claridad el mensaje y el 52.3% casi siempre 

puede identificar el emisor de la comunicación. 
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Grafico n° 08:  

Preferencia de los sistemas comunicacionales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 08 el 46.2% de los 

colaboradores tiene preferencia por el Gestor como sistema de 

comunicación, seguido del RH Plus Online con el 36.9%. 

Gráfico N° 09: 

Acceso al dialogo 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico n° 09, se puede observar que el 

43.1% de los colaboradores considera que la comunicación entre 

directivos y colaboradores es buena. Así como el 49.2% considera 

que la comunicación entre jefes y colaboradores es buena. El 47.7% 

de los colaboradores considera que la comunicación entre 

colaboradores de una misma área es buena, mientras que el 33.8% 

considera que es muy buena. Por último, el 40% de los colaboradores 

considera que la comunicación entre colaboradores de diferentes 

áreas es buena y el 33.9% considera que es regular. 

 

Grafico n° 10:  

Jefes con accesibilidad al dialogo 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014 

Interpretación: De acuerdo al gráfico n° 10, se puede observar que el 

44.6% de los colaboradores sienten que sus jefes tienen una 

accesibilidad al dialogo, seguido del siempre con un 24.6%. 
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Grafico n° 11: 

Acceso a los sistemas de comunicación 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014 

Interpretación: De acuerdo al gráfico n° 11, se puede observar que el 

50.8% de los colaboradores casi siempre tiene acceso a los sistemas de 

información brindada por la empresa, mientras que el 6.1% casi nunca 

tiene acceso. 
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CAPÍTULO III: RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES 

 

3.1. Satisfacción Laboral 

 

Gráfico N° 12: 

Valoración de las sugerencias de trabajo del colaborador 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 12 el 38.5% de los 

colaboradores considera que muchas veces sus sugerencias sobre su 

trabajo son valoradas, mientras que el 29.2% considera que siempre 

son valoradas. 

 

 

 

 

0.0% 
1.5% 

7.7% 

23.1% 

38.5% 

29.2% 

Ns / Nc

Nunca

Pocas veces

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

66 
 

Gráfico N° 13: 

Distribución porcentual sobre la satisfacción laboral 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014.. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 13 el 43% de los 

colaboradores está muy de acuerdo con que su trabajo es atractivo e 

interesante, mientras que el 38.5% considera que solo está de 

acuerdo. Sobre la afirmación de si puede trabajar con 

independencia y poner en práctica lo aprendido, el 36.9% 

considera que esta regularmente de acuerdo y el 24.6% considera 

que está de acuerdo. Sin embargo el 38.5% considera que está de 

acuerdo con la afirmación que su trabajo es útil a la sociedad. Así 

también el 33.8% considera que está de acuerdo con que su trabajo 

se desarrolla en un entorno físico agradable. En cuanto a la 
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remuneración el 41.5% se encuentra de acuerdo con su 

remuneración, en cambio hay un 4.6% que no lo está. 

 

Gráfico N° 14: 

Valoración del ambiente en el trabajo 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo con el Gráfico n° 14 se observa que el 

61.5% de los colaboradores considera que en el trabajo existe un 

ambiente muy motivador, mientras que el 23.1% considera que es 

algo motivador. 
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Gráfico N° 15: 

Valoración de la confianza en diferentes ámbitos de la organización 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014 

Interpretación: De acuerdo con el Gráfico n° 10 se observa que el 

56.9% de los colaboradores tiene mucha confianza en sus 

superiores, seguido del 35.4% que considera que tiene poca 

confianza. Así también el 64.6% considera que tiene mucha 

confianza con sus compañeros de trabajo mientras que el 23.3% 

considera que tiene poca confianza. Por último el 44.6% de los 

colaboradores considera que tiene mucha confianza en sus 

subordinados, así como el 40% considera que tiene poca confianza 
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Gráfico N° 16: 

Orgullo de pertenencia a Nexus Technology 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 16 el 66.2% de los colaboradores  

se encuentra muy orgulloso de trabajar en Nexus Technology seguido del 

16.9% que se encuentra regularmente orgulloso. 

3.2. Realización Personal 

Gráfico N° 17: 

Permanencia en la empresa y el trabajo como complemento de 

Proyecto de Vida 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 
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Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 17, del total de colaboradores 25 

se encuentran de acuerdo con que su trabajo complementa su proyecto 

de vida, seguido de 22 que están muy de acuerdo, estos porcentajes se 

encuentran en el grupo de colaboradores que tienen como tiempo de 

permanencia entre cero y ocho años que representa el 86.3% del total; de 

los colaboradores que tienen entre nueve y dieciséis que representan el 

10.7% de la población, y el restante 3% de la población con un tiempo de 

permanencia entre 17 y 24 años ambas personas están muy de acuerdo 

con que su trabajo definitivamente complementa su proyecto de vida. 

