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Resumen 
 

La COVID-19 trajo consigo diversos cambios y para el sector empresarial esto significó 

adaptarse a una nueva realidad. Dentro de este contexto de incertidumbre, las empresas 

se vieron en la obligación de actuar de manera rápida y efectiva para brindar un espacio 

de trabajo seguro para sus colaboradores. Por ello, el presente trabajo de investigación 

presenta los hallazgos recogidos a través de un trabajo de campo cualitativo realizado a 

12 colaboradores con perfiles y roles diversos en la organización. El objetivo fue dar a 

conocer la percepción de los colaboradores de una unidad metalúrgica trasnacional, sobre 

la gestión de las siguientes categorías ante a un contexto de pandemia: cultura 

organizacional, comunicación interna y transformación digital. El motivo por el cual se 

escogieron las categorías mencionadas anteriormente fue porque la empresa venía 

atravesando un proceso de transformación cultural desde el 2019, el cual se vio impactado 

por la coyuntura del momento. Entre los principales hallazgos del trabajo se identificó 

que los colaboradores reconocen al liderazgo como pieza importante dentro de la nueva 

cultura y que las iniciativas digitales que tuvo la empresa fueron muy importantes para 

mantener la operatividad del negocio. 

 

Palabras Clave: cultura organizacional, comunicación interna, transformación digital, 

pandemia, sector metalúrgico. 

 

 

Abstract 

 

COVID-19 brought with it lots of changes and for the business sector this meant adapting 

to a new reality. Within this context of uncertainty, companies were forced to act quickly 

and effectively to provide a safe workspace for their employees. For this reason, this 

research work presents the findings collected through a qualitative field work carried out 

with 12 collaborators with different profiles and roles in the organization. The objective 

was to make known the perception of the collaborators of a transnational metallurgical 

unit, on the management of the following categories in a context of pandemic: 

organizational culture, internal communication and digital transformation. The reason 

why the aforementioned categories were chosen was because the company had been 

going through a process of cultural transformation since 2019, which was impacted by 

the current situation. Among the main findings of the work, it was identified that the 

collaborators recognize leadership as an important part of the new culture and that the 

digital initiatives that the company had were very important to keep the business 

operational. 

 

Keywords: organizational culture, internal communication, digital transformation, 

pandemic, metallurgical sector. 
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1. Introducción 

 

La COVID-19 ha sido uno de los retos más grandes que el mundo ha debido afrontar en 

los últimos años, debido a su gran impacto en la salud, sociedad y economía a nivel 

mundial (PNUD. América Latina y el Caribe, 2020). A finales del 2019 la Comisión 

Municipal de la Salud y Sanidad de Wuhan, a través de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), reveló que se identificaron veintisiete casos de neumonía por origen 

desconocido (OMS, 2020). Además, según Koury y Hirschhaut (2020) en un artículo 

publicado en el Acta Odontológica Venezolana, este virus atacó a distintos países del 

continente europeo, y el once de marzo de ese mismo año, por los niveles de propagación 

registrados a nivel mundial, la OMS declaró este virus como pandemia. 

Uno de los primeros países de América Latina que se declaró en estado de emergencia, 

fue Perú y las medidas que se tomaron para contrarrestar la propagación del virus fueron 

el cierre de fronteras y la implementación una cuarentena obligatoria como tempranas 

acciones de urgencia (Delgado, 2020). Según el quinto informe del Instituto Peruano de 

Economía, el Perú tuvo una paralización de cinco semanas que dejó sin empleo a más de 

cinco mil quinientas personas en Lima Metropolitana, solo en el primer trimestre del año 

(IPE, 2020). 

Con el avance de la pandemia, el objeto de estudio, perteneciente al sector metalúrgico, 

sufrió un gran impacto en su cadena de valor, ya que se prohibió la importación y 

exportación de materia prima a China. Esta situación afectó sus operaciones, ya que por 

órdenes de la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM, con fecha del 6 de 

mayo, solo estaban permitidas las operaciones de empresas que realicen actividades de 

“ruta crítica”, lo cual implicó la reducción de su capacidad productiva en un 40%. A pesar 

de esto, es importante mencionar que la unidad de Cajamarquilla, ubicada en Perú, no 

tuvo paralización en sus operaciones (Gestión, 2020). 

 

El objeto de estudio es una empresa de origen brasilero que opera, principalmente, en el 

sector minero y en menor medida, en el metalúrgico1. Según su reporte de sostenibilidad 

publicado en 2019, cuenta con más de cinco mil setecientos sesenta colaboradores 

propios, de los cuales el 42% labora en Perú. El presente trabajo de investigación utilizó 

como objeto de estudio a la refinería de Cajamarquilla, la cual cuenta con un total de 

seiscientos colaboradores propios y más de mil contratistas tercerizados (Nexa, 2020). 

Debido al contexto generado por la pandemia, el plan de acción diseñado para el proceso 

de transformación de cultura organizacional se vio afectado, perdiendo protagonismo en 

la agenda comunicacional. Sin embargo, la empresa ante un panorama más tranquilo y 

prometedor, decide en septiembre de 2020 reanudar sus actividades de transformación a 

cultural, para dar continuidad al plan diseñado para el año y que el proyecto finalmente 

se ejecute. 

                                                 
1
 Esta empresa multinacional, tiene presencia en cuatro países: Brasil, Luxemburgo, Perú y Estados 

Unidos. 
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La reanudación de actividades estuvieron a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano 

Organizacional (DHO), la cual tiene como objetivo principal la gestión de personas para 

“mantener un liderazgo inspirador, capaz de hacer una gestión eficaz de talentos, construir 

y asegurar las capacidades críticas para la organización y contribuir para el aumento de 

la productividad y de la competitividad de la compañía” (Nexa, 2020, p.66) 

El presente trabajo busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Puede la 

unidad metalúrgica de una minera transnacional ejecutar un proceso de transformación 

de cultura organizacional y obtener una percepción positiva por parte de sus 

colaboradores hacia esta, durante el desarrollo de una pandemia? El presente trabajo no 

cuenta con referencias bibliográficas similares, ya que no se encontraron estudios que 

analice la transformación de cultura organizacional bajo un contexto de pandemia. 

Para cumplir con el objetivo propuesto y la información de carácter científico que se 

encontró durante el trabajo de campo, se planteó la siguiente hipótesis: Debido a la 

coyuntura, la empresa presentó dificultades para consolidar la nueva cultura 

organizacional en sus colaboradores y por la situación del momento, debió apoyarse en 

la transformación digital para lograrlo. 

Entre los principales hallazgos de la investigación, las autoras encontraron que los 

colaboradores reconocen a la empresa como una entidad coherente. Esto se debe a que lo 

que la empresa difundió como la “cultura meta” se vio reflejada en el comportamiento 

que esta tuvo con sus colaboradores. Además, los colaboradores reconocieron que la 

empresa tuvo al “liderazgo inspirador” como el pilar que sostuvo su proceso de 

transformación cultural. Finalmente, se pudo comprobar que a pesar de la pérdida de 

protagonismo del proceso de transformación cultural por la nueva agenda del momento, 

los colaboradores no perdieron la ilación de los esfuerzos que esta realizó en los últimos 

años. 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Comunicación interna 

La comunicación dirigida al interior de las organizaciones es un tema de alto interés y 

muchas de las teorías analizadas se centran en el análisis de sus elementos e instrumentos 

como medios de difusión de la comunicación hacia sus distintos públicos. Sin embargo, 

muy pocos profesionales se han dedicado a la reflexión sobre la comunicación como un 

proceso y producto simbólico de un determinado grupo. Para Gabriela Herrera (2011), 

jefa del Departamento de Comunicación Institucional del CICY, la existencia de un 

entorno empresarial altamente complejo y dinámico determinaría si la comunicación 

interna será exitosa o no. 

 

En este sentido, hablar de una comunicación interna efectiva es preocuparnos por 

mantener un “aspecto esencial para el éxito de la organización, pues ayuda a los 
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empleados a compartir información; establecer relaciones; generar significados, construir 

la cultura y los valores organizacionales” (Berger, 2008).  

 

Además, puede jugar un papel clave en el engagement de los empleados con la 

organización (Sievert & Scholz, 2017), por ello es que las organizaciones, hoy en día, han 

implementado el modelo de comunicación simétrica bidireccional desarrollado por 

Grunig (1992). 

 

2.1.1. Modelo de comunicación simétrica bidireccional  

Este modelo tiene como finalidad la comprensión y establecer un equilibrio entre las 

áreas. Para lograrlo, la escucha es un elemento clave que permitirá conocer la percepción 

que tiene el público interno sobre la organización a la que pertenece. (Grunig y Hunt,1984 

en Claro, 2018).  

 

Este modelo hace que las organizaciones construyan relaciones de confianza, de apertura 

y credibilidad con sus colaboradores. Sin embargo, el desafío radica en que, si bien los 

medios sociales pueden presentar características que limitan la práctica de una 

comunicación interna bidireccional, como la comunicación cara a cara, la tecnología 

ofrece otras opciones como herramientas de audio, video que ayudan en el refuerzo de 

una comunicación bidireccional deseada por la organización (King & Lee, 2016; Men, 

2014). 

 

Según Lucas Marín (1997), para desarrollar este modelo, es necesario entender el tipo de 

comunicación que tiene la organización: Por un lado, está la comunicación formal, la cual 

es entendida como toda la comunicación originada desde la empresa siguiendo los canales 

establecidos por ella. Por otro lado, está la comunicación informal, la cual es entendida 

como la comunicación que circula entre los colaboradores sin conocerse con precisión su 

origen y sin seguir los canales establecidos por la empresa. 

 

De esta manera la estrategia de comunicación interna debe entenderse que no solo deberá 

responder a necesidades de difusión de contenidos, sino también a consolidar elementos 

de cultura para fortalecer la comprensión y relacionamiento entre ambos actores. (Friedl 

y Vercic, 2011 en Karanges et al., 2015). 

 

Zhang y Venkatesh (2013) sostienen que a pesar de tener una gran variedad de 

herramientas digitales disponibles, es necesario que exista un equilibrio entre los 

diferentes tipos de comunicación (offline y online), ya que eso asegurará la buena 

aplicación del modelo de comunicación simétrico bidireccional. 

 

2.2. Cultura organizacional 

De acuerdo con Abravanel et al (1992) “dado que la cultura organizacional se constituye 

con percepciones del mundo y productos simbólicos, entonces llega a ser esta un contexto 

dinámico cargado de símbolos, cogniciones funcionales o una estructura mental profunda 

y subconsciente” (p.15). El presente trabajo rescata el modelo propuesto por Hatch 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2654/265447025005/html/index.html#redalyc_265447025005_ref16
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(1993), el cual permite ampliar los horizontes de investigación en cultura organizacional, 

de acuerdo con las categorías planteadas por Schein (1985): Supuestos, Valores y 

artefactos. 

 

2.2.1. Modelo de las dinámicas de la cultura organizacional 

El modelo propuesto por Hatch es modificado con dos aspectos adicionales: los símbolos, 

ya que permiten abordar la cultura organizacional desde una mirada interpretativa-

simbólica y el otro aspecto es la conexión entre los procesos de manifestación, 

realización, simbolización e interpretación con los elementos culturales (Supuestos, 

valores y artefactos). A continuación, presentamos la adaptación del modelo propuesto 

por Hatch en 1993, en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La imagen explica el modelo de las dinámicas de la cultura organizacional. Adaptado de “The 

Dynamics of Organizational Culture” por Mary J. Hatch, 1993. 

 

Otra modificación al modelo de Schein, como hemos apreciado en la figura anterior, es 

la descripción como proceso de las relaciones entre los elementos culturales. A 

continuación, el detalle. 

 

2.2.1.1. Proceso de manifestación: 

La manifestación contribuye a la constitución de la cultura organizacional mediante la 

traducción de supuestos intangibles en valores reconocibles (Hatch, 1993). La 

manifestación puede ser proactiva, es decir, lo que los colaboradores asumen como 

formas verdaderas que ellos valoran; o retroactiva, la que hace referencia a la contribución 

de los valores a los supuestos, creando un falso “estar bien” en ese estado de 

manifestación. 

 

2.2.1.2. Proceso de realización: 

En el proceso de realización, Schein (1985) establece que la realización proactiva es 

responsable de la transformación de los valores en los artefactos, es decir la 

materialización después de los artefactos con los valores y las expectativas de «cómo 

deben ser las cosas» (Hatch, 1993). También surge la posibilidad de que los artefactos 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2654/265447025005/html/index.html#redalyc_265447025005_ref16
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2654/265447025005/html/index.html#redalyc_265447025005_ref25
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que serán ignorados por los colaboradores sean aceptados e incorporados junto con los 

artefactos que han sido generados culturalmente con la finalidad de reflexionar sobre los 

valores de la empresa. Si los artefactos funcionan con carácter retroactivo para que 

alineen los valores, esto significa que se debe volver a plantear (Hatch, 1993). 

 

2.2.1.3. Proceso de simbolización: 

Hatch (1993) para entender el concepto de simbolización cita algunos investigadores 

simbólico-interpretativos y define un símbolo como algo que representa una conciencia 

o una asociación inconsciente con algo más amplio. 

 

Según Gioia (1986) ofrece una lista representativa de los símbolos de la organización 

tales como el logotipo de la empresa, los lemas, las historias, las acciones y las no 

acciones, imágenes visuales y metáforas. Lo anterior es complementado con los 

planteamientos de Eisenberg y Riley (1988), los cuales añaden ritos y rituales. 

 

De manera prospectiva estas ideas sugieren que los artefactos deben traducirse en 

símbolos para que puedan ser aprehendidos como objetos de importancia cultural, 

eventos o discursos. Además, prospectivamente, se entiende que no todos los artefactos 

reciben el mismo trato en el campo simbólico, ya que este proceso implica que la 

simbolización de algunos artefactos que adquirirán más asociaciones significativas entre 

unos miembros de la organización que otros artefactos en un momento dado y en un lugar 

determinado.  

 

2.2.1.4. Proceso de interpretación: 

Para Schütz (1970) los símbolos actuales tienen una influencia recíproca en los supuestos 

básicos. Al constante movimiento de este modelo se le denomina la perspectiva 

hermenéutica, la cual sugiere que la interpretación nos mueve hacia adelante y hacia atrás 

entre los ya conocidos (supuestos básicos) y la posibilidad de nuevos conocimientos 

(inherentes, pero a menudo inactivos, en los símbolos). Por ello, para lograr llegar a un 

estado de interpretación será necesario innumerables compromisos del círculo 

hermenéutico (Hatch, 1993). 

 

2.3. Transformación digital 

La transformación digital o también denominada “industria 4.0”, de acuerdo con una 

publicación del boletín periódico Deloitte titulada “La transformación digital ya está aquí 

- ¿Está usted preparado?”, indica que es la más reciente de una de la serie de revoluciones 

que ha atravesado el mundo en los últimos siglos. Estas se caracterizan, principalmente, 

por el gran impacto que tienen en el sector económico y que, además, significan un 

cambio en la forma de trabajo y el actuar de la sociedad. 

 

Esta transformación digital tiene muchas definiciones, pero se basa principalmente en el 

modo de uso de la información que generan las empresas. Esta relación supone una 

mejora continua y, también, permite una toma de decisiones más holística e informada 
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entre áreas y cuyo objetivo principal es generar nuevas oportunidades y colaborar para la 

creación de productos y servicios (Deloitte, 2018). 

 

Adicionalmente, la importancia de esta categoría recae en la relación que existe entre la 

transformación cultural y digital, pues para que una transformación digital sea exitosa, es 

necesario un involucramiento total del personal en vías hacia una nueva cultura digital 

(ManpowerGroup, 2018). 

 

3.3.1. ¿Qué es y qué no es transformación digital? 

En 2017, bajo el marco del Hawaiian International Conference System Science se realizó 

el workshop World Café, un movimiento global que realiza conversatorios de temas 

relacionados al mundo corporativo, gubernamental y social en todo el mundo (World 

Café, 2015). En esta edición el título del workshop fue “Digital transformation: Research 

Challenges and Priorities for the Future”, y reunió a cincuenta participantes del rubro. 

Los líderes del workshop definieron como reto tratar de unificar los diferentes conceptos 

de transformación digital y, para un mejor entendimiento común, decidieron explicar lo 

que no es transformación digital y así alinear a los asistentes sobre lo que es, 

verdaderamente, la transformación digital (Gudergan y Mugge, 2017). 

 

Ante dificultades como esas, como el no tener claro lo que es la transformación digital, 

muchas empresas creen haberla desarrollado exitosamente Gudergan y Mugge, (2017). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos la transformación digital no es vista de manera 

holística, sino como una parte de la estrategia. En 2015, una encuesta realizada por Cisco 

Systems a novecientos cuarenta y líderes de negocios de doce industrias diferentes 

alrededor del mundo, concluyó que la transformación digital trae consigo una “brecha 

digital”. Esto es generado principalmente porque existe un gran número de empresas y 

mercados que no logran adaptarse a los avances tecnológicos y nuevos modelos de 

negocios (Global Center for Digital Business Transformation, 2015).  

 

Por lo mencionado anteriormente, la transformación digital debe ser reflejada en todas las 

áreas del negocio y no solo ser vista como una iniciativa del área de tecnología e 

información. En 2016, Protiviti y la North Carolina State University’s Enterprise Risk 

Management, realizaron una encuesta a quinientos treinta y cinco ejecutivos de 

organizaciones globales para identificar los principales riesgos de su negocio, y este 

estudio arrojó como resultado que, de no innovar en su modelo de negocio, podría 

significar un gran riesgo debido al dinamismo de las economías, el desarrollo de nuevas 

tecnologías y el efecto que estas tienen en la sociedad. 

 

En setiembre de ese mismo año, la Oficina Administrativa de los Estados Unidos (2016), 

presentó un reporte llamado “Data and Analytics innovation: Emerging Opportunities and 

Challenges”. En este documento, dicha institución define a la transformación digital 

como un ciclo virtuoso continuo que permite a las empresas a ser más consientes e 

informadas de sus actividades, recopilando data, analizándola y proponiendo mejoras a 

través de la innovación, con el fin de poder crear valor para la sociedad. 
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La Oficina Administrativa de los Estados Unidos (2016) propone que este ciclo virtuoso 

extrae data de gran valor y con su análisis se proponen mejoras, se toman mejores 

decisiones e innovan procesos y de esta manera tener como resultado un mejor producto 

o servicio que ofrecer al mercado. Gracias a este proceso, las empresas pueden acceder a 

información con gran potencial, la cual puede retribuir a la empresa buenos resultados si 

es utilizada de la mejor manera. Sin embargo, según lo señalan Corujo y Cortés (2016), 

son pocas las empresas que se encuentran en la capacidad para gestionarla correctamente, 

pues no hay una cultura digital consolidada. 

 

 

Figura 2. La imagen explica el proceso de transformación digital. Adaptado de “Data and Analytics 

innovation: Emerging Opportunities and Challenges”, por el Government Accountability Office (GAO). 

 

2.3.2. Liderazgo hacia lo digital 

Es un hecho que la digitalización no se puede postergar. Un entendimiento claro de lo que 

es transformación digital permitiría que las empresas logren verlo como un proceso y así, 

poder evaluar su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del mercado y dar 

batalla a los nuevos modelos de negocio que suponen un riesgo para lo tradicional. 

 

Magro et al., (2014), sostiene que la transformación digital no sólo supone innovación y 

desarrollo de nuevos servicios, sino también una evaluación hacia el personal. De lo 

contrario, no habría una transformación sin alguien que lidere la estrategia ni un equipo 

sólido que la ejecute. Por su lado, José Antonio Llorente (2016) sostiene que: 

 

“Necesitamos modelos de innovación que orienten la estrategia, la cultura, los 

procesos (…) Pero no sólo eso, necesitamos líderes que defiendan el cambio 

cultural hacia la transformación digital como vía imprescindible para superar el 

nuevo mapa de desafíos configurado tras la crisis” (Llorente, 2016, p. 9) 
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Bajo este contexto, en la misma publicación citada anteriormente, Alejandro Romero, 

socio y director general para América Latina de Llorente & Cuenca USA, en el artículo 

“El secreto de poner a las personas en el centro de la transformación digital”, habla de los 

factores que intervienen para el logro de la transformación digital, haciendo mayor énfasis 

en “la nueva fuerza laboral”. 

 

El especialista afirma que, sin importar la inversión que se haga en la transformación 

digital, la empresa fracasará si antes no involucró a su personal en el proceso y la causa 

es simple: la transformación digital es un proceso integral que requiere del 

involucramiento de las diferentes áreas y sus ejecutivos, ya que, sin un eje claro hacia los 

objetivos, no habrá resultados alcanzados estratégicamente. 

 

Asimismo, Magro et al., (2014) proponen ocho competencias digitales para el éxito 

profesional en este ámbito, dentro de las cuales, destaca el “liderazgo en red”, este supone 

la existencia de uno o varios personajes que dirijan y coordinen equipos de trabajo, 

orientándolos hacia los principios de la transformación digital. Estos personajes son de 

gran importancia en este proceso, pues es común que, en las compañías, el CEO pueda 

carecer de esta visión tecnológica. 

 

Un estudio de ManpowerGroup (2018), titulado “Del directivo tradicional al líder digital. 

Los retos de la transformación digital”, identificó que de la misma manera que el perfil 

de los líderes en las organizaciones va cambiando, es lógico que pase lo mismo con los 

equipos de trabajo. Hoy en día, todo líder debe contar con una base sólida del liderazgo 

tradicional el cual debe apoyarse en canales digitales para acelerar el rendimiento de sus 

equipos. 

 

2.4. COVID-19: La nueva normalidad 

En abril de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

realizó un informe sobre la coyuntura de crisis sanitaria, humana y económica que 

vivimos a nivel mundial. Como consecuencia de la pandemia COVID-19, la economía se 

ha visto afectada a gran escala, pero de diferentes maneras según los rubros empresariales. 

Aún es incierto el futuro de esta pandemia, pero una respuesta rápida, podría ser vital para 

reducir su impacto en los negocios (CEPAL, 2020). 

 

Una reciente publicación de la revista Deloitte llamada “COVID-19: Estrategias de fuerza 

laboral para Recuperación post-COVID” afirma que ante una crisis como esta, las 

empresas deben estar preparadas para dar un nivel de respuesta rápida, recuperarse y 

aprender en el proceso sobre sus aciertos y errores, y finalmente, adaptarse y mejorar ante 

una nueva normalidad (Hatfield, Schwartz, Scoble-Williams y Volini, 2020). 

 

La COVID-19, ha puesto a prueba el nivel de respuesta y adaptación de las empresas ante 

las necesidades de sus clientes, colaboradores y además, adecuar sus procesos para 

mantener activos los negocios (CEPAL, 2020). Según las autoras Barroso y Delgado 

(2007), los cambios generados por la pandemia a nivel organizacional, pueden ser 
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definidos como un conjunto de transformaