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INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

Plan de mejora en la gestión de la comunicación interna para incrementar la motivación 

de los colaboradores de Pacifico Seguros mediante los beneficios que brinda la empresa 

de modo que el desempeño sea superior al desarrollado. 

 

Realidad problemática 

En la actualidad, las empresas de seguros en el Perú han tomado gran importancia, lo 

cual se percibe en el crecimiento sostenible desde hace ya algunos años. Esto es debido 

a que las personas están más concientizadas y con un mayor interés en su seguridad 

actual y en su futuro. Al año 2012 las empresas que lideran el mercado asegurador 

peruano son Pacifico Seguros, Rímac, Mapfre y La Positiva, liderando el mercado las dos 

primeras. 

 

Al tener en cuenta que a las dos empresas líderes las separa una diferencia pequeña, 

existe alta rivalidad entre ambas y, en este nivel, cada detalle suma para que ese 

porcentaje aumente. Es por ello que ambas tienen un alto grado de preocupación e 

interés, tanto en el cliente externo como en el interno. Sin embargo, este es un aspecto 

que no tomaron en cuenta años atrás: no pensar en la gestión de sus colaboradores, 

como preocuparse en el bienestar del trabajador, brindarle los beneficios adecuados para 

una mejor calidad de vida tanto en el aspecto social, salarial, como en beneficios de 

capacitaciones y clima organizacional, ocasionó grandes pérdidas de talento humano: 

gente del mismo rubro que iba y venía de una empresa a otra y que desencadenó 
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grandes pérdidas monetarias, las cuales se reflejaron en los estados financieros anuales, 

reducción de personal, y que la competencia sea número uno en el mercado asegurador 

peruano (fuente publicada en la SBS por años y rubros). 

Pacifico Seguros fue líder en el mercado de seguros generales hasta el año 2002, pero 

Rímac Seguros tomó la posta a partir de ese año. En el transcurso de estos últimos años, 

Pacifico ha reaccionado y ha empezado a gestionar mejor sus operaciones e 

implementado mejores estrategias. Con ello, se logró aminorar la brecha que alejaba de 

Rímac, pero que aún no logra sobrepasar para volver a ser líder nacional, lo cual se 

puede observar en las estadísticas de la SBS sobre el mercado asegurador peruano. 

Es por eso que nace la idea de esta tesis, con el fin de acercarse más a obtener el 

liderazgo que por tantos años le correspondió a Pacifico y que está cerca de lograrlo. Lo 

que se plantea es un proyecto basado en un conjunto de planes de mejora en la gestión 

de la comunicación interna para lograr la motivación mediante la difusión de los 

beneficios, los cuales van desde una mejor difusión de estos, una mayor y más eficiente 

comunicación entre jefes y equipos, publicación de los indicadores de evaluación del 

personal sobre su desempeño, alinear los objetivos de la empresa con los del 

colaborador, hasta una correcta ubicación del colaborador en las áreas. Esto generará 

que los colaboradores que participan en esta propuesta, se conviertan en actores 

conscientes del valor e impacto de los beneficios que la empresa les brinda, de modo que 

su desempeño sea superior al desarrollado hasta antes de obtener el beneficio. Cabe 

resaltar que todo esto se debe desarrollar sobre la base de mejor comunicación entre 

jefes y colaboradores. En consecuencia, se incrementará el nivel de rendimiento de los 

colaboradores y repercutirá en la obtención de mayores ganancias tanto para el 

colaborador como para la empresa y se logrará un mayor acercamiento al tan deseado 

liderazgo nacional. 
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Problema 

¿De qué manera se puede mejorar la comunicación interna para incrementar la 

motivación de los colaboradores mediante los beneficios corporativos que brinda Pacifico 

Seguros? 

 

Hipótesis 

Mediante la implementación de un plan de mejora en la gestión de la comunicación 

interna y la difusión de los beneficios, se logrará que los colaboradores de Pacifico 

Seguros mejoren su percepción sobre los beneficios recibidos, lo que redundará en el 

incremento del nivel de  motivación y desempeño. 

 

Objetivo General 

Proponer un plan de mejora en la gestión de la comunicación interna que contemple la 

mejora de la comunicación entre jefes y sus equipos, así como la difusión de los 

beneficios corporativos en Pacifico Seguros para incrementar la motivación mediante la 

percepción y valoración de estos 

 

Objetivo Especifico 1 

Describir la importancia del desarrollo de un plan de mejora en la comunicación interna 

que eleve la motivación mediante la percepción de los beneficios corporativos 

Objetivo Sub Específico 1: Definir qué es un plan de mejora  

Objetivo Sub Específico 2: Definir qué es la comunicación interna óptima 

Objetivo Sub Específico 3: Definir qué es la percepción y su importancia en la 

organización 
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Objetivo Sub Específico 4: Definir la importancia de los beneficios y comunicaciones en 

la gestión del capital humano 

Objetivo Sub Específico 5: Definir la metodología a utilizar para medir el impacto 

económico financiero de la propuesta 

Objetivo Sub Específico 6: Determinar conclusiones relacionadas al capítulo 

 

Indicadores de logro:  

Revisión y clasificación de bibliografía referente a los temas indicados 

Consulta a profesionales con conocimientos del tema 

 

Objetivo Especifico 2 

Describir la situación actual de la empresa Pacifico Seguros y la gestión de la 

comunicación realizada, así como los problemas actuales en el área de Beneficios y 

Comunicaciones que derivan de esta gestión 

Objetivo Sub Específico 1: Presentar datos generales de la empresa Pacifico Seguros 

Indicador de logro: Revisión de la Memoria Anual 2011 de la empresa y de su intranet 

Objetivo Sub Específico 2: Describir la forma en que se desarrollan las principales 

actividades del área de Beneficios y Comunicaciones 

 

Indicador de logro: Consulta y entrevista a jefe de Gestión y desarrollo humano y jefe de 

Gestión de Beneficios y Comunicaciones de Pacifico Seguros 

Objetivo Sub Específico 3: Detallar la baja motivación por la falta de percepción de los 

beneficios que Pacifico Seguros brinda a sus colaboradores, así como la baja 

comunicación entre jefes y sus equipos 

 

Indicador de logro:  
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Consulta de resultados de encuesta de Clima laboral de las áreas más representativas de 

la empresa Pacifico Seguros y de empresas líderes en el mercado 

Objetivo Sub Específico 4: Determinar conclusiones relacionadas al capítulo 

Objetivo Especifico 3 

Diseñar e implementar un plan de mejora en la gestión de la comunicación interna para 

difundir los beneficios corporativos de Pacifico Seguros, de modo que se incremente la 

motivación y se eleve el rendimiento de los colaboradores 

Objetivo Sub Específico 1: Determinar el plan de mejora para la gestión de la 

comunicación interna, detallando la secuencia de actividades y objetivos 

Objetivo Sub Específico 2: Determinar el plan de mejora para la difusión de beneficios 

corporativos, detallando la secuencia de actividades y objetivos 

Objetivo Sub Específico 3: Detallar los beneficios y resultados de la propuesta 

Objetivo Sub Específico 4: Determinar las conclusiones del capítulo 

 

Indicador de logro: 

Desarrollo del proyecto propuesto 

Consulta de resultados de encuesta de clima laboral de la empresa Pacifico Seguros 

Entrevistas a personas claves de la empresa y de empresas líderes 

 

Objetivo Especifico 4 

Medir el impacto económico financiero que producirá en la empresa, la implementación 

de la propuesta 

Objetivo Sub Específico 1: Identificar los costos y beneficios económicos producidos a 

partir del uso de los planes de mejora en la gestión de la comunicación y beneficios 

 

Indicador de logro: 
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 Elaboración de escenarios optimista, conservador, pesimista: Cuadros comparativos 

de costos, beneficios e indicadores financieros asociados a las fuentes de 

financiamiento actuales y propuestas 

 Consulta a personal clave de la empresa Pacifico Seguros: Personas claves como 

gerentes y jefes de planeamiento y finanzas, Recursos Humanos. 

 Revisión de ventajas y desventajas de la propuesta 

 

Objetivo Sub Específico 2: Determinar las conclusiones relacionadas al capítulo 

 

Fundamentación del tema 

  

Justificación 

Pacifico Seguros es una de las empresas líderes en el mercado asegurador peruano, 

contando con más de tres mil colaboradores y donde sus principales puntos de 

producción son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura. En su estructura organizacional 

se encuentra la División de Gestión y Desarrollo Humano, la cual busca consolidar la 

oferta de valor como empresa en reconocimiento al aporte destacado y diferenciado de 

los colaboradores que van formando parte del mundo de la Gestión del Talento. Pacifico 

cuenta con un programa de gestión y desarrollo humano enfocado en la gestión del 

talento y gestión del desempeño e incentivos, que abarcan capacitaciones, clima laboral y 

bienestar entre otros, dando un índice de satisfacción de 68% al año 20111 

En la actualidad, existe un programa de beneficios para los colaboradores que busca el 

bienestar del trabajador, en el que Pacifico Seguros brinda actividades diversas para un 

mejor rendimiento y clima laboral. Sin embargo, este programa no llega a impactar en los 

colaboradores en la magnitud deseada por la compañía. 

                                            
1
Cfr Memoria Pacifico 2011:92 
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Este programa, si bien es cierto ha venido mejorando año a año implementándose 

mayores y mejores actividades, no cuenta con una correcta vía de comunicación entre 

jefes y sus equipos por lo que no se está percibiendo ni impactando en una medida 

óptima, los colaboradores no aprecian ni valoran del todo los beneficios que obtienen de 

la empresa, ya sea por razones de desconocimiento de información y/o por falta de 

llegada al colaborador por parte de Pacifico Seguros. 

La comunicación y medidas de llegada a los colaboradores deben internalizarse y 

evaluarse como estrategias claves para incrementar la percepción y el valor de estos 

beneficios. La marca y huella que transmitan y la profundidad con la que calen está 

condicionada al conocimiento de la información  y en las características de los beneficios. 

En tal sentido, se propone el desarrollo de planes de mejora en la gestión de la 

comunicación interna y los beneficios corporativos, que logren concientizar a los 

colaboradores sobre el impacto de los beneficios que la empresa les brinda, lo cual 

desembocará en una motivación más alta. Asimismo mejorar la comunicación, y en 

consecuencia mejorar su desempeño y productividad.  

 

Relevancia 

La implementación de este proyecto permitirá fortalecer los lazos entre la empresa y sus 

trabajadores, debido a que el colaborador conocerá y entenderá mejor a su empleador y 

viceversa, lo cual generará que exista un mayor compromiso por ambas partes. Al 

consolidarse de manera relevante los valores de la empresa enfocados en que lo más 

importante es su talento humano, se fomentará un íntegro desarrollo organizacional y una 

mejor reputación, alcanzando así que la empresa sea referente de un excelente lugar 

para trabajar. 

 

Este programa que busca una mejor comunicación y mejora en la difusión de los 

beneficios, propone incrementar la percepción de los beneficios en los colaboradores, 



xii 
 

índice importante que nos comunica una fortaleza o debilidad de la compañía, indicador 

clave de la gestión y sus futuros resultados, ya que no se debe olvidar que el talento 

humano hace posible los objetivos, la misión y la visión de la empresa.  

 

La falta de conocimiento o el conocimiento sesgado de lo valioso que es el trabajador 

para la empresa desembocan en un bajo impacto de los beneficios que reciben, 

percibiendo menos de lo que la empresa les está brindando. Esto permite reparar que 

todo el costo de los beneficios otorgados son asimilados en menor medida por sus 

usuarios, lo cual representa un desembolso de energía y de dinero que se convierte en 

gasto y un posible costo hundido. 

De cara a esta situación, es preciso implementar un programa que mejore la gestión 

actual de la comunicación interna y la difusión de los beneficios en Pacifico Seguros, con 

un programa estructurado y basado en casos exitosos de empresas peruanas, logrando 

así el mayor aprovechamiento de los beneficios otorgados, mejor comunicación, mayor 

compromiso de los colaboradores, y un mejor desarrollo del grupo humano que conforma 

la compañía. 

 

Interés personal 

El estudio del tema me permitirá proponer un proyecto de mejora en la gestión de la 

comunicación interna y en la difusión de los beneficios al área de Gestión y Desarrollo 

Humano de la empresa donde trabajo. El desarrollo de este proyecto beneficiará tanto a 

los colaboradores como a la compañía, se podrá observar una mejor percepción de los 

beneficios que la empresa les otorga, un mayor aprovechamiento cuantitativo y cualitativo 

de los mismos, y en consecuencia una mayor motivación en su trabajo.  

La implementación del proyecto favorecerá al desarrollo y mejora de la unidad de 

Beneficios y Comunicaciones de la División de Gestión y Desarrollo Humano de Pacifico 

Seguros, así como a la compañía y a los trabajadores. Con ello haré percibir mi 
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profesionalismo y me abrirá oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la 

empresa, del Grupo Crédito y Romero, u otras compañías en temas relacionados a 

Gestión Humana y de planes de mejora. 

Por último, al desarrollar esta tesis me ayudará a conseguir la licenciatura en 

Administración de empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Asimismo, me brindará la base teórica de la gestión de personas, lo cual me dará las 

herramientas necesarias para poder desarrollarme en áreas de gestión humana y 

comunicación interna. 
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CAPÍTULO 1 

PLANES DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

 

1.1. Los planes de mejora en la gestión del capital humano y su resultado sobre el 

desempeño 

Partiendo de la premisa de que las organizaciones dependen de las personas para 

su operación, desarrollo y posterior éxito, y que de la misma manera las personas 

dependen de las organizaciones para su desarrollo profesional y personal, 

podemos apreciar el gran valor e importancia de las personas para una empresa2. 

Al analizar las etapas de nuestra historia se observa que la administración de las 

personas dentro de las empresas ha venido evolucionando y mejorando. En la era 

industrial clásica de los años 1900 a 1950, la administración de los trabajadores era 

llamada Relaciones industriales debido a que se les veía como una pieza más 

dentro de los procesos de la empresa, en la era industrial neoclásica entre 1950 y 

1990 ésta pasó a llamarse Administración de recursos humanos, y en la era actual 

del conocimiento desde 1990 en adelante se llama Gestión del talento humano 

(algunos la llaman Gestión y Desarrollo Humano) y no en vano esta era se llama 

era del conocimiento, gracias a estos estudios y experiencias en la gestión de 

empresas se concluye que la gestión del factor humano es un factor clave para el 

éxito de una empresa, las personas pasan de ser agentes pasivos a agentes 

activos e inteligentes, se les toma en cuenta en las decisiones de la empresa. Es 

                                            
2
Cfr Chiavenato 3ra edición: 4-7 
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así como este capital y talento humano se convierte en una ventaja competitiva de 

cada organización.3 

Un plan de mejora es pasar del nivel actual a uno mejor, superior. Al traer este 

concepto a la gestión del factor humano, debemos considerar la importancia de 

mejorar continuamente apoyándonos de instrumentos como la comunicación 

interna, gestionada de manera correcta y siempre buscando planes de mejora que 

ayuden a optimizar permanentemente la gestión de las relaciones interpersonales 

dentro de la empresa, la forma de interacción entre jefes y colaboradores, en suma, 

la gestión de personas. Ishikawa nos dice que “Mejora continua (K. Ishikawa). 

“Control y mejora son como dos ruedas de una bicicleta: si una de las dos no gira 

bien, la bicicleta no se desplaza suavemente.””4 Por lo que entendemos que al 

plantear un plan de mejorar debemos también desarrollar el control del mismo para 

poder ver hacia dónde se está yendo, la forma en que se está evolucionando y los 

posibles puntos a mejorar para seguir avanzando sin problemas.  

El buscar perfeccionarse constantemente implementando planes de mejora 

reflejará una mejora del desempeño de los colaboradores, un mejor clima laboral, 

mejores actitudes y en consecuencia un mejor servicio al cliente y mayores 

ingresos. 

 

1.2. La comunicación interna 

La comunicación es la habilidad que tiene todo ser vivo de transmitir a otros 

información, emociones, experiencias…es la transferencia de un mensaje. Este 

proceso necesita de la interacción entre un emisor, un receptor, un mensaje, un 

código, un canal apropiado, una retroalimentación, finalmente existe un elemento 

                                            
3
Cfr Chiavenato 3ra edición: 10-70 

4
 HUETE, 2001: 229 
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que debemos tener siempre presente pues se encarga de entorpecer la 

comunicación: el ruido.5 

“Comunicación interna: se aplica a los esfuerzos de información, 

promoción e integración social que una organización realiza entre sus 

recursos humanos, como parte de sus esfuerzos de comunicación 

corporativa. Los procesos de inducción, capacitación, motivación y 

desarrollo del personal requieren de este tipo de comunicación. 

Comprende también todo esfuerzo de imagen por el que la organización 

quiere asentar una identidad y una cultura interna.” (OVIEDO 2002: 

106) 

 

La manera de comunicarnos puede ser verbal, no verbal, escrita; directa si es cara 

a cara, o indirecta si el emisor utiliza alguna herramienta para poder comunicarse a 

distancia. 

Hoy en día se entiende que la comunicación es una actividad de la que dependen 

el resto de actividades humanas, es la columna vertebral es una sociedad y, 

enfocándola a las empresas; es “la red que se teje entre los elementos de una 

organización y que brinda su característica esencial: la de ser un sistema”6, “el 

cemento que mantiene unidas las unidades de una organización” 7 , “el sistema 

nervioso de una empresa”8, mas no solamente debemos ver a la comunicación 

como un soporte para realizar actividades dentro de la empresa, sino como un 

recurso que hay que gestionar como tal.9 

Al comprender esto, debemos concientizar que la comunicación interna no solo es 

responsabilidad del área que gestiona dicha actividad, sino de todos los 

colaboradores de una empresa. 

                                            
5
Cfr VERTICE 2008: 3 

6
Katz y Khan, 1986 

7
 Lucas Marin, 1997 

8
Puchol, 1997 

9
Cfr VERTICE 2008: 1 
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Podemos comunicarnos de manera formal donde el mensaje es sobre temas 

laborales y el medio de comunicación es casi siempre escrito y la velocidad es 

lenta. Asimismo, podemos también comunicarnos de manera informal, donde el 

mensaje si bien es también sobre temas laborales, los canales de comunicación 

podrían ser de forma oral, en reuniones fuera de la oficina, en los pasillos, 

escaleras, en los almuerzos, etc. 

“En toda organización empresarial la comunicación interna es una herramienta de 

trabajo indispensable para conseguir los objetivos de negocio planteados por la 

dirección”10. Las organizaciones no existen si no hay comunicación, la empresa 

depende de ella para que los trabajadores sepan qué es lo que deben hacer, cómo 

operar en equipo, coordinar, tomar decisiones, alinearse, conocer sus objetivos y 

los de la empresa. El conocer estos objetivos y su impacto en la organización 

genera motivación que desemboca en satisfacción en el trabajo,  auto exigencia, 

compromiso, calidad en los detalles, toma de decisiones asertivas, confianza y 

cooperación, lo que en última instancia llega a ser percibido por el cliente final en el 

buen servicio que se le brinda. 

Los objetivos de la comunicación interna son los siguientes: 

 Implantar una cultura a través de los años 

 Transmitir eficientemente los mensajes 

 Conocer al colaborador y ayudarlo a crecer y desarrollarse junto con la 

compañía 

 Aumentar el liderazgo, trabajo en equipo, empoderamiento, motivación 

 Relaciones efectivas y duraderas 

 Modelar comportamientos orientados a los objetivos de la institución 

Esta comunicación debe ir en todos los sentidos, de manera vertical y horizontal, en 

todos los niveles. Así también debe caminar de forma ascendente y descendente, 

                                            
10

 ADECEC 2003: 71 
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desde los más bajos niveles jerárquicos hasta los más altos y viceversa. Es así que 

se logrará un mayor entendimiento entre jefes y sus equipos, los líderes podrán 

entender más a sus colaboradores, podrán respetarlos y motivarlos. 

Una buena gestión de la comunicación interna genera una mejor productividad, 

menor rotación de personal, mejor servicio al cliente, menores pérdidas, mayores 

ingresos. Se debe lograr con ella que los trabajadores se sientan parte importante 

de la empresa, que compartan y vivan la misma cultura organizacional, se creen 

lazos y compromisos para realizar de manera óptima sus tareas. 

La comunicación también debe ir cambiando junto con la empresa, tanto en la 

forma como en el fondo, en las técnicas y estrategias. Para ello, se necesita 

mantener un seguimiento y control de la misma, una mejora continua. 

Para que la empresa se mantenga siempre a la vanguardia y con resultados 

positivos, es indispensable la inversión en una buena gestión de la comunicación 

interna en todo momento.11 

 

1.3. La percepción en la gestión del capital humano 

Aún cuando es complicado entender el proceso de la percepción en el ser humano, 

“el acto de percibir es algo que nos resulta sencillo.”12 

La percepción es un acto sensorial y su importancia radica en que nos permite 

tener y entender la información de lo que nos rodea y lo que está sucediendo, lo 

cual nos hace posible sobrevivir y mantenernos relacionados con los demás. 

“Percepción: dícese de toda información que se capta por los sentidos 

y que genera algún tipo de huella o reacción fisiológica o mental. Por 

extensión, comprende todas las imágenes que determinado público 

tiene respecto a una persona o entidad.” (OVIEDO 2002: 109) 

 

                                            
11

 Cfr. ADECEC 2003: 71-74 
12

 GOLDSTEIN, 2006: 2 
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“Otro propósito de la percepción es ayudarnos a actuar en relación con el 

ambiente.”13 De esta manera entendemos que la percepción permite desarrollarnos 

de forma segura en cualquier situación y con la mayor información posible que 

podamos percibir de la realidad; sin embargo, esta percepción puede no ser la 

misma para uno como para otro: 

“Para ello, recordemos que la percepción es un producto de la 

exposición de las personas al mundo que le rodea, mediante el uso de 

sus sentidos. Entonces, la percepción es, hasta cierto punto, una 

construcción individual, puesto que depende del punto de vista único de 

la persona que percibe. Nadie más que un solo individuo puede estar en 

determinado instante en un punto de la tierra captando lo que le rodea 

desde esa perspectiva y empleando su propia potencia y capacidad. Así 

la apropiación de lo real mediante las facultades sensoriales se 

transforma en un acto único y particular.” (OVIEDO, 2002: 125) 

 

En consecuencia, no existen percepciones buenas o malas, correctas o incorrectas; 

todas son válidas ya que son apreciaciones individuales que si bien pueden ser 

transformadas, no debemos olvidar que lo que la persona piense, equivocadamente 

o no, es la verdad, su verdad.14 

Con este proceso se va creando la imagen que los trabajadores perciben de la 

empresa donde laboran, ésta se forma con el tiempo y con la combinación de cinco 

factores: lo que la empresa es en esencia, lo que hace, lo que comunica, a quién se 

dirige, y lo que los trabajadores esperan de ella.15 Es un proceso por el que pasan 

las personas y no algo casual, o como bien describe Oviedo: 

                                            
13

 GOLDSTEIN, 2006: 3 
14

  Cfr. OVIEDO, 2002: 125 
15

Cfr. OVIEDO, 2002: 87 



7 
 

“La gente se forma una imagen de un objeto por medio de cadenas o 

redes de asociaciones que se van construyendo durante un período de 

tiempo como consecuencia de estímulos que se acumulan lentamente. 

Esto lleva a la formación de un mosaico de impresiones que, en 

conjunto, constituyen la imagen (…)”(CEES, 1997: 79) 

 

“Imagen: comúnmente se entiende como una percepción, un retrato 

mental relativo a algo o alguien. En términos de comunicación se aplica 

al conjunto de percepciones que las personas tienen respecto a una 

organización, debidamente tamizadas por su particular forma de ver.” 

(OVIEDO 2002: 107) 

 

Una buena imagen logra lo siguiente: 

 Construir una identidad, motivar, facilitar la inducción y mejorar la 

autopercepción 

 Aumentar el compromiso con la institución y generar conducta de excelencia 

 Incrementar la lealtad y fidelidad del personal 

 Atraer mejores profesionales 

 Desarrollar el liderazgo interno 

 Promover sentido de responsabilidad 

 Otorga fortalezas y valores para épocas de crisis 

Podemos notar que la percepción de la imagen que colaboradores tengan de su 

empresa es clave para desarrollar los puntos arriba expuestos, con menor inversión 

de tiempo en capacitaciones y de dinero.16 

En tal sentido, las percepciones también se pueden implantar en el receptor con un 

propósito intencionado del emisor, orientado a un fin específico; pero se debe tener 

                                            
16

Cfr. OVIEDO, 2002: 103 
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cuidado ya que las mentes rechazan el mensaje cuando es confuso. Las mentes 

aceptan y filtran solo lo que es significativo y simple para ellas, para después 

procesar y crear las percepciones. Con ello, podemos ver la gran relación de una 

buena y amigable comunicación con las percepciones que se generen a partir de 

ella. 

Si se quiere percepciones correctas sobre la empresa y sus propósitos, se debe 

actuar con una comunicación sencilla basada en cuatro premisas: 

 Saber escuchar: a todos en la empresa, con empatía que es la base de un 

buen sistema  

 Saber decir: tener conciencia de la forma en que se está dando un mensaje y 

de las reacciones que puede desencadenar 

 Saber relacionar: todos deben saber lo que hacen, el efecto y a quién impacta 

 Saber optar: poder de decisión de estrategias comunicativas y los mejores 

canales y señales que se usarán para la comunicación interna 

En resumen, la gerencia de la percepción implica (a) buscar momentos y lugares 

para la comunicación interna; (b) Buscar percepciones y mensajes simples y con 

significado, modificando lo complejo en sencillo; (c) Controlar y perfeccionar la 

calidad de los mensajes de la empresa; y (d) Definir un estilo de comunicación 

interna de la compañía.  

Usar este modelo práctico basado en la gerencia de la percepción generará una 

comunicación interna efectiva.17 

 

1.4. Importancia de los beneficios en la gestión del capital humano 

El ser humano suele poner atención principalmente a lo que le impacta positiva o 

negativamente, a veces quizá es lo único que llama su interés. Los empleados son 

productivos y contribuyen cada vez más a la empresa a medida que se sienta a 

                                            
17

 Cfr. OVIEDO 2002: 127-135 
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gusto en ella, que sienta satisfacción con la tarea que desarrolla. En esta situación 

el “salario emocional” es un factor clave que determina la productividad del 

personal.  

Si una empresa se enfoca simplemente en mantener motivados a sus 

colaboradores con beneficios monetarios, ellos siempre van a querer más de ese 

estímulo extrínseco, y la satisfacción duraría poco. En cambio, son las motivaciones 

intrínsecas las que generan satisfacciones sostenibles en el tiempo, tal como indica 

Huete: 

“La fidelidad comprada siempre es sospechosa y, generalmente, de 

corta duración”. Tácito (HUETE, 2001: 157) 

“El salario emocional se podría definir como la capacidad de conseguir 

que las personas se sientan bien pagadas por su esfuerzo, con algo 

más que dinero.” (HUETE, 2001: 157) 

“Somos inteligencias emocionales. Sistemas biológicos cargados de 

información. Nada nos interesa más que los sentimientos, porque en 

ellos consiste la felicidad o la desdicha.” José Antonio Marina (HUETE 

2001: 175) 

 

Es por ello la importancia de tener un plan de motivaciones que alimenten el salario 

emocional de las personas que trabajan en la organización.  

La satisfacción de un empleado está fuertemente ligada con sus percepciones y 

expectativas, para comprender la subjetividad de éstas es necesario conocer los 

estímulos que están recibiendo de la empresa y entender la caja negra con la que 

interpretan y reaccionan a esos estímulos. Para influir sobre el trabajador se debe 

ahondar en el autoconcepto, el cual se compone de las certezas de él mismo y de 

su mundo cercano  guardado en lo más profundo de su memoria.18 

                                            
18

 Cfr. HUETE, 2001: 176 
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Cuadro Nº 1: Caja negra que influye en el comportamiento 

        Fuente: Huete 

 

Para tener empleados contentos y satisfechos es necesario que se sientan a gusto 

con sus jefes, sus equipos, con un buen clima laboral y una adecuada 

infraestructura.  

 

“El sentirse bien o mal contiene un fuerte componente emocional, 

determinado por estímulos externos, por la calidad de los estímulos 

internos y por los filtros e interpretaciones que se aplican a las 

percepciones del mundo exterior.”(HUETE, 2001: 177) 

 

Se necesita saber qué estímulos necesita el empleado con su caja negra normal, 

para estar satisfecho en la empresa. Presentamos tres tipos de motivaciones: 

a) Motivación del trueque (M1): Recompensas tangibles y materiales como el 

sueldo, viajes, beneficios sociales, etc. A mayor recompensa monetaria, mayor 

valor percibido por el trabajo y mayor compromiso. Es una motivación general que 

está relacionada con las necesidades humanas básicas para vivir bien. Sin 

embargo, esta motivación tiene ventajas y desventajas, por un lado su efecto es 

inmediato, pero por el otro, cuesta mucho, comienzan las comparaciones y, el 

empleado siempre va a querer ganar más. 

Estímulos

Certezas e 
interpretaciones 

/Estado 
emocional

Respuesta
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b) Motivación del profesional (M2): Esta motivación se da cuando el 

trabajador convierte su trabajo en algo valioso, cuando se identifica con el refrán de 

que un artista trabaja por amor al arte. La M2 se relaciona con la necesidad de 

aprender. Para activar esta motivación se debe formar al empleado en una tarea 

que le resulte atractiva en temas técnicos, así como desarrollar sus habilidades de 

relaciones interpersonales, ya que así se reduce las posibilidades de que el trabajo 

se vuelva rutinario y aburrido. 

 

c) Motivación del Voluntariado (M3): Es la motivación subjetiva, la que el 

trabajador siente cuando encuentra sentido en lo que realiza, no por la recompensa 

económica que recibirá, sino por el placer y pasión que el trabajo le causa a él y 

sobre todo el buen impacto que genera en otras personas. Esta motivación se 

conecta con la necesidad de dejar un trabajo hecho y de dar rienda suelta a las 

necesidades afectivas: “autotrascenderse, vivir para un propósito superior a uno”19.  

Estas tres motivaciones no son excluyente, más bien se complementan. En todas 

las compañías se debe trabajar en ellas para desarrollar empleados integrales, y 

puedan percibir todos los beneficios que la empresa les brinda.20 

Para crear más satisfacción se puede gestionar la administración del personal 

desarrollando los siguientes puntos (algunos pueden verse como beneficios): 

 Contratación y selección del personal: Dedicar más esfuerzo en conseguir que 

el perfil psicográfico del empleado encaje: cómo se siente, piensa y vive. 

 Promoción: No solamente a un círculo cerrado como era anteriormente. Se 

propone por un lado, evitar promociones que desliguen el contacto con el 

cliente a los empleados que tienen buen desempeño atendiéndolos, más bien 

la empresa debe crear puestos que generen línea de carrera sin que se aparte 

                                            
19

 HUETE, 2001: 179 
20

 Cfr. HUETE 2001: 177-179 
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al empleado del cliente. Lo segundo es, si se crean líneas de carrera como 

gerencia de servicio al cliente, pues se debe incrementar las responsabilidades 

y aumentar los sueldos para los que se promuevan a ese nivel. 

 Formación y desarrollo: Comenzando en una inducción intensiva la cual haga 

que el empleado conozco quién es la empresa y de quiénes está compuesta, 

para así lograr una conexión emocional con él. No solamente se debe capacitar 

en cómo hacer el trabajo, sino también el significado personal. Asimismo, se 

debe capacitar constantemente en aptitudes (cursos, especializaciones) y 

sobre todo en actitudes que mejoren las relaciones interpersonales. La 

formación genera un impacto en el significado grande en los empleados. 

 Compensación monetaria justa 

 Asesoramiento: Coaching. Crear todas las condiciones necesarias para que el 

rendimiento del empleado sea el mejor. La comunicación juega un rol muy 

importante en este punto. 

 Asignación de tareas: Elemento fundamental para satisfacer a los 

colaboradores, los hace sentir importantes para la compañía 

 Evaluación: Papel importante en el desarrollo profesional de los trabajadores, 

combinándolo con la autoevaluación, también hace que se sientan importantes 

y reconocidos por la empresa.  

 Ambiente de trabajo: Si bien no es un factor de gestión de personas, es de 

gran influencia en la satisfacción de los empleados. El ambiente donde se 

trabaja es un input importante de percepciones para los empleados.21 

En tal sentido, el salario emocional (beneficios emocionales) aumentaría si se 

desarrollan actividades que conecten con sus M2 y M3, y que el trabajador se 

pueda llevar más que un sueldo a su hogar. Todos estos beneficios repercutirán en 

la rentabilidad de la empresa al tener empleados más productivos. 

                                            
21

 Cfr. HUETE, 2001: 185-195 
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Para estimular emociones y percepciones positivas de los beneficios que los 

empleados reciben, es necesario que se combine los objetivos empresariales con la 

intención de aumentar la confianza y respeto entre la empresa y sus colaboradores. 

Es necesario formar un equipo de personas con interés por los demás, y que 

desarrollen la ejemplaridad y credibilidad en todo momento. Está comprobado que 

sin una percepción positiva de los beneficios otorgados a los empleados y una baja 

satisfacción del personal, no se conseguirá satisfacción de los clientes; y en 

consecuencia, la rentabilidad no será la deseada.22 

 

1.5. Conceptos financieros básicos: VAN, TIR, Análisis Costo-Beneficio 

Al implementar un proyecto este se debe poder medir financieramente, cuánto será 

el costo y los beneficios. Presentaremos los conceptos financieros básicos con los 

que se mide un proyecto: 

 Valor Actual Neto (VAN): “Es un indicador de la rentabilidad absoluta de un 

proyecto. Solo interesa realizar aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea 

positivo, indica que la inversión en el proyecto produce excedentes superiores, 

precisamente en la cuantía del valor actual neto a los que podrían obtenerse 

invirtiendo la misma cantidad a la tasa de inversión i. Cuando existen varias 

inversiones con un valor de capital positivo, se debe dar prioridad a aquella cuyo 

VAN sea mayor.” (DURÁN, 2011: 275) 

 

Este indicador nos dice cuánto valdrá un dólar en el futuro vs. lo que vale en la 

actualidad. Es decir, nos da el valor del dinero en el tiempo. Este indicador se forma 

de dos conceptos fundamentales que son el valor futuro y el valor presente23. 

                                            
22

 Cfr. HUETE, 2001: 195-198 
23

 Cfr. Ross, 2005-7ma edición: 60 
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El valor futuro es el valor de una cantidad de dinero después de invertirlo durante 

uno o más periodos. Por ejemplo, si se tiene 10,000 soles hoy y se invierte con una 

tasa de 12% anual, en un año su valor será 12,000 soles. Ese es su valor futuro. 

Asimismo, para el valor presente se puede entender con el siguiente ejemplo: Si 

uno quiere saber cuánto dinero debe poner a invertir ahora a una tasa del 12%, 

para que en un año obtenga 11,424 soles por ejemplo, se tendría que invertir ahora 

10,200 soles. Esto se calcula dividiendo el valor futuro esperado entre la tasa 

(11,424/1.12). 

 

 Tasa interna de retorno (TIR): “La tasa interna de retorno o tipo de rendimiento 

interno de una inversión es aquel tipo de actualización o descuento, r, que hace 

igual a 0 el valor actual neto (VAN) (…)”(DURÁN, 2011: 265). 

Este indicador nos ayuda a determinar el tiempo en el que vamos a recuperar 

una inversión. Tiene relación con al VAN en la medida en que si tenemos un 

VAN en negativo porque por hemos hecho una inversión en un proyecto, la TIR 

medirá en cuánto tiempo ese VAN se convertirá en cero, es decir cuando ya 

hayamos recuperado toda la inversión, incluyendo gastos de intereses etc. 

 

 Análisis Costo-Beneficio (ACB): “El ACB se basa en un principio muy simple: 

compara los beneficios y los costos de un proyecto particular y si los primeros 

exceden a los segundos entrega un elemento de juicio inicial que indica su 

aceptabilidad. Si, por el contrario, los costos superan los beneficios, el proyecto 

debe ser en principio rechazado.” (COHEN y FRANCO 2006: 171) 

 

El ACB nos indicará si en un proyecto los beneficios finales y totales del mismo 

serán mayores que todos los costos que impliquen el proyecto, para así poder 

saber si es conveniente llevar a cabo la propuesta o no. 
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CAPÍTULO 2 
 

PACIFICO SEGUROS: SITUACIÓN ACTUAL Y SU GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y DIFUSIÓN DE BENEFICIOS 

 

2.1. Datos generales de la empresa Pacifico Seguros24 

En este capítulo se presenta a la empresa en análisis, desde su desarrollo en sus 

inicios, hasta el problema detectado en el área responsable. Se indican las causas 

y las consecuencias de dichos problemas, lo cual permite diagnosticar la situación 

actual de la gestión de la comunicación interna y de la difusión de los beneficios 

corporativos. 

 

2.1.1. Antecedentes de la empresa 

Pacifico Seguros es una de las empresas líderes en el mercado asegurador 

peruano. Mercado con tendencia creciente a nivel nacional. 

Se constituye en 1992, luego de fusionarse las compañías El Pacifico Compañía de 

Seguros y Reaseguros con la Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano Suiza 

S.A.  

                                            
24

 Memoria Pacifico 2011 
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Forma parte del Grupo Económico Credicorp Ltd. (Bermudas), conglomerado 

financiero que constituye el 66.24% de su accionariado, mientras que el Grupo 

Crédito S.A. posee el 31.44% del capital social. El 2.32% del capital es propiedad 

de aproximadamente 144 accionistas minoritarios.  

Cuenta con alrededor de tres mil colaboradores a nivel nacional. Sus principales 

ciudades son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura. 

 

2.1.2 Visión y misión 

Visión: Ser una de las cinco mejores aseguradoras de Latinoamérica: simple, 

transparente, accesible, rentable y con colaboradores altamente competentes y 

motivados. 

Misión: Ayudar a los clientes a proteger su estabilidad económica, ofreciéndoles 

soluciones que protejan aquello que valoran y aseguren el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

2.1.3 Principios de la empresa 

 Cumplimos con nuestras obligaciones de forma justa y oportuna: resolvemos los 

siniestros con un alto criterio de justicia y los pagamos de forma justa. 

 Somos una compañía sólida y confiable : nuestra fortaleza financiera , así como 

una gestión profesional y prudente del negocio de seguros, garantizan la más 

alta capacidad de pago de nuestras obligaciones ahora y en el futuro. 

 Somos especialistas en la gestión de riesgos: trabajamos junto a nuestros 

clientes para entender sus necesidades y les ofrecemos soluciones que les 

permitan manejar sus riesgos de manera eficiente. 

 Buscamos la excelencia en el servicio al cliente : asesoramos a nuestros clientes 

en la gestión de sus riesgos y nos esforzamos cada día para darles la calidad de 

servicio que merecen. 
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 Construimos relaciones a largo plazo: creemos en las relaciones a largo plazo y 

nos enfocamos en desarrollarlas con nuestros asegurados, corredores y canales 

de distribución. 

2.1.4 Presentación del organigrama de la empresa 

Pacifico cuenta con cuatro gerencias centrales y cinco divisiones.  Dentro de la 

gerencia central de finanzas se encuentran la división de Administración, Gestión 

de Desarrollo Humano (GDH) y Gestión Integral de Riesgos. De acuerdo al tema en 

estudio, nos enfocaremos en la jefatura de Beneficios y Comunicaciones que se 

encuentra contemplada dentro de GDH. 
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 Cuadro Nº 2: Organigrama Pacifico Seguros 

Fuente: Memoria Pacifico 2012 
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 (IVO BRAVO)
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(LUCIANO BEDOYA)
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(VANESSA RATTO)

REGION NORTE 
(MIGUEL ORTIZ DE 

ZEVALLOS)

REGION CENTRO

(ALAN TOCRE)

DIVISION DE 

ADMINISTRACION, 

GDH Y GIR

(KARIM MITRE)

OPERACIONES 

(MIGUEL PEÑA)

ADMINISTRACION

(MARCO HEREDIA)

GESTION DE 

DESARROLLO 

HUMANO

(CARLOS RUIZ)

DIVISION DE 

INVERSIONES

(EDUARDO TIRADO)

CONTABILIDAD 

CORPORATIVA

(ALDO PEREYRA)

COMERCIAL 

CORREDORES 

(GERARDO SANCHEZ)

ALIANZAS y LINEAS 

PERSONALES

(MARIA FELIX)

NEGOCIOS 

DIRECTOS 

(CARLOS SILES)

INTERNACIONALIZACION

(JUAN CARLOS 

GONZALEZ-MAERTENS)

NEGOCIOS 

ESTRATEGICOS

(JOHN SILVA) 

SINIESTROS 

DE RIESGOS 

GENERALES 

(JORGE REYES)

GC DE CLIENTES Y 

NUEVOS 

MERCADOS 

(RICARDO MULANOVICH)

GERENCIA 

CENTRAL DE 

FINANZAS 

(PABLO ROJAS)

GERENCIA 

CENTRAL DE 

CANALES DE 

DISTRIBUCION 

(TEOBALDO LLOSA)

DIVISIÓN LEGAL

(MIGUEL DELGADO)

PRODUCTOS 

VEHICULARES
(ABRAHAM  SPAK)

PLANEAMIENTO 
(GONZALO 

BARRETO)

ASISTENCIA 

VEHICULAR 

(JAIME BRAVO)

PRESTADORES 

DE SALUD

(JOSE LASTRA)

DIVISION DE 

NEGOCIOS DE 

SALUD
(JUAN CARLOS 

SALEM)

CLIENTES

(ERNANI ZIGNAIGO)

PROCESOS Y 

TECNOLOGIA 

(AXEL POZO)

GESTION 

INTEGRAL DE 

RIESGOS 

(WILFREDO ROJAS)

ASESORIA y 

GESTION DEL 

RIESGO

(LUIS BRAVO) 

REGION SUR
(MIGUEL ANGEL 

DELGADO)

SUSCRIPCION 

SALUD

 (JORGE GOMEZ)

PLANEAMIENTO 
(ALBERTO 

IWAMOTO)

NEGOCIOS 

EMPRESARIALES 
(MIGUEL DE LA 

TORRE)

PLANEAMIENTO 

Y CONTROL

(ROSALIA TAMI)
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2.2   Área de Beneficios y Comunicaciones 

Se presenta esta área para entender su situación actual y conocer de dónde nacen 

las causas de los problemas detectados, así como para conocer el lugar donde se 

deberían implementar los planes de mejora que más adelante se proponen. 

 

2.2.1 Descripción del área 

La misión del área es crear un buen ambiente laboral para sus trabajadores, para 

que se sientan motivados en cumplir sus obligaciones. Su objetivo es basarse en 

una adecuada estructura de beneficios difundidas de la mejor manera, asimismo, 

se enfocan en utilizar los mejores canales de difusión para estimular una óptima 

comunicación interna. Canalizan de manera adecuada la comunicación corporativa 

de los clientes internos y externos para darla a conocer en los diversos canales de 

comunicación con los que cuenta Pacífico. A su vez, crean campañas que otras 

áreas solicitan para hacer más conocido su producto, información, proyecto, etc. 

Su objetivo se rige en desarrollar 5 pilares: 

 Eventos 

 Beneficios 

 Comunicaciones 

 Reconocimiento 

 Clima laboral 

2.2.2 Funciones y responsabilidades de los integrantes 

El trabajo se divide básicamente en Gestión de eventos, Gestión de convenios, 

Administración de beneficios y Comunicación interna. Lo ideal es que todos los 

integrantes conozcan todas las funciones, por lo que se  capacita al equipo 

completo para que puedan manejar cualquier tema del área y los practicantes 

puedan asistir en cualquier situación. Estas actividades se realizan con el fin de 

desarrollarlos a nivel interno y externo, y de mantener e incrementar la integración 
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de todo el grupo Pacifico, para mejorar el clima laboral y para que el colaborador se 

sienta identificado con la empresa. 

 Jefe del área : Responsable de la comunicación interna , desarrollo de las 

actividades de integración corporativas , así como de gestionar convenios con 

instituciones educativas, financieras, salud y entretenimiento. 

 Analistas (2): Responsables de desarrollar los planes de acción que el jefe de área 

plantee, como afiches, noticias, mantenimiento de la intranet, videos, correos, 

entrega de beneficios a los colaboradores. Asimismo, se encargados de desarrollar 

los distintos eventos que se organizan en la compañía. 

Practicantes (2) : Asistencia en la gestión y desarrollo de todas las actividades del 

área. 

 

2.2.3 Política de Beneficios 

La política de beneficios de Pacifico considera que el colaborador debe conocerla y 

tenerla al alcance, para lo cual explotan los canales de difusión de manera intensa 

durante todo el año. 

Esta política se divide en Beneficios Normativos que son los beneficios sociales y a 

los que por ley los colaboradores tienen derecho, y los Beneficios de la compañía, 

característicos solo de Pacifico y algunos se comparten en todo el grupo Crédito. 

Nos enfocaremos en describir los beneficios particulares de la compañía, los cuales 

se dividen en los siguientes grupos: 

1. Internos: Este grupo se caracteriza en que aprovechan un beneficio normativo 

para agregarle un beneficio más y convertirlo en beneficio corporativo, con el fin 

de que la percepción del colaborador frente a los beneficios que recibe sea 

mayor. A continuación se detallan los vigentes a la fecha en Pacifico Seguros: 

a. Fecha de pago adelantado del sueldo (el cual por ley se debe pagar a fines 

de mes, sin embargo la compañía lo hace los días 23 de cada mes) 
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b. Seguro de Vida desde el 1er día de trabajo y con más sueldos que la ley 

exige si es q ocurriera el siniestro (este seguro es obligatorio recién al 4to 

año de trabajo) 

c. EPS (Subsidiada al 90% para el colaborador, extensible a padres y suegros 

con menor subsidio para ellos)  

 

2. Integración: Con el objetivo de que los colaboradores conozcan a más colegas 

de distintas áreas y genere un mejor flujo de trabajo, se desarrollan este grupo 

de beneficios, los cuales generan que más gente logre mejores y más rápidos 

resultados en los flujos de procesos y un mejor trabajo en equipo. El detalle es el 

siguiente: 

a. Pack day: Día de integración, por equipos (houses), en cual el objetivo es 

lograr que el colaborador sienta que deja la rutina y comparte un día de 

juegos, karaoke, almuerzo y baile con sus colegas conocidos y conozca 

nuevos colaboradores de distintas áreas. 

b. Pack cine: Invitación al cine después del trabajo, y para la Fuerza de Ventas 

de acuerdo a metas. 

c. Fiesta Pacifico: Fiesta de aniversario de la compañía (Lima y ciudades 

importantes) 

d. Pacifico Talento: Concurso donde se forman grupos y compiten en canto o 

baile 

e. Navidad del niño: Kermés para colaboradores e hijos hasta los 10 años. 

 

3. Convenios corporativos (descuentos):  

a. Capacitación – Educativos: Institutos y universidades 

b. Salud y belleza: Gimnasios, nutricionista, spa 

c. Telefonía 
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d. Automotriz 

 

4. Financieros: Con el grupo Crédito (BCP, Prima). Tasas especiales para créditos 

hipotecarios, de autos, de estudios, tarjetas de crédito. Atención preferente en 

ventanillas 

 

5. Salud y Seguros: Descuentos en seguros de Pacifico (Seguro de autos, seguro 

de protección de vivienda, seguro de viajes, seguro oncológico) 

 

6. Reconocimiento:  

a. Por años de servicio 

i. 10 años de servicio: Placa de reconocimiento 

ii. 20, 25 y 30 años de Servicio: Bonificación Extraordinaria de acuerdo a los 

años: 

 20 años: 85% del sueldo 

 25 años: 95% del sueldo 

 30 años: 100% del sueldo 

 Noticia en Intranet 

 Vale de consumo para almuerzo o cena por S/. 300.00 

b. Qualitas: Reconocimiento de colaboradores ejemplares por su excelencia y 

servicios. Sistema por votación. 

 

7. Flexibilidad: Equilibrio entre la vida laboral y personal (familiar, entre otras) 

a. E-Day: Un día al mes se trabaja en casa desde su computador, con conexión 

remota 

b. Horarios flexibles: Personal no marca tarjeta de entrada o salida. 

c. Permisos y licencias 
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i. Por duelo: En caso de fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, tendrán 

días de permiso. Dentro de la localidad donde presta sus servicios: 3 días 

calendario. Fuera de la localidad donde presta sus servicios: 5 días 

calendario. 

ii. Por cumpleaños: Medio día, el mismo día del cumpleaños 

iii. Por trámites: Un máximo de dos horas 

iv. Por matrimonio: Tres días, solo una vez ya sea para el matrimonio civil o el 

religioso y debe solicitarse con 15 días de anticipación. 

v. Licencia sin goce de haberes: Por estudios 

d. Vestimenta casual: Solo se usará vestimenta formal según el negocio o la 

ocasión lo demande. 

e. Horario de verano: Los viernes de verano el trabajo es hasta la 1pm y se 

puede vestir jean. 

 

2.2.4 Estrategias de difusión 

Los canales de difusión para la comunicación de los beneficios son diversos y se 

utilizan todos para que la llegada sea mayor, debido a que un canal no logra 

penetrar en todo el personal. Los que usa Pacifico son los siguientes: 

 PAD – Intranet Pacifico al día (Portal del colaborador) 

 Correo electrónico (solo mensajes puntuales) 

 Murales o paneles en todos los pisos, ascensores y servicios  higiénicos 

 Anaqueles en puertas de ascensores 

 Videos: Testimonios, entrevistas, actividades 

Asimismo los canales de comunicación interna que se gestionan son los siguientes: 

 Buzón electrónico de sugerencias 

 Retroalimentación anual jefe – colaborador sobre los resultados de su 

evaluación de desempeño 
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 Talleres y Focus Group antes y después de encuestas para buscar nuevas 

ideas, estrategias, mejora de beneficios, y  encontrar soluciones a posibles 

situaciones o problemas. 

 

2.2.5 Medición de los beneficios que otorga la división 

El área mide y controla los niveles de satisfacción y percepción de los beneficios 

que brinda a los colaboradores a través de las siguientes herramientas: 

 Encuesta anual de clima laboral 

 Encuestas después de cada actividad 

Los resultados se analizan vertical y horizontalmente, es decir, versus año anterior 

y versus las mejores actividades según resultados. Asimismo, los comparan con 

empresas del Grupo Crédito y del mercado. Los indicadores que usan son 

principalmente tiempo, cantidad, cumplimiento, alcance, recuperos, nivel de 

satisfacción, número de participantes o nivel de participación. 

 

2.3 Problemas del área25 

Al analizar los resultados de la encuesta de clima laboral de la empresa Pacifico 

Seguros del año 2012, se observó lo siguiente: (i) baja comunicación entre jefes y 

colaboradores; (ii) bajo nivel de conocimiento y percepción de los beneficios 

corporativos; y (iii) empleo inadecuado de medios. 

Todos estos problemas desembocan en una baja motivación del colaborador para 

realizar su trabajo de manera óptima, eficiente. Por ello será necesario implementar 

planes de mejora para estos problemas. 

En el cuadro siguiente, se observan los resultados del año 2011. Al analizar las 

dimensiones, las más bajas son los procesos corporativos y soporte para el éxito. 

Nuevamente, se repite el mismo resultado, pues estas engloban, entre otras 

                                            
25

 Información tomada de la Encuesta de Clima laboral 2011 y 2012 
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variables, la comunicación entre jefes y colaboradores y la percepción que los 

colaboradores tienen acerca de los beneficios que la empresa les brinda 

respectivamente. Cabe resaltar que el promedio total en Pacifico Grupo Asegurador 

es de 75%, que al compararlo con el año 2012 (74%) se puede apreciar una 

tendencia ligeramente negativa. 

 

Cuadro Nº 3: Resultados generales - Clima laboral 2011 y 2012 

Fuente: Encuesta Clima laboral 2011 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clima laboral 2011 

En	base	a	100

DIMENSIONES PPS PV EPS PGA

Gestión	de	Empresa 70 83 74 77

Estilo	Gerencial 69 84 73 77

Procesos	Corporativos 58 74 56 66

Compromiso 78 86 79 83

Soporte	para	el	Éxito 67 83 68 76

Promedio	General 68 82 69 75
*PPS:	Pacifico	Peruano	Suiza	(Seguros	generales)

**PV:	Pacifico	Vida

***EPS:	Entidad	Prestadora	de	Salud

****PGA:	Pacifico	Grupo	Asegurador	(Todo	

Pacifico)

Resultados	Generales	Clima	Laboral	2011
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En este segundo cuadro, se observa el detalle a nivel gerencias centrales, y se 

repite la misma figura; los más bajos resultados son Procesos corporativos y 

Soporte para el éxito. 

 

Cuadro Nº 4: Resultados por gerencias - Clima laboral 2011 

 

Fuente: Encuesta Clima laboral 2011 

 

Al indagar sobre estas dos variables se observó lo siguiente: 

 Procesos corporativos mide, entre otros puntos, el nivel de satisfacción y 

comunicación entre jefes y sus equipos, y el conocimiento de los colaboradores 

sobre los indicadores con los que se les mide. 

 Soporte para el éxito mide, entre otros temas, el nivel de percepción y 

conocimiento de los colaboradores sobre los beneficios que la empresa les 

brinda. 

 

2.3.1 Baja comunicación entre jefes y colaboradores26 

Para este problema también se recurrió a las herramientas Ishikawa y Pareto, junto 

con la encuesta de focus Group, utilizando las mismas reglas de medición en 

Pareto.  

Al apoyarnos en el Ishikawa, identificamos en esta herramienta las causas de este 

problema, las cuales son las siguientes: 

                                            
26

 Encuesta interna tomada de una muestra de 17 personas en un focus group 

Dimensiones
División	de	

Negocios	de	Salud

Gerencia	Central	de	

Canales	de	

Distribución

Gerencia	Central	de	

Clientes	y	Nuevos	

Mercados

Gerencia	Central	de	

Finanzas

Gestión	de	Empresa 71 64 80 70

Estilo	Gerencial 70 69 74 70

Procesos	Corporativos 53 57 65 58

Compromiso 76 76 83 77

Soporte	para	el	Éxito 65 64 76 66

Promedio	General 66 65 75 68
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 Objetivos orientado a resultados, mas no a objetivos de los colaboradores  

 Agenda de la retroalimentación no incluye explicarle al colaborador sobre 

los indicadores con que los miden 

 Falta de publicación y capacitación al personal sobre los indicadores con 

que se les mide su desempeño 

En los cuadros siguientes se podrá observar los porcentajes de Pareto que se 

obtuvo con la ayuda del Focus Group. 

 

En este cuadro se observa que, aún cuando existe un mayor porcentaje de 

colaboradores que consideran tener una comunicación fluida, clara y directa, existe 

también un 6% que considera tener una comunicación fuera de estas 

características, y un 17% que considera tener una comunicación muy corta con sus 

jefes. 

 

Cuadro Nº 7: Comunicación entre jefes y colaboradores 

 

Fuente: Encuesta interna 2012             

Elaboración: propia 

 

En este cuadro se observa que existe un 30% de colaboradores que tienen de cero 

a 1 retroalimentación al año. 
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Cuadro Nº 6: Frecuencia de retroalimentaciones 

 

Fuente: Encuesta interna 2012                                                          
Elaboración: propia 
 

En este cuadro se observa que existe un 24% de colaboradores que no conoce 

los indicadores con los que se les mide para conocer su desempeño y otras 

características. 

 

Cuadro Nº 7: Conocimiento de indicadores para el personal 

 
Fuente: Encuesta interna 2012                                                          

Elaboración: propia 

 

 

En este cuadro se observa que existe un 30% de colaboradores que considera no 

poder tomar decisiones independientes con frecuencia.  
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Cuadro Nº 8: Frecuencia de toma de decisiones de los trabajadores 

 
Fuente: Encuesta interna 2012                                                          
Elaboración: propia 

 

Y en este gráfico observamos que un 36% de los colaboradores considera que sus 

jefes son poco alentadores o motivadores con sus equipos. 

 

Cuadro Nº 9: Nivel de motivación de jefes a colaboradores 

 

Fuente: Encuesta interna 2012                                                          
Elaboración: propia 

 

Las consecuencias son las siguientes: 

 Falta de interés de objetivos del personal – Perciben que no hay interés de 

Pacifico sobre los objetivos personales del colaborador – Desmotivación o 

bajo interés del personal en hacer su mejor performance 

 Desconocimiento de los indicadores con que se les mide – No saben lo que 

la empresa necesita de ellos – No entregan lo que la empresa realmente 
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requiere – Resultados distintos a los esperados por la empresa – Objetivos 

desalineados con distinto norte – Esfuerzos gastados sin aprovechamiento 

óptimo 

No conocen las fuentes donde pueden encontrar los indicadores con que se les 

mide – No buscan la información – No ponen en práctica las variables importantes 

para la empresa 

 

2.3.2 Bajo nivel de conocimiento y percepción de los beneficios corporativos27 

Se estableció que las causas 28  que se mencionan a continuación son las 

pertinentes, pues donde resaltaron en 80% : 

 Baja difusión de los beneficios corporativos  

 Baja difusión de los lugares donde se encuentra la información de los 

beneficios corporativos  

 

Como herramienta de medición, se empleó una encuesta y un focus group. A partir 

del uso de estas herramientas, se concluyó que, existe un grupo importante (29%) 

que solo conoce un 20% de los beneficios corporativos. Asimismo, existe un 24% 

de colaboradores que desconoce el lugar donde puede encontrar el detalle de sus 

beneficios corporativos. Es a estos grupos donde se tiene que reforzar la 

información. Los resultados se obtuvieron de la encuesta tomada a una muestra de 

17 personas en un focus group. El detalle es el siguiente: 

 

 

 

 

                                            
27

 Encuesta interna tomada de una muestra de 17 personas en un focus group 
28 Se utilizaron Ishikawa y Pareto como herramientas 
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Cuadro Nº 10: Conocimiento de beneficios corporativos 

Fuente: Encuesta interna 2012                                                              
Elaboración: propia 

 

 

Cuadro Nº 11: Conocimiento del lugar de difusión de beneficios corporativos 

 

Fuente: Encuesta interna 2012                                                              

Elaboración: propia 

 

En estos gráficos se observa un similar porcentaje (76%) que en los cuadros de la 

encuesta de clima laboral en relación a los beneficios corporativos (Soporte para el 

éxito). Para las consecuencias, se utilizó una segunda encuesta de focus Group en 

13 personas, donde resaltaron en más de 80% las siguientes consecuencias: 

 



32 
 

 No conocen los beneficios - No los usan - Perciben que no hay 

preocupación sobre el colaborador por parte de pacifico 

 No conocen las fuentes de información - No aprovechan lo q hay -  No se 

benefician  

 

2.3.3 Empleo inadecuado de medios29 

Por último, en este tercer problema se utilizó las mismas herramientas y mediciones 

que en los dos primeros problemas, arriba expuestos. 

Las causas de este problema son las siguientes: 

 Herramientas de difusión utilizadas de manera desequilibrada, es decir; para 

una misma información utilizan la mayor cantidad de medios de difusión y con 

frecuencia elevada (saturación de medios), y para otra información utilizan uno 

o ningún medio de difusión 

 Medios de difusión poco amigables para el usuario 

 

Cuadro Nº 12: Nivel de satisfacción con medios de comunicación 

Fuente: Encuesta interna en focus Group 2013                                                                              
Elaboración: propia                                                                                                

                                            
29

 Encuesta interna tomada de una muestra de 15 personas en un focus group 

Frecuencia	de	envío	de	correos	de	
comunicación	interna	con	resumen	semanal

Semanal	a	todos	los	colaboradores	de	
Pacífico	(3000	correos)

Misma	información	de	resumen	semanal	en	
otros	medios

Si,	intranet,	murales,	televisores,	
ascensores,	servicios	higiénicos,	paneles	
por	piso

Difusión	de	indicadores	de	medición Solo	en	intranet
Detalle	de	beneficios	corporativos Solo	en	intranet
Se	sienten	saturados	con	los	correos	de	
comunicación	interna 29%
Leen	los	correos	semanales	de	comunicación	
interna 46%
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Este cuadro nos indica que existe un 29% de trabajadores saturados con los 

correos electrónicos, y un 46% de trabajadores que no leen dichos correos. Todo 

ello genera que el mensaje no llegue a su destino final que es el colaborador. 

Las consecuencias en este problema se pudieron identificar también en el 

mismo focus Group, y son las siguientes: 

 Sensación de saturación de correos electrónicos con información innecesaria 

o irrelevante que no leen ni utilizan 

 Perciben que hay muchos pasos para encontrar la información relevante 

(indicadores de medición al personal) en la intranet. Solo hay un medio de 

comunicación de la información relevante 

 No buscan la información realmente necesaria porque solo la comunican en 

un canal de comunicación 

 No conocen la información importante No conocen la información innecesaria 

– No se informan 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

 

Propuesta de mejora en la estrategia de comunicación corporativa interna en 

Pacifico Seguros y su impacto en el desempeño de los colaboradores 

 

Basándonos en la estrategia de comunicación de Oviedo desarrollado en el capítulo 

1, podemos determinar una mejora en la comunicación interna actual de Pacifico 

Seguros. Esta estrategia se basa en cuatro premisas: saber escuchar, saber decir, 

saber relacionar, y saber optar. Al combinar esta estrategia con la gerencia de la 

percepción que implica buscar momentos y lugares para la comunicación interna; 

buscar percepciones y mensajes simples y con significado, modificando lo complejo 

en sencillo; controlar y perfeccionar la calidad de los mensajes de la empresa; y 

definir un estilo de comunicación interna de la compañía, se logrará una 

comunicación interna efectiva (logrando que más colaboradores conozcan los 

indicadores con los que se les mide, lo que esperan sus jefes de ellos, y un nivel de 

satisfacción mayor) y en consecuencia, una mejor difusión de los beneficios 

corporativos a los trabajadores, mejorando su percepción positiva sobre estos y un 

mejor clima laboral, lo cual desemboca en un mejor desempeño. 

 

3.1 Diseño del plan de mejora para la comunicación interna 

La idea de implementar un plan de mejora en la comunicación interna nace a partir 

de un estudio de los resultados de la encuesta del clima laboral, en el cual se 

detecta que existen puntos por mejorar en la percepción de los beneficios y la 
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comunicación entre jefes y colaboradores, el cual se refleja en la falta de 

conocimiento de indicadores con los que la empresa mide a sus trabajadores, así 

como lo que la empresa espera de ellos y el impacto y valor de sus trabajos en la 

compañía.  

Asimismo,  se detectó que los trabajadores no les dan valor a los beneficios 

corporativos, los conoce parcialmente, o los desconoce totalmente. 

 

3.1.1 Objetivos 

 Incrementar el conocimiento de los trabajadores sobre los indicadores con que 

los miden (específicos y generales): Se espera lograr que la mayor parte de los 

colaboradores conozcan lo que la empresa espera de ellos en relación a su 

desempeño (indicadores generales), así como los indicadores con los que sus 

áreas los miden. Asimismo, se espera que el trabajador conozca la importancia e 

impacto de su trabajo en las distintas divisiones de la compañía. 

 Aumentar el nivel de satisfacción de los colaboradores: Se espera también lograr 

que la mayoría de trabajadores se sientan a gusto con el trabajo que 

desempeñan, a gusto con sus jefes y equipos con una comunicación eficiente, y 

así lograr una mejor productividad y desarrollo que se vean reflejados en los 

resultados de la compañía. 

 Incrementar el nivel de conocimiento de los beneficios corporativos: Se espera 

que todos los colaboradores conozcan la gama de beneficios que la empresa les 

ofrece y puedan ellos disfrutarlos y aprovecharlos en su máxima expresión. 

 Incrementar el nivel de percepción e importancia de los beneficios corporativos: 

Se espera que el colaborador conozca el impacto positivo que tienen estos 

beneficios en ellos si es que los utilizaran, para incrementar el valor que el 

colaborador le pueda dar a estos beneficios. 
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 Incrementar el nivel de satisfacción de los beneficios corporativos: Se 

espera que al conocer los beneficios y el impacto positivo de estos, el 

colaborador haga un mayor uso de los beneficios y desemboque en una 

satisfacción elevada sobre los mismos. 

 

3.1.2 Justificación 

Pacifico cuenta con muchas fortalezas en la gestión de su comunicación interna, sin 

embargo; existen aún algunos puntos débiles por mejorar encontrados en las 

encuestas de clima laboral 2011 y 2012: 

 

Cuadro Nº 13: Fortalezas y Debilidades en la gestión de comunicación interna en Pacifico 

Seguros 

 

Fuente y elaboración: propia 
 

Fortalezas Debilidades

Comunicación	directa	y	precisa	

entre	jefe	y	colaborador

Existe	aproximadamente	un	30%	
de	colaboradores	que	no	conoce	

los	indicadores	con	los	que	se	les	
mide

Buen	nivel	de	satisfacción	de	los	
colaboradores	en	la	empresa

Poca	retroalimentación	durante	
el	año

Canales	de	difusión	variados	
(intranet,	correo	electrónico,	
murales,	paneles,	afiches,	
televisores)

Gestión	orientada	a	resultados	
financieros

Más	de	50%	de	trabajadores	se	
encuentran	satisfechos	con	los	
beneficios	corporativos

Existe	aproximadamente	un	25%	

de	trabajadores	que	conoce	
parcialmente	o	desconoce	los	
beneficios	corporativos,	y	con	
baja	valoración	de	estos
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3.1.3 Propuesta de medición 

 

 

ESTRATEGIA

PROGRAMA

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

METAS

PLAZO DE EJECUCIÓN

RESPONSABLES

ACTIVIDADES

Gerentes de las áreas de Gestión y Desarrollo Humano, Gerentes centrales y jefes responsables de las áreas donde se 

implementará el proyecto

Un año

*Nivel de satisfacción sobre la empresa

*Nivel de satisfacción sobre los jefes

*Nivel de comunicación entre jefes y colaboradores

*Nivel de productividad

*Nivel de conocimiento de indicadores de medición específicos y generales

*Nivel de percepción de los beneficios corporativos

*Nivel de conocimiento de los beneficios corporativos

Gerentes de las áreas de Gestión y Desarrollo Humano, Gerentes centrales y jefes responsables de las áreas donde se 

implementará el proyecto

El proyecto de mejora será presentado al área de Recursos humanos como un plan de mejora para 

lograr: a) una mejor percepción y mayor valoración de los beneficios corporativos; b) mejor 

comunicación entre jefes y sus equipos.

Implementación del proyecto basado en acciones de mejora, a traves de capacitación a los 

responsables de cada acción.

Para el cierre del año en que se implemente este proyecto, se espera incrementar el nivel de 

satisfacción del personal con la empresa y sus jefes en un 10% vs el año anterior, esto generará que 

el trabajador se sienta más identificado con su empresa y desemboque en una mayor productividad. 

Asimismo, se espera llegar a un 90% el nivel de conocimiento de los indicadores con que se les mide, 

esto ayudará a que sepan sus metas y tengan sus objetivos claros, lo cual hará más fácil que los 

logren. Por último, se espera llegar a un 80% en conocimiento y valoración positiva de los beneficios 

corporativos, lo cual incrementará el uso de estos siendo un costo bien aprovechado, con ello el 

colaborador sentirá la consideración de la empresa hacia él y lo motivará a accionar en su trabajo con 

mayor performance.

INDICADORES

Implementar el proyecto en las áreas involucradas para ponerlo en práctica, que logre la mejor 

percepción y valoración de los beneficios corporativos, y una mejor comunicación entre jefes y sus 

equipos, para una mayor motivación y desempeño laboral.

Los colaboradores son vitales y el recurso principal en una empresa y para el logro de sus metas, por 

esta razón, es imprescindible trabajar en la motivación del personal para su mejor desempeño, y esto 

sólo se puede lograr haciéndoles saber lo importantes que son para la empresa y los beneficios que 

esta les brinda.
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Fuente y elaboración: propia 

 

3.2  Implementación del plan de mejora 

En este subcapítulo se detalla la planificación, indicadores de medición de los 

resultados. 

 

3.2.1 Planificación: Secuencia de actividades 

En el cuadro siguiente se podrá observar el detalle de las actividades, así como un 

diagrama de Gantt para graficar el cronograma de ejecución. El cuadro permite 

observar las acciones de mejora a detalle (dificultad, plazo, impacto, tareas, 

responsables, tiempos, recursos necesarios, e indicadores de medición). En el 

diagrama de Gantt se podrá observar la secuencia y tiempos de ejecución de 

dichas acciones de mejora con sus respectivas actividades. El cronograma inicia 

planificando una reunión para incrementar las retroalimentaciones entre equipos, 

dentro de estas retroalimentaciones se incluirá en los temas a tocar los indicadores 

específicos del área. Además, se empezará a construir la publicación de los 

indicadores generales y difusión de beneficios en la intranet. Por último pero al 
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mismo tiempo, se trabajarán talleres donde se desarrollarán estrategias e inclusión 

de los objetivos del personal dentro de los objetivos de la empresa. Todo ello 

combinado y soportado por un seguimiento y medición constante de cada actividad 

y resultado. 
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Cuadro Nº 14: Detalle de actividades  

 

Fuente y elaboración: propia 

 

Acciones	de	mejora Dificultad Plazo Impacto Tareas
Responsable	de	

tareas
Tiempos Recursos	necesarios

Indicador	de	

seguimiento

Responsable	de	

seguimiento

Incrementar	retroalimentaciones Moderado Corto Alto Planificar	reuniones	mensuales Jefes	y	gerentes 1	semana Salas	de	reunión.	Tiempo Nivel	de	satisfacción Jefes

Incluir	indicadores		específicos	como	

tema	de	capacitación
Bajo Corto Alto

Agregar	indicadores	en	agenda	de	

reunión

Jefes	y	gerentes	

de	área
1	semana Salas	de	reunión

Nivel	de	eficiencia	y	

productividad
Jefes

Publicar	indicadores	generales Moderado Mediano Moderado
Consolidar	indicadores.	Diseñar	la	

publicación.	Publicarla	en	intranet.

Recursos	

Humanos
3	meses

Dinero.	Diseño	de	la	

publicación.	Intranet	

(plataforma	virtual)

Nivel	de	conocimiento	

de	indicadores	de	

medición

Recursos	humanos:	

Comunicación	interna

Aumentar	interés	de	objetivos	
personales	y	hacer	sinergia	con	los	

objetivos	de	la	empresa

Alto Largo Alto
Realizar	reunión	de	planificación.	
Implementar	la	nueva	gestión	en	las	

actividades.

Gerencia	
general	y	

gerencias	

centrales

1	año
Salas	de	reunión.	
Tiempo.	Análisis	del	

impacto

Nivel	de	satisfacción
Recursos	humanos:	
jefe	de	gestión	del	

cambio

Difundir	beneficios Moderado Mediano Moderado
Consolidar	información.	Diseñar	

publicación.	Publicar	en	intranet

Recursos	

Humanos
3	meses

Salas	de	reunión.	
Tiempo.	Dinero.	Intranet	

(plataforma	virtual)

Nivel	de	percepción,	de	

satisfacción	y	

conocimiento	de	

beneficios

Recursos	humanos:	

Comunicación	interna

Concientizar	a	jefes	sobre	importancia	

del	colaborador
Moderado Mediano Alto Realizar	reuniones	sobre	el	tema.	

Recursos	

Humanos
3	meses

Salas	de	reunión.	

Tiempo.	Dinero

Nivel	de	productividad,	y	

de	conocimiento	de	

beneficios

Recursos	humanos:	

jefe	de	gestión	del	

cambio

Considerar	vida	personal	del	trabajador	
(objetivos)

Moderado Mediano Alto
Realizar	reuniones.	Incluir	objetivos	del	
personal	en	los	de	la	empresa

Recursos	
Humanos

6	meses
Salas	de	reunión.	
Tiempo.	Dinero

Nivel	de	satisfacción,	y	

de	percepción	de	
beneficios

Recursos	humanos:	

jefe	de	gestión	del	
cambio

Realizar	correcta	ubicación	del	
trabajador	en	las	áreas

Alto Largo Alto

Ralizar	reuniones	de	planificación.									

Realizar	exámenes	psicológicos,	
técnicos,	encuestas.	Implementar	el	

plan.

Gerencia	

general	y	
Recursos	

humanos

1	año
Salas	de	reunión.	
Tiempo.	Evaluación	del	

impacto

Nivel	de	satisfacción.	De	
percepción.	Nivel	de	

productividad

Recursos	humanos:	
jefe	de	gestión	del	

cambio
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3.2.2 Indicadores 

Los indicadores con los que se medirá la implementación y medición del plan de 

mejora en la comunicación interna son los siguientes: 

 Nivel de satisfacción sobre la empresa: Este indicador mide el agrado de 

los colaboradores de trabajar en la empresa.  

El objetivo es que se pueda tener una herramienta de medición, la cual 

avisará a la compañía si se está gestionando bien a la empresa y a su 

recurso más importante (los colaboradores).  

Frecuencia: Anual 

Fórmula:  

 

 

 Nivel de satisfacción sobre los jefes: Este indicador mide el agrado del 

trabajador con relación a su jefe directo y su dinámica de trabajo con él.  

El objetivo es conocer la relación de los equipos e identificar posibles 

problemas para poder tomar medidas de prevención y evitar conflictos.  

Frecuencia: Semestral 

Fórmula: 

  

 

 Nivel de comunicación entre jefes y colaboradores: Mide la calidad y 

grado de comunicación entre jefes y equipos.  

El objetivo es atacar puntos débiles y mejorar la comunicación interna, así 

como hacer conocer lo que ambas partes esperan entre sí.  

Frecuencia: Semestral 

Total	puntaje	de	agrado	del	trabajador	en	la	empresa x	100

Total	puntaje	presupuestado

Total	puntaje	de	agrado	del	trabajador	con	su	jefe x	100

Total	puntaje	presupuestado
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Fórmula: (i) Medición y análisis cualitativo con focus Group para medir 

la calidad de la comunicación; y (ii) Medición cuantitativa para el grado de 

comunicación: 

 

 

 Nivel de productividad: Este indicador mide la eficiencia de cada 

colaborador antes y después de haber recibido las acciones de mejora de 

este plan.  

Su objetivo es poder medir la eficiencia y verificar si los planes de mejora van 

en buen funcionamiento y son útiles, asimismo, sirve para dar pautas en la 

gestión de los mismos.  

Frecuencia: Anual 

Fórmula: 

  

 

 Nivel de conocimiento de indicadores de medición específicos y 

generales: Este indicador permitirá conocer el grado de información de los 

trabajadores respecto de lo que la empresa y sus divisiones buscan de ellos.  

Su objetivo es que los colaboradores conozcan a detalle lo que se espera de 

ellos en la compañía para que trabajen en una misma dirección y mantengan 

un norte, una visión común.  

Frecuencia: Semestral 

Fórmula: 

  

Total	de	reuniones	de	retroalimentación	llevadas	a	cabo x	100

Total	de	reuniones	de	retroalimentación	planificadas

Productividad	total x	100

Productividad	presupuestada

Total de conocimiento del personal sobre los indicadores x	100

Indicadores	completos
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 Nivel de percepción de los beneficios corporativos: Este indicador permite 

medir la percepción que el trabajador tiene acerca de los beneficios que la 

empresa les brinda, así como el valor que tienen para él. 

El objetivo es conocer este nivel de percepción y valor para poder tomar 

medidas de acción y mejoras y así incrementar este nivel, con lo cual se 

generaría mayor satisfacción del colaborador con la empresa y mayor 

bienestar y en consecuencia ser más productivo. 

Frecuencia: Anual 

Fórmula: 

  

 

 Nivel de conocimiento de los beneficios corporativos: Este indicador mide 

la cantidad de beneficios corporativos que el colaborador conoce y el nivel de 

detalle de los mismos. 

El objetivo es poder incrementar este conocimiento a través del tiempo y que 

se incremente el uso de los beneficios por los trabajadores. 

Frecuencia: Semestral 

Fórmula: 

 

 

3.2.3 Acciones de mejora 

 

 Incrementar número de retroalimentaciones entre jefes y equipos: Se espera 

con ello mejorar la comunicación interna y satisfacción entre ellos. 

Asimismo, aumentar el conocimiento de los indicadores específicos y 

Total puntaje de valor-importancia de los beneficios x	100

Total	puntaje	presupuestado

Total puntaje de beneficios conocidos x	100

Total	de	beneficios



44 
 

generales con los que se mide a los colaboradores, así como el valor que 

tiene sus trabajos dentro de la compañía. 

 Incluir en las reuniones de retroalimentación la especificación de los 

indicadores específicos: Con ellos los colaboradores conocerán cómo los 

jefes miden los miden y lo que ellos y la empresa espera de ellos,  así como 

del impacto e importancia del trabajo de cada uno en las divisiones de la 

empresa. 

 Publicación de indicadores generales con los que la empresa mide a los 

trabajadores: Se espera lograr una mayor divulgación y aumento de 

conocimiento de los indicadores que tiene la empresa para medir a los 

trabajadores. 

 Aumentar el interés de los objetivos personales del trabajador para hacer 

sinergia con los objetivos de la empresa y orientar la gestión no solo a 

resultados, sino a los intereses de ambas partes: Por último, con esta acción 

se espera lograr un impacto positivo en los trabajadores, creando un nivel 

de satisfacción alto y una mayor productividad en sus labores. 

 Difundir la importancia y utilidad (impacto) de los beneficios corporativos en 

los colaboradores: Se debe trabajar en una difusión agresiva sobre la 

importancia de los beneficios corporativos en la vida de los trabajadores 

para incrementar el valor de estos en los colaboradores. 

 Concientizar a jefes sobre la importancia del colaborador como el factor más 

importante de la empresa: Generar reuniones de capacitación para lograr 

que el jefe de cada equipo interiorice la importancia de su equipo y de cada 

colaborador que lo compone. 

 Considerar de forma más elevada de la vida personal del trabajador con la 

premisa de que su mejoría es la mejoría de la empresa (conocer las 

necesidades reales del trabajador): Incluir las metas de los trabajadores en 

los objetivos de la empresa para llegar a un objetivo común que beneficie a 
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ambas partes, logrando entender la dependencia que tienen entre sí para el 

desarrollo y éxito de ambos. 

 Evaluar y realizar la correcta ubicación de los colaboradores en las distintas 

áreas para su mejor desempeño (tener en cuenta las características 

personales del trabajador): Levantar información y tener la capacidad de una 

correcta colocación de los trabajadores en las distintas áreas, cuidando que 

se encuentre en el lugar idóneo para él donde pueda generar su mejor 

desempeño y así una mayor productividad para la empresa. Asimismo, con 

esto se lograría una mejor percepción del colaborador frente a la gestión de 

la empresa y a los beneficios que le brinda. 

 

3.3 Beneficios de la implementación del plan de mejora 

Todo plan de mejora tiene como fin determinados resultados, por lo que en esta 

sección de exponen los resultados y beneficios que generaría el implementar los 

planes de mejora propuestos en esta tesis. 

 

3.3.1 Resultados cualitativos 

 Se espera estimular e incrementar el desarrollo de actitudes del personal: 

trabajo en equipo, trabajo bajo presión, empatía, integridad, ética, 

compromiso, responsabilidad, deseo de superación. El impacto de este 

resultado será un mejor clima laboral, generando así una mayor productividad 

de los colaboradores al saber que logran sus objetivos personales. 

 Se espera incrementar el grado de apertura del colaborador hacia su jefe y su 

equipo. Este resultado logrará un impacto en las dinámicas de trabajo de los 

equipos dentro de cada gerencia, jefes y colaboradores trabajarán por un 

mismo objetivo y el alcance de metas será mucho más rápido y eficiente. 

Asimismo, se incrementarán las actitudes positivas de los trabajadores se 

verán reflejadas en el trabajo en equipo y el desempeño. 
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3.3.2 Resultados cuantitativos 

 Se espera incrementar el nivel de satisfacción del colaborador con la empresa 

y con sus jefes en un 10% (de 74% en el 2012 a un 84% en el 2013). Esto 

generará que el trabajador se sienta más identificado y a gusto con su 

empresa, lo cual incrementará la productividad al ser más eficiente en su 

trabajo. 

 Se espera aumentar el nivel de conocimiento de los colaboradores sobre los 

indicadores específicos y generales con que los miden (a un 90%). Al conocer 

lo que se espera de ellos, podrán trabajar con un norte y un objetivo claro, 

haciendo más fácil el camino hacia las metas personales, profesionales y 

como equipos. 

 Se espera incrementar el nivel de comunicación entre jefes y colaboradores 

(a un 90%). Con una buena y mejor comunicación se podrá llevar a cabo los 

objetivos de la empresa más clara y fácilmente. 

 Se espera lograr un nivel de productividad promedio de 80%. Mayor 

productividad, menor uso de mano de obra reflejado en reducción de costos, 

mayores utilidades.  

 Se espera incrementar el nivel de conocimiento de los trabajadores sobre los 

beneficios corporativos y sus detalles e impacto positivo en ellos (promedio 

80%). Al conocer estos beneficios, los trabajadores empezarán a hacer mayor 

uso de estos, lo cual permitirá incrementar la calidad de vida de los 

colaboradores y estén más dispuestos a trabajar con mayor performance 

(mayor productividad). Asimismo, al aumentar el uso de estos beneficios, se 

podrá sacar mayor provecho del costo que implica cada uno, y no será un 

gasto. 

 Se espera aumentar el nivel de percepción y valor que los colaboradores 

tienen sobre los beneficios corporativos (promedio 80%). Al valorar más los 

beneficios, empezarán a utilizarlos más, a valorar más a la empresa y a 
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comprometerse más con ella, en consecuencia; disminuirá el nivel de rotación 

del personal, lo cual genera un ahorro en captación y capacitación de nuevo 

personal. 

 Todas estas mejoras se medirán con el uso herramientas tales como la 

encuesta anual de clima laboral y la evaluación de desempeño hacia los 

trabajadores que actualmente se utiliza. Los resultados por cada concepto se 

irán comparando año actual vs. año anterior. 

 En los siguientes cuadros se puede observar ejemplos de la forma de 

medición que usaremos para este proyecto, así como las dimensiones y 

factores respectivos: 

 

 
Fuente: Encuesta Clima laboral 2013                                
Elaboración: GDH Pacifico Seguros 
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Fuente: Encuesta Clima laboral 2013                                

Elaboración: GDH Pacifico Seguros 

 

 

Fuente: Encuesta Clima laboral 2013                                

Elaboración: GDH Pacifico Seguros 

 

 
Fuente: Encuesta Clima laboral 2013                                

Elaboración: GDH Pacifico Seguros 
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Asimismo, se medirá a cada gerencia de acuerdo al ejemplo de los siguientes 

cuadros: 

 

Fuente: Encuesta Clima laboral 2013                                

Elaboración: GDH Pacifico Seguros 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Clima laboral 2013                                

Elaboración: GDH Pacifico Seguros 
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Fuente: Encuesta Clima laboral 2013                                

Elaboración: GDH Pacifico Seguros 

 

Cuadro Nº 15: Resultados Cuantitativos 

Fuente: Encuesta Clima laboral 2011-2012  

 Elaboración: propia 

 

  

74%	

84%	

90%	 90%	

80%	 80%	 80%	

Nivel	de	sa sfacción	con	la	
empresa	y	jefes	

Nivel	de	conocimiento	de	
indicadores	generales	y	

específicos	

Nivel	de	comunicación	
entre	jefes	y	equipos	

Nivel	de	produc vidad	 Nivel	de	conocimiento	de	
beneficios	

Nivel	de	percepción	y	valor	
de	beneficios	

2012	

2013	
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CAPÍTULO 4 

 

Impacto económico-operativo de la propuesta en Pacifico Seguros 

 

Este capítulo se centra principalmente en identificar y exponer los costos de los 

recursos necesarios para implementar la propuesta. 

Asimismo, se identifica el beneficio de la propuesta en términos de 

productividad/costos para la empresa. 

 

4.1 Costos y beneficios económicos al implementar el proyecto propuesto  

Para la estimación de ingresos y costos se ha hecho un levantamiento de 

información en las áreas de administración y recursos humanos, sobre los 

costos promedio de los rubros necesarios en la implementación de este 

proyecto.  Asimismo, el proyecto dura un año, con lo cual los cálculos de 

ingresos y costos se han realizado en base a ese tiempo. 

Se utilizó el método Delphi (entrevista a expertos) para descubrir los beneficios 

tales como mayor nivel de satisfacción y clima laboral, mayor productividad y 

desempeño generando horas hombre más eficientes, reducción en el índice de 

rotación de personal, y menor número de personal. 

A continuación los resultados del método aplicado a cinco expertos en el tema. 

Estos resultados tienen un común de 68%, es decir que las respuestas tienen un 

68% de similitud. 
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Cuadro Nº 16: Método Delphi 

 

 

 

Fuente: Encuesta a expertos  

Elaboración: Propia 

Cargo	que	ocupa Nivel	profesional Empresa

Gustavo	Luque Vicepresidente	de	RRHH Grupo	Romero

Pablo	Kohatsu Gerente	de	RRHH Telefónica

Arnaldo	Rivera Gerente	de	beneficios BCP

Maritza	Shimose Gerente	de	beneficios Prima	AFP

Karim	Mitre Gerente	de	RRHH Pacifico	Seguros

Preguntas Respuestas	de	expertos

Que	la	empresa	se	preocupe	

por	sus	intereses	personales

Que	perciban	y	utilicen	

mayores	beneficios	

corporativos	y	acorde	a	sus	

intereses.	

Que	el	trabajador	se	sienta	

apreciado	y	valorado	por	la	

empresa
Que	se	sientan	contentos	en	

sus	puestos	y	haciendo	lo	que	

les	gusta	realmente

Que	el	trabajador	sepa	lo	que	

la	empresa	requiere	de	ellos

Que	el	trabajador	sepa	la	

importancia	que	tiene	dentro	

de	la	empresa

Que	el	trabajador	sienta	la	

cercanía	y	comunicación	

constante	de	los	altos	

gerentes	y	jefes	hacia	ellos

¿En	su	opinión,	los	factores	indicados	

en	las	preguntas	arriba	mencioandas	
están	directamente	relacionados	con	

un	mejor	desempeño	en	el	trabajador?

Si,	directamente	relacionadas	

en	más	de	un	70%	

3%

3%

5%

1%
4%

3%

5%

3%
2%
5%

¿En	su	opinión,	qué	factores	generan	

un	mejor	clima	laboral	y	satisfacción	en	

los	trabajadores?

¿En	su	opinión,	cuánto	porcentaje	en	el	

nivel	de	desempeño	en	promedio	cree	

que	pueda	aumentar	un	trabajador	con	

mayor	satisfacción	laboral?

¿En	su	opinión,	cuánto	porcentaje	en	el	

índice	de	rotación	de	personal	cree	que	
pueda	disminuir	un	trabajador	con	

mayor	satisfacción	laboral?

¿En	su	opinión,	qué	factores	generan	

una	comunicación	más	eficiente	en	la	

comunicación	interna?
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Al analizar la información de los resultados del método, se puede observar y 

determinar  los siguientes beneficios: 

 En las tres primeras preguntas, de acuerdo a las respuestas mencionadas por 

los expertos se confirma que las acciones de mejora planteadas son las 

idóneas para lograr el efecto de un mayor nivel de clima laboral y una mejor 

comunicación interna en una empresa. 

 En la pregunta cuatro, se puede observar que el promedio de las respuestas 

es un 3.2%. Es decir, que al implementar las acciones mencionadas se 

lograría una mejora en el clima y satisfacción laboral del 3.2% 

 En la pregunta cinco, se puede observar que el promedio de las respuestas 

es un 3.6%. Es decir, que al implementar las acciones mencionadas se 

lograría una disminución en la rotación de personal en un 3.6% 

 Por cada 31.25 personas que mejoren su desempeño en un 3.2%, se lograría 

reducir una persona 

 El sueldo promedio en Pacifico seguros es de S/. 3,000 soles. En un año se 

ahorraría por persona reducida S/.56,007 soles 

 Pacifico tiene 3,000 trabajadores a nivel nacional, lo cual representaría un 

ahorro de 96 personas si se incrementa el desempeño en 3.2% 

 Si se reduce 96 personas al finalizar el proyecto, se reduciría gastos de 

personal en S/.5,376,645.12 soles en un año 

 

A continuación se muestra el detalle de los costos de implementación de la 

propuesta: 

 Sala de reuniones: Incluye el espacio físico de una sala, y la energía (luz, 

internet, mantenimiento, aire acondicionado) de la sala. 
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 Horas/Hombre: Es el salario promedio por hora de un trabajador promedio 

que esté convocado en el proyecto. 

 Intranet: Costo de mantener información en la intranet de la empresa, y el 

mantenimiento de esa información. 

  

Cuadro Nº 17: Costos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como ya se ha mencionado, el beneficio es de S/.5,376,645.12 soles en un 

año en ahorro de personal por aumento de productividad, y de acuerdo a lo 

que observamos en el cuadro Nº 17, el costo total de la implementación es de 

S/. 50,837 soles.  

 

4.2  Medición de beneficios  

 

Método ROI 

Con este método partimos sobre la necesidad de reducir los gastos fijos de 

Seguros Pacifico, en donde el ahorro de gastos de personal ayudaría mucho en 

una mejor gestión y logro de resultados financieros. 

 

Variable a impactar clara y cuantificable: 

Mejora desempeño laboral – Ahorro en personal 

Monto Soles S/.

RECURSOS NECESARIOS Costo hora
Cantidad 

horas

Cantidad 

personas
Costo total

Sala de reuniones 15.65 300 4,695            

Horas/Hombre 22.73 200 10 45,460          

Uso de espacio en Intranet 28.4 24 1 682               

50,837          TOTAL S/.
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Se utiliza la fórmula siguiente: 

 

Fuente: “Retorno de la Inversión en Recursos Humanos: poniéndole cifras a un 

intangible, vinculando un enfoque financiero con el desarrollo del Capital 

Humano” 

Carola Campero Fernández / Jorge Cornejo Ramírez / Rodrigo Lara Fernández 

 

Razón costo /beneficio:  

Ingresos (beneficios) 5,376,645.12 / Costos 50,837 = 105.76 

 

ROI: 

Utilidad (beneficios netos) 5,325,808.12 / 50,837 = 104.76 

Se puede observar que los beneficios superan a los costos con un ROI de 

104.76, es decir la inversión obtendría una rentabilidad del 104.76%. 

Entonces, mientras el ROI sea más alto, la rentabilidad o ganancia será mayor, 

y si el ROI es menor o igual a cero, significa que el inversionista está perdiendo 

dinero o no ganando nada. 

Asimismo, si se tuvieran varias opciones de proyectos, el ROI es un indicador 

que nos permitiría evaluar el proyecto con mayor rentabilidad o ganancia. 
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Cuadro 18: Análisis de escenarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Pesimista

Año 1

Inversión 50,837-            

Beneficios

Flujo 50,837-            

Conservador

Año 1

Inversión 50,837-            

Beneficios 2,688,323       

Flujo 2,637,486       

Optimista

Año 1

Inversión 50,837-            

Beneficios 5,376,645       

Flujo 5,325,809       

Desempeño mejore 3.2%

Desempeño no mejore

Desempeño mejore 1.6%

Pesimista

Año 1

Inversión 50,837-            

Beneficios

Flujo 50,837-            

Conservador

Año 1

Inversión 50,837-            

Beneficios 2,688,323       

Flujo 2,637,486       

Optimista

Año 1

Inversión 50,837-            

Beneficios 5,376,645       

Flujo 5,325,809       

Desempeño mejore 3.2%

Desempeño no mejore

Desempeño mejore 1.6%
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CONCLUSIONES 

 

 Buscar perfeccionarse constantemente implementando planes de mejora reflejará 

un mejor desempeño de los colaboradores. 

 La comunicación interna es un recurso importante, la columna vertebral de un 

sistema, el cual debe mantenerse mejorando continuamente con un control 

adecuado. Esto permitirá que la empresa mantenga su desarrollo y crecimiento. 

 Para una percepción orientada a lo que la empresa quiere expresar, es 

recomendable saber escuchar, saber decir, saber relacionar, y saber optar. 

 Para lograr percepciones positivas de los beneficios que los trabajadores reciben 

de sus empresas, se debe combinar los objetivos de la compañía con la de sus 

colaboradores. 

 Una buena percepción de los beneficios que recibe el colaborador garantiza 

satisfacción del trabajador, del cliente y la rentabilidad deseada. 

 Todo proyecto debe poder medirse para saber si es factible y si vale la pena 

llevarlo a cabo. Los instrumentos financieros nos ayudan a la medición y control. 

 Pacifico Seguros tiene una amplia gama de beneficios corporativos bien 

estructurados y variados para el desarrollo integral del colaborador. 

 Los resultados arrojan baja percepción y conocimiento sobre estos beneficios, así 

como baja comunicación entre ellos y sus jefes y un bajo conocimiento de los 

indicadores con los que se les mide. Por lo cual nos indica que se debe 

implementar planes de mejora relacionados a esos temas. 

 De acuerdo con estos resultados, se puede observar que no es necesario 

aumentar o mejorar los beneficios, sino más bien mejorar la comunicación interna 
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entre jefes y colaboradores, así como las estrategias de difusión de los beneficios 

para poder aumentar el “salario emocional” en ellos y puedan sentirse más 

cómodos, y en consecuencia, incrementar su productividad y la posterior 

rentabilidad de la empresa. 

Al haber determinado las formas de medición, indicadores y detalle de los 

mismos, se debe complementar cada uno con un seguimiento y control adecuado.  

Cada año se debe poder medir y comparar los resultados para conocer las 

mejoras, los puntos débiles y lo que se tienen que seguir perfeccionando para 

llevar una mejora continua adecuada y mantener una alta calidad en el plan. Para 

ello se han determinado los indicadores a usar, los cuales servirán como 

instrumentos de medición, análisis y control. 

Se puede observar que al implementar los planes de mejora propuestos, se 

logrará un incremento en la productividad del personal, aumento de la percepción 

positiva y valoración de los beneficios corporativos, incremento del nivel de 

conocimiento de los indicadores con los que la empresa mide a los trabajadores, 

mejora en la comunicación interna entre jefes y sus equipos. En suma, se 

mejorará el nivel de satisfacción del personal con relación a la empresa y a sus 

jefes. 
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COMPLEMENTACION DE TESIS 

 

Capítulo 2: Situación actual de la empresa 

  

2.3 Problemas del área 

     La comunicación es una variable que determina las buenas Relaciones 
Humanas en la empresa, para la comprobación de ello se decidió realizar una 
encuesta acerca de la comunicación interna en los trabajadores de la empresa 
de seguros Pacifico para que a partir de los resultados que arroje este estudio 
se determinen las causas del deterioro de las relaciones humanas y se 
planteen planes de mejora para optimizarlas, lo que a su vez impulsará a un 
posterior aumento de desempeño. 

 

Encuesta: Evaluación de comunicación interna y percepción de 

beneficios corporativos 

 

Población: 3,000 personas 

Muestra mínima: 98 personas 

Fórmula para determinar la muestra: 

n= tamaño de la muestra 

t= nivel de fiabilidad de 95 % (valor estándar de 1.96) 

p= prevalecía estimada de mala comunicación y desconocimiento de beneficios 

m= margen de error de 5% (valor estándar de 0.05) 
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Cuestionario: 

1.       GRADO DE SATISFACCIÓN 

En general ¿cuál es su grado de satisfacción con la comunicación interna de 
la empresa con sus empleados? 

  

a)      Nada satisfecho 

b)      Poco satisfecho 

c)       Satisfecho 

d)      Bastante satisfecho 

e)      Muy satisfecho 

  

2.       COMUNICACIÓN INTERNA CON LA EMPRESA 

2.1. ¿Cree que la comunicación interna en Pacifico favorece que el 
empleado conozca los beneficios corporativos e indicadores de medición 
al personal de la compañía? 

N
o
 

No 
dem
asia

A 
m
ed

Sí, 
bas
tan

Sí
, 

m

No 
est
oy 

Total de la población (N) 3000

Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95%

(El nivel de confianza puede ser al 95% o 99%)

Precisión (d) 3

Varianza (S2) 200

(De la variable cuantitativa que se supone que existe en la población)

TAMAÑO MUESTRAL (n) 83

EL TAMAÑO MUESTRAL AJUSTADO A PÉRDIDAS

Proporcion esperada de pérdidas ( R ) 15%

MUESTRA AJUSTADA A LAS PÉRDIDAS 98
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l
o
 
c
r
e
o 

do ia
s 

te uc
h
o 

seg
uro
/a 

  
          

2.2. Si ha contestado "No", o "No demasiado" en la pregunta anterior: ¿A 
qué cree que se debe esto?  
Por favor, marque todas las opciones que considere oportunas. 

 
Falta de un procedimiento claro para ello (reuniones, 
presentaciones, revistas, etc.) 

 Falta de una definición clara de la información 

 Desconocimiento de su relevancia para la compañía 

 Falta de tiempo en general 

2.3. ¿Ha realizado entrevista de evaluación de desempeño o 
retroalimentación en el último año? 

Sí No 

  

2.4. Si es así, por favor, valore su grado de utilidad: 

Nad
a 

útil 

Poc
o 

útil 

Bastant
e útil 

Mu
y 

útil 

No 
estoy 

seguro/
a 
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2.5. ¿Cree que a la hora de recoger información de sus empleados la 
empresa: 

...Cuenta con herramientas adecuadas 

 

...Tiene una voluntad seria para conocer la opinión de sus empleados 

 

...Cuenta con jefes de equipo interesados en realizar esta tarea 

 

...Cuenta con una metodología clara para recoger este tipo de 
información 

 

...Crea un clima idóneo para que esta transmisión se haga de manera 
fluida 

 

...Se preocupa por que la información recogida tenga efectos visibles en 
la empresa 

 

  

3.       USO DE INTRANET 

3.1. ¿Cuántas veces a la semana ingresás a la Intranet? 

 Más de cinco 

 Cuatro 

 Tres 

 Dos 

 Una 
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 Ninguna 

  

  

4.       COMUNICACIÓN INTERNA CON SU JEFE 

4.1. En términos generales ¿Cómo valora la efectividad en 
la comunicación interna con su jefe? 

Na
da 
efe
cti
va 

Po
co 
efe
cti
va 

Efe
cti
va 

Ba
sta
nte 
efe
ctiv

a 

Mu
y 

efe
cti
va 

No 
est
oy 

seg
uro
/a 

            

            

4.2. Por favor, valore del 1 al 5 las siguientes afirmaciones, siendo 1 
"Nada de acuerdo" y 5 "Completamente de acuerdo":  
 
Mi jefe ... 

...transmite y 
explica los temas 
salariales 

 

...contribuye a mi 
desarrollo 
profesional 

 

...crea un entorno 
motivador 

 

...transmite los 
objetivos y 
resultados de la  
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compañía 

...genera un 
sentimiento de 
pertenencia a la 
compañía  

...transmite los 
objetivos del equipo 
y los resultados de 
su departamento  

...transmite los 
valores de la 
compañía 

 

...logra el 
compromiso del 
equipo en la 
consecución de los 
objetivos 

 

   

  

  

              

4.3. ¿Cómo utiliza su jefe los siguientes canales de comunicación? 

 Reuniones 

Correo electrónico 

Teléfono 

Comunicación informal 

Circulares, notas, comunicorreo... 

Grupos de trabajo 

Video conferencia 
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Resultados:  
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Conclusiones: 

(i)  Poca frecuencia de retroalimentaciones 

(ii) Baja calidad de la información en cada comunicación 

(iii)Desinterés en mejorar la calidad de vida del trabajador 

Estos son los problemas/causas que generan una comunicación inadecuada, lo 
cual desemboca en el deterioro de las relaciones humanas y afectan en la 
motivación intrínseca y en el desempeño del trabajador. 

 

 

 

 

 

 