Gráfico N° 18: 

Orgullo del trabajo que realiza 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al Gráfico n° 18 se observa que la gran 

mayoría de los colaboradores se encuentran muy orgullosos del trabajo 

ellos realizan, mientras que el 16.9% se encuentran regularmente 

orgulloso. 
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Grafico n° 19: 

Valoración del trabajo como actividad productiva 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores Set. 2014 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro n° 19 se observa que el 44.6% de 

los colaboradores casi siempre valora su trabajo commo una actividad 

productiva, mientras que el 20% solo lo considera como producto 

algunas veces. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente informe de investigación toma como base la teoría de sistemas que 

nos da una perspectiva holística, integradora y comprensiva de un conjunto de 

elementos, en este caso el presente estudio abarca los diferentes indicadores y 

elementos que van a permitir demostrar las hipótesis de estudio a fin de 

contribuir con el conocimiento de la comunicación organizacional desde el 

Trabajo Social y sus manifestaciones en las Relaciones Laborales. 

Para caracterizar la comunicación organizacional debemos tener en cuenta 

que en el ámbito de las organizaciones el aprendizaje se basa en la 

comunicación, el conocimiento se crea a través de la interacción de los 

colaboradores con ellos mismos compartiendo ideas, pensamientos, 

experiencias, así como de ellos con sus jefes y con su entorno, con lo que 

recibe del exterior y con la práctica de sus labores como parte del proceso de 

comunicación. De acuerdo a Goldhaber, la comunicación tiene las siguientes 

características: Ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado e 

influencia al medio ambiente, es el caso de la organización propia de la 

empresa, las gerencias y las áreas que se desprenden de ellas, tal como se 

muestra en el cuadro n° 01 y que han servido como base para realizar la toma 

de la muestra considerando los cargos propios de los colaboradores. Implica 

mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio empleado, este es el 

caso Nexus Technology donde el flujo cruzado de la comunicación se 

manifiesta en dirección horizontal durante las coordinaciones propias de cada 

área, en dirección vertical y viceversa en el caso de la situación directivos – 

colaboradores y el flujo cruzado que se da entre las áreas que son 
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independientes entre sí pero que de igual manera tienen como necesidad la 

coordinación y la comunicación (Ver imagen n° 7).  

En palabras de Diana Moncayo, para que la comunicación sea dinámica y 

funcional, es preciso generar una serie de acciones a través de diversos 

sistemas, medios y espacios de comunicación (Moncayo, 2008) teniendo así 

que la empresa el presente año ha implementado nuevos sistemas de 

comunicación como son el Intranet, el Gestor, RH Plus Online y los periódicos 

murales (Véase gráfico n° 05) cuyas principales características se pueden 

observar en la tabla n° 01 de los cuales los colaboradores prefieren en un 

46.2% al Gestor por ser un sistema de comunicación mucho más completo e 

integrado, favoreciendo el buen acceso al dialogo como entre diferentes niveles 

de la organización como se puede observar en el grafico n° 09 que especifica 

entre directivos y colaboradores ya que han calificado el acceso al dialogo en 

un 43.1%; entre jefes y colaboradores de igual manera favorece el acceso al 

dialogo 49.2%;  entre colaboradores de una misma área  se da una buen 

acceso al dialogo en un 47.7%; y entre colaboradores de diferentes áreas el 

acceso al dialogo se representa en un 40%, propiciando la emisión y recepción 

de mensajes claros entre los colaboradores y su entorno visualizándose en 

esto en el grafico n° 07, influencia positiva evidenciada a través de la 

implementación de sistemas de comunicación en el siguiente testimonio: 

“Entre el gestor, el intranet y el RH Plus yo prefiero el gestor porque está mejor 

implementado y articula varias cosas de manera que permite trabajar de manera 

organizada y a la vez que todos podemos estar en contacto (…) también considero 

que favorece la comunicación entre diversas áreas y en tiempo real, lo cual permite 

coordinar las cosas de manera más rápida” (D.A.P) 
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Robbins (1996: 192-7) también nos “indica que los factores más importantes 

que conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante tal y 

como se demuestra en el grafico n° 13 con un 43% de aceptación que el 

trabajo es atractivo, recompensas equitativas como es el caso de los espacios 

comunicativos, especialmente el reconocimiento del buen desempeño según el 

grafico n° 06, condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, colegas que 

apoyen que se ve favorecido por el acceso al dialogo entre colaboradores de 

una misma área. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el 

desempeño del empleado implica y comporta satisfacción y productividad, 

satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación” (Caballero, 2002). 

De esta manera la siguiente característica de la comunicación organizacional 

de flujo cruzado, como la comunicación misma, tiene que ver con la claridad del 

mensaje y con la emisión y recepción de los mismos, esto se puede apreciar en 

el grafico n° 07 donde se aprecia que en su mayoría “casi siempre” tiene 

claridad del mensaje recibido y que el 52.3% “casi siempre” identifica al emisor 

de manera correcta fomentándose la comunicación organizacional que se verá 

mucho más influida en la siguiente característica como es el acceso al dialogo 

donde ya nos menciona la comunicación que se da entre diversos agentes de 

la empresa, tal como se aprecia en el gráfico n° 09 muestra la valoración de los 

colaboradores sobre la comunicación que existe entre los directivos y 

colaboradores, en donde el 43.1% considera que es buena, y que esta 

propiciado porque en el presente año, la empresa ha mejorado e implementado 

sistemas de comunicación como se mencionó anteriormente, como el Gestor 

que resalta por proveer de un nexo directo entre los directivos y los 

colaboradores, esto es importante ya que según La Sierra, nos menciona que 
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los sistemas de comunicación son parte del estímulo que la empresa brinda a 

sus colaboradores con la finalidad de fomentar la capacidad o autonomía de los 

colaboradores en la realización de su trabajo (Lasierra, 2011), esto se puede 

apreciar claramente en el grafico n° 13 que nos muestra que el 36.9% de los 

colaboradores están de acuerdo con que pueden realizar su trabajo con 

independencia, oponiéndose así a la visión tradicional del sistema Fordista-

Taylorista de organización del trabajo en el que prevalece la obediencia, la 

disciplina y el control, permitiendo al colaborador trabajar con independencia, 

tener acceso a información y asumir una actitud más activa, que en última 

instancia genera más satisfacción al propio colaborador por su trabajo. 

Los espacios de comunicación implementados en la Nexus Technology 

también contribuyen a la satisfacción en el trabajo, especialmente los 

reconocimientos al buen desempeño que según el Gráfico n° 06 ha sido 

calificado como  muy bueno con el 43% debiéndose a que través de este 

reconocimiento el colaborador se siente valorado provocando una satisfacción 

por el esfuerzo realizado, fomentando que el comportamiento organizacional 

sea bueno y la retribución ligada a resultados. Otro factor importante que ha 

favorecido la comunicación organizacional entre jefes y colaboradores es la 

realización de actividades de integración que según el Gráfico n° 06 los 

colaboradores califican como bueno ya que ha propiciado las condiciones para 

que la comunicación se dé de manera fluida en momentos que no implican la 

coordinación de trabajo, colocando a todas las personas de la organización en 

un solo nivel, involucrándose en las tareas asignadas y fortaleciendo la 

identificación con la empresa. 
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Esto se evidencia a través del siguiente testimonio: 

“Yo ya voy trabajando en la empresa casi casi tres años, el año pasado también se 

hizo un evento de integración pero este año ya desde el inicio de año con todo lo que 

la empresa está implementando, ya todos nos sentimos más animados, como que hay 

más preparación, el evento ha salido mejor y nos hemos conocido más, incluso con el 

Sr. Guillermo (Gerente General de la empresa), todos estábamos jugando más porque 

a veces estos eventos permiten que entre todos nos acerquemos” (H.R.G.) 

El acceso al dialogo entre jefes y colaboradores también es de destacar ya que 

en un 49.2% la comunicación es considera como como buena y lo que también 

se aprecia en el grafico n° 10 donde se aprecia que el 44.6% de los 

colaboradores sienten que sus jefes son accesibles al dialogo; en este contexto 

también destaca un espacio de comunicación implementado en julio del 

presente año y que ha sido bien recibido por los colaboradores, como son las 

Evaluaciones Participativas de Desempeño, que se aprecian en el Gráfico n° 

06 que el 40% de los colaboradores considera como buena el espacio de 

comunicación ya que permite la interacción jefe-colaborador de manera directa, 

despejar sus dudas acerca de su desempeño e, igualmente, confronta si su 

trabajo está acorde con lo que la empresa espera de él. Los resultados le 

revelan qué aspectos tiene que mejorar y cuáles deberían ser sus prioridades y 

pautas de actuación en su trabajo, adicionalmente de propiciar el feedback 

para las mejoras del colaborador y las opiniones de él mismo, fortaleciendo de 

esta manera la mucha confianza que existe en los superiores como se aprecia 

en el grafico n° 15 con el 56.9% de los colaboradores con esta valoración, la 

confianza a la vez mejora el ambiente de trabajo y lo torna motivador lo cual se 

aprecia en el grafico n° 14 lográndose de esta manera la satisfacción del 

colaborador con su trabajo. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

77 
 

El acceso al dialogo entre colaboradores de una misma área en su 47.7% son 

buenas y con un porcentaje considerable del 33.8% de muy buena, esto es 

debido a que comparten espacios en común a diario, y también propiciado por 

los espacios de comunicación como las actividades de integración que en un 

47.7% valoraron como bueno ya que estos espacios se direccionan a la 

identificación del colaborador con la empresa y hace posible una mayor 

integración y afinidad entre personas con quienes anteriormente no tenían 

comunicación,  

Por otro lado, Carmen López manifiesta que el colaborador en todo momento 

interactúa con otros, que tienen intereses diversos que se explican por los 

intereses que contraen al ocupar posiciones estructuralmente relacionadas 

pero no dependientes (Lopez, 2003), es así como parte de la comunicación de 

toda empresa se tienen en cuenta también el acceso al dialogo entre 

colaboradores de diferentes áreas de los cuales las cifras más resaltantes son 

que el 40% considera que hay una buena comunicación seguido del 33.9% que 

considera que la comunicación es regular, esto debido a que cotidianamente no 

comparten espacios juntos pero necesitan coordinar algún tema de trabajo y no 

siempre entre áreas se conocen o se llevan amablemente, sin embargo este 

porcentaje positivo se debe a los espacios de comunicación implementados y 

los sistemas de comunicación, estos últimos contribuyen positivamente a que 

esta comunicación se dé más fluida ya que cuentan con la información 

organizacional actualizada gracias al Intranet que como sistema de 

comunicación tiene una valoración Regular del 55.4% de los colaboradores, 

como se describe en la tabla n° 01 a través de esta red ellos tienen acceso a 

los procedimientos de la empresa, eventos o noticias corporativas, así como 
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diferentes fuentes de información logrando un mejor funcionamiento interno, 

relaciones de trabajo amables y de cooperación, evitando así los conflictos 

(Ansede, 2010). 

Esto se verifica a través del siguiente testimonio: 

“Por ejemplo, antes los procedimientos de la empresa no los teníamos a la mano, 

entonces a veces dos personas que coordinan pueden entrar en discusión porque 

cada quien quiere hacer valer su opinión, pero ahora que podemos entrar y ver como 

que te ahorras el problema y ya no discutes y te llevas mejor con los chicos de la otra 

área” (A.R.G.) 

El acceso a los sistemas de comunicación también son importantes como 

características de la comunicación organizacional de flujo cruzado, esto se 

verifica en el grafico n° 11 donde se aprecia que el 50.8% casi siempre tiene 

acceso, contrastando con el 6.1% que casi nunca tiene acceso y esto es 

debido a que algunos colaboradores por la propia dinámica del cargo que 

ocupan, no tienen acceso a computadora. 

Las relaciones laborales individuales, según Julio Godio  “son los vínculos que 

establece un trabajador aislado directamente con el empleador en el ámbito de 

trabajo y las formas de participación de los trabajadores” (Godio, Sociologia del 

Trabajo y Politica, 2001), manifestándose en el comportamiento organizacional 

que estudia las influencias sociales en los comportamientos relacionados con el 

puesto de trabajo como los sistemas de comunicación y los espacios de 

comunicación, considerando el sentimiento de agrado que experimentan los 

colaboradores como el manifiesto de estas interacciones y respaldada por los 

resultados obtenidos de la encuesta. La satisfacción laboral según Muñoz 

Adanez es el sentimiento de agrado que experimenta un sujeto por el hecho de 

realizar un trabajo que le interesa, que se puede corroborar en el grafico n° 13 
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que muestra la valoración de los colaboradores sobre si su trabajo es atractivo 

y cuyos resultados resaltantes son que el 61.5% está de acuerdo con que su 

trabajo es atractivo, esto ya que ellos mismos consideran que desempeñan un 

trabajo bien posicionado para lo que han estudiado y que permite que haya una 

buena actitud hacia el trabajo afirmándose en el grafico n° 14 que muestra que 

el 61.5% encuentra un ambiente muy motivador en el trabajo, esto es muy 

importante ya que permite el desarrollo adecuado de sus funciones; Otra 

característica de la satisfacción laboral es el trabajar en un ambiente que le 

permite estar a gusto, verificándose con el grafico n° 16, el 66.2% de los 

colaboradores se siente muy orgulloso de trabajar en Nexus, implicando su 

nivel de estima y orgullo de pertenencia que nos dice que una persona se 

preocupará por todos los aspectos y funciones de la Organización, e intentará 

apostar siempre por la mejora de toda ella en su conjunto, esto sin duda 

también forma parte de su realización personal como profesional y como 

persona; así también la satisfacción laboral se da dentro del ámbito de una 

empresa u organización que le resulta atractiva como menciona Sergio 

Sánchez “las empresas que cuentan con trabajadores comprometidos saben 

apreciar su labor, esta empresa comprende la relevancia de integrar a sus 

empleados y brindarles la posibilidad de incrementar sus capacidades” 

(Sanchez, 2012), esto se verifica en el grafico n° 15 donde el 44.6%  tiene 

mucha confianza en su subordinados y los colaboradores se sienten muy 

orgullosos de trabajar en Nexus que involucra la satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral del colaborador también será acorde con una serie de 

compensaciones psico–socio-económicas acordes con sus expectativas, de 

esta manera lo podemos corroborar en el grafico n° 12 donde se observa que 
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el 38.5% considera que muchas veces su jefe valora sus opiniones de trabajo, 

siguiendo del 29.2% que considera con una frecuencia de siempre, lo cual nos 

indica que principalmente el colaborador y su jefe inmediato encuentran 

propicio el dialogo como se muestra en el grafico n° 06 que nos muestra una 

buena comunicación en el trabajo entre jefes y colaboradores, siendo también 

propiciados por los jefes quienes son considerados como accesibles al dialogo.  

Para Gibson la satisfacción en el trabajo es: “una predisposición que los sujetos 

proyectan acerca de sus funciones laborales” (Gibson y Otros, 1996). El propio 

autor la define como: “El resultado de sus percepciones sobre el trabajo, 

basadas en factores relativos al ambiente en que se desarrolla el mismo, como 

es el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la satisfacción de los 

grupos de trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones 

laborales y el margen de beneficios”, esta satisfacción está referida asimismo a 

indicadores secundarios como saber que su Trabajo es útil a la sociedad, de 

acuerdo a sus valoraciones más del 50.8% está de acuerdo con esta 

afirmación, para ello es necesario considerar el grafico n° 02 en el que se 

observa que 52 de 65 colaboradores son personas de entre 20 y 40 años, esto 

nos recuerda cómo se mencionó al inicio de la discusión que Nexus cuenta con 

una masa de colaboradores en su mayoría jóvenes con un grado académico 

universitario (Ver gráfico n° 04), contribuyendo a que ellos refuercen su 

posición de ser líderes y contribuir a la sociedad y en concreto a la empresa a 

través de su trabajo, su tiempo y su colaboración, teniendo en cuenta esto la 

empresa se encuentra llamada a aprovechar los factores positivos e innovar las 

formas de generar satisfacción agregada promoviendo una cultura participativa; 

otro factor secundario que contribuye a la satisfacción laboral de los 
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colaboradores es contar con un Entorno físico agradable en el trabajo que 

propicie la mejora de la productividad, según Serrano un entorno físico  

contribuye a “reducir el absentismo, por ejemplo motivados por dolores de 

espalda e incluso contagios (resfriados, gripes y otras enfermedades 

similares)”. (Serrano, 2004), en cuanto a esto el 64.6% de los colaboradores 

están de acuerdo que en Nexus haya un entorno físico agradable. 

La comunicación organizacional de flujo cruzado, es decir la comunicación que 

se da entre varias áreas no necesariamente dependientes, tiene impacto en 

otra variable del comportamiento organizacional como es la Realización 

Personal, entendida ésta según Wayne Dyer como “Sentirse feliz con tu 

profesión actual. Primero, el disfrutar la ocupación que tienes, la cual debe de 

llenarte de alegría y en ningún momento ser un peso para ti el hecho de 

realizarla”, como se menciona en el grafico n° 12 donde se muestra la relación 

entre el tiempo de permanencia en la empresa y su valoración de como el 

trabajo complementa su proyecto de vida, tenemos que 25 de 65 colaboradores 

se encuentran de acuerdo con que el trabajo complementa su proyecto de vida 

personal y 22 colaboradores se encuentra muy de acuerdo estos colaboradores 

tienen como tiempo de permanencia entre 0 a 8 años y representa el 86.3% del 

total de la muestra, tal como se muestra entre los colaboradores que tienen 

entre 9 y 16 años que representan el 10.7% de la muestra y de los cuales los 5 

colaboradores se encuentra de acuerdo con la afirmación, tenemos finalmente 

que de los colaboradores cuyo tiempo de permanencia en la empresa es entre 

17 a 24 años y que son 2 colaboradores en ambos casos consideran que están 

muy de acuerdo, esto es llamativo debido a que estas dos personas incluidas 

en la muestra son dos colaboradores que llevan laborando en la empresa 
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desde su fundación, es decir 18 años y que con el paso de los años ellos han 

ido observando el crecimiento de la empresa en muchos aspectos y que a 

continuación uno de ellos brinda su testimonio respecto a esto: 

“Yo tengo trabajando aquí 19 años y en todo este tiempo la empresa ha 

cambiado un montón, tú no sabes, antes Nexus éramos 15 personas y todos 

hacíamos de todo, yo realizaba las ventas, ayudaba a embalar, cuando venían 

los containers también todos veníamos a trabajar, a cargar, luego la empresa 

empezó a crecer y uno ya se va desligando de algunas cosas porque ya hay 

otras personas que lo hacen, tu solo haces tu trabajo y ya. Con el tiempo yo me 

siento bien de trabajar en Nexus, es una empresa que siempre me ha apoyado 

y siento que es un retribuir mutuo” (J.L.V. 56 años) 

El orgullo que el colaborador siente al realizar su trabajo, es uno de los factores 

que más influyen en la realización personal del colaborador, por ello tenemos el 

grafico n° 18 que muestra que el 66.2% de los colaboradores se siente muy 

orgulloso de su trabajo, esto se favorece por los diversas sistemas de 

comunicación que facilitan el trabajo y permiten un mejor desempeño del 

colaborador profesional en su trabajo, satisfaciendo así la necesidad de 

autorrealización y crecimiento, propiciando una madurez en la persona que solo 

acontece de un modo completo cundo sus potencialidades están desarrolladas y 

actualizadas (Colvin & Rutland, 2008). Esto se puede evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

“Lo más importante es sentirse bien con uno mismo, sin duda tu trabajo tiene que 

ser algo que te guste, que te llene, que te satisfaga como persona, que te permita 

llegar más allá y sentirte orgullosa no solo de tu trabajo sino del profesional que 
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eres, en los casi cuatro años que llevo en Nexus, pues me siento bien y eso hace 

que mi trabajo también sea bueno” (L.V.C) 

Según María Izquierdo, “la realización personal del profesional en el agresivo 

mundo de los negocios, junto a la forma de vida asumida en la metrópoli – que se 

guía en muchos casos por el éxito traducido a parámetros materiales – puede 

verse avocada a la paralización del entendimiento y a la pérdida del sentido de la 

vida, creando un vacío interno, frente a lo cual el trabajo se presenta como el ente 

activador que satisface a la persona y que le retribuye a través de la satisfacción 

monetaria y personal, para ello tenemos que en el grafico n° 19 la valoración del 

trabajo como actividad productiva es el 44.6% de los colaboradores que opinan la 

frecuencia de “casi siempre” valoran el trabajo como actividad productiva 

Por todo ello es importante que el Trabajo Social desde su perspectiva 

humanística contribuya con el bienestar del colaborador mediante la mejora de los 

aspectos laborales, sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las 

gestiones internas y externas oportunas para conseguir el equilibrio de los 

intereses de la empresa, para un dar un mejor servicio a la empresa y a la 

sociedad. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación realizada se tienen las siguientes conclusiones: 

1. La influencia que ejerce la comunicación organizacional de flujo cruzado en 

las relaciones laborales es positiva dado que se manifiesta en la 

satisfacción personal al sentirse valorado en el trabajo en un ambiente 

motivador; y la realización personal a través de la satisfacción de su 

necesidad de autorrealización y madurez personal. 

2. La comunicación organizacional de flujo cruzado que se da en Nexus 

Technology se caracteriza por ser dinámica y funcional haciendo uso de 

estrategias como los sistemas y espacios de comunicación que favorece el 

acceso al dialogo, propiciando la emisión y recepción de mensajes claros 

entre los colaboradores y su entorno. 

3. El nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de Nexus Technology 

es alto y se debe al acceso al dialogo que existe entre directivos, jefes y 

colaboradores, que propicia que el colaborador se sienta valorado, 

fomentando la realización del trabajo con independencia y autonomía y por 

consiguiente asumir una actitud más activa. 

4. El Sistema de Comunicación llamado Gestor y los Espacios de 

Comunicación Evaluaciones Participativas de Desempeño, se constituyen 

como la principal forma de comunicación organizacional de flujo cruzado 

que influye en la satisfacción laboral de los colaboradores. 

5. Las relaciones laborales de los colaboradores de Nexus Technology se 

basan en que su trabajo sea atractivo, lo que constituye una buena actitud 

hacia el trabajo en un ambiente motivador que permite el desarrollo 

adecuado de sus funciones y por ende su productividad. 
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6. Los espacios de comunicación como el reconocimiento de indicadores de 

buen desempeño y las evaluaciones participativas de desempeño; así 

como el acceso al dialogo entre colaboradores de una misma área son las 

formas de comunicación organización de flujo cruzado que más influyen en 

la realización personal del colaborador. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Área de Recursos Humanos continuar con la 

investigación de la influencia de la comunicación organizacional de flujo 

cruzado en las relaciones laborales individuales a fin de establecer un 

análisis comparativo de la satisfacción laboral y la realización personal 

respecto de un año a otro. 

2. Se recomienda al Área de Recursos Humanos y al Área de Sistemas 

mejorar el sistema de comunicación Intranet que ha sido el menos valorado 

por los colaboradores, con la finalidad de proveer a los colaboradores 

estrategias que contribuyan a la comunicación organización de flujo 

cruzado entre el colaborador – empresa. 

3. Se recomienda a la trabajadora social, la implementación de programas de 

bienestar social orientados a la comunicación organizacional en los 

diferentes niveles de la organización para mantener la satisfacción laboral 

de los colaboradores de Nexus Technology. 

4. Se recomienda al Área de Sistemas la implementación de buzones de 

sugerencias en línea con la finalidad de fomentar la constante mejora de 

los sistemas y espacios de comunicación ya implementados. 

5. Se recomienda a la trabajadora social realizar un trabajo multidisciplinario 

con la psicóloga organizacional y elaborar un plan de comunicación 

organizacional y clima laboral. 

6. Se recomienda al Área de  Recursos Humanos implementar un programa 

anual de reconocimiento a los indicadores de buen desempeño en pro de 

la continuidad y la ejecución de acciones planificadas con anticipación para 

obtener un mejor resultado. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

CUESTIONARIO 

Buen día, el objetivo del presente documento es recopilar la información necesaria para el estudio 

de la influencia de la comunicación organizacional de flujo cruzado en las relaciones laborales 

individuales de Nexus Technology. Le solicito así, su colaboración y honestidad respondiendo de 

manera verídica la presente encuesta que consta de 14 preguntas, cuyas respuestas serán 

utilizadas de manera confidencial con fines exclusivos de investigación. 

DATOS GENERALES: 

TIEMPO EN LA EMPRESA:  GENERO    (     ) 

GERENCIA: GAF        (      ) GC          (     ) GL              (     ) 

AREA:  

GRADO ACADEMICO:  

 

1. ¿Cómo calificarías los siguientes Sistemas de Comunicación? 

Dónde: 5- Muy bueno / 4- Bastante bueno / 3- Ni bueno ni malo / 2- Bastante malo / 1- Muy 

malo/ 0- No sabe 

a) Intranet Nexus       ( ) 

b) Gestor Nexus       ( ) 

c) RH Plus Online       ( ) 

d) Periódico Mural       ( ) 

¿Cuál de ellos es más útil para ti?  _________________ 

2. ¿Cómo describirías el acceso al dialogo en su lugar de trabajo? 

Dónde: 5- Muy buenas / 4- Bastante buenas / 3- Ni buenas ni malas / 2- Bastante malas/ 

1- Muy malas/ 0- No sabe 

a) Entre directivos y colaboradores     ( ) 

b) Entre jefes y colaboradores      ( ) 

c) Entre colaboradores de una misma área.    ( ) 

d) Entre colaboradores de diferentes áreas.    ( ) 

 

3. ¿Son claros los mensajes que recibe a diario? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 
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e) Nunca 

4. ¿Cuándo recibe un mensaje de comunicación interna identifica claramente quién se lo 

envía? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

5. ¿Cuál considera que es el medio más eficaz para recibir información?  

________________ 

6. ¿Considera que su jefe le brinda accesibilidad al dialogo?   

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca     

7. ¿Cuánto acceso tiene a los sistemas de comunicación?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca  

8. ¿Por favor, podría decirme si ud., concretamente, confía mucho, bastante, poco, casi 

nada o nada en las siguientes personas de Nexus Technology? 

Dónde: 5- Mucha/ 4- Bastante / 3- Poca/ 2- Casi nada / 1- Nada / 0-No contesta, no 

procede 

a) Confianza en mis superiores      ( ) 

b) Confianza en mis compañeros      ( ) 

c) Confianza en mis subordinados      ( ) 

 

9. ¿Cómo calificaría los siguientes espacios de comunicación en Nexus Technology? 

Dónde: 5- Muy buenas / 4- Bastante buenas / 3- Ni buenas ni malas / 2- Bastante 

malas/ 1- Muy malas/ 0- No sabe 

a) Evaluaciones participativas de desempeño    ( ) 

b) Reconocimiento al logro de indicadores de buen desempeño.  ( ) 

c) Realización de actividades de integración    ( ) 

 

10. ¿Cómo se encuentra ud. de satisfecho con la organización del trabajo que existe en 

Nexus Technology? 

a) Muy insatisfecho 
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b) Insatisfecho 

c) Ni satisfecho ni insatisfecho 

d) Bastante satisfecho 

e) Muy satisfecho 

 

11. ¿Podría decirme con qué frecuencia ocurren en su trabajo las siguientes situaciones? 

Dónde: 5- Siempre/ 4- Frecuentemente/ 3- Algunas veces/ 2- Casi nunca/ 1- Nunca/ 0- No 

sabe 

a) El tiempo se me va muy rápido      ( ) 

b) La jornada laboral se me hace aburrida y monótona    ( ) 

d) Vuelvo a casa muy cansado del trabajo     ( ) 

f) Puedo tomarme pequeños descansos durante la jornada   ( ) 

g) El horario que tengo lo he determinado yo mismo.    ( ) 

 

12. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las afirmaciones 

siguientes que se refieren a su trabajo? 

Dónde: 5- Muy de acuerdo / 4- Algo de acuerdo / 3- Ni acuerdo ni desacuerdo/ 2- Algo en 

desacuerdo/ 1- Muy en desacuerdo/ 0-Ns/Nc  

o Mi trabajo es atractivo e interesante.                   ( ) 

o Puedo trabajar con independencia y poner en práctica mis ideas (  ) 

o En mi trabajo puedo ayudar a la gente     ( ) 

o Mi trabajo es útil a la sociedad      ( ) 

o Mi empleo es estable       ( ) 

o El entorno físico en el que realizo mi trabajo es agradable  ( ) 

o Mi trabajo es productivo      ( ) 

o Mi trabajo esta proporcionalmente remunerado    ( ) 

 

13. ¿Considera ud. Que su trabajo en Nexus Technology complementa su proyecto de 

vida? 

Dónde:  

5- Muy de acuerdo 

4- Algo de acuerdo 

3- Ni acuerdo ni desacuerdo 

2- Algo en desacuerdo 

1- Muy en desacuerdo 

0-Ns/Nc 
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14. Conteste en qué medida considera ud. que se producen en Nexus Technology las 

siguientes situaciones. 

Dónde: 5- Siempre/ 4- muchas veces/ 3- Algunas veces/ 2- Pocas veces/ 1- Nunca/ 0- 

No sabe 

a) Puedo dar mis opiniones sobre lo que respecta a mi trabajo  ( ) 

b) Valora mi jefe mis sugerencias sobre mi trabajo.    ( ) 

 

 

15. ¿Considera que en Nexus Technology existe un ambiente motivador para mejorar 

su trabajo? 

1. Nada motivador 

2. Poco motivador 

3. Algo motivador 

4. Bastante motivador 

5. Muy motivador 

16. ¿En qué medida está ud. De acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones? 

Dónde: 5- Muy de acuerdo / 4- Algo de acuerdo/ 3- Ni acuerdo ni desacuerdo/ 2- Algo en 

desacuerdo/ 1- Muy en desacuerdo/ 0- No sabe 

a) Estoy dispuesto a trabajar más de lo que debo para ayudar a triunfar a la empresa u 

organización para la que trabajo.      ( ) 

b) En mi empresa/organización existe colaboración porque hay una jerarquía que hace 

que se cumplan las tareas       ( ) 

c) Estoy orgulloso de trabajar para mi empresa u organización   ( ) 

d) Estoy orgulloso del trabajo que hago     ( ) 

e) Los problemas que tiene mi empresa u organización los considero como si fueran 

míos         ( ) 

¡Gracias por tu tiempo! 
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Anexo N° 02 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevistado: ......................................................................................................  

Objetivo: .............................................................................................................  

Fecha: .................................................................................................................  

Hora: ...................................................................................................................  

Entrevistador (a): ...............................................................................................  

 

RELATO: 
 

COMENTARIO 
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Anexo N° 03 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar de observación: ......................................................................................  

Objeto: ................................................................................................................  

Objetivo: .............................................................................................................  

Fecha: .................................................................................................................  

Hora de inicio: ………………………………… hora de término .........................  

Observador (a): ..................................................................................................  

 

RELATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTARIO 

 

 

 

 

LEYENDA 
 
Poco Confiable (1) 
Confiable (2) 
Muy Confiable (3) 
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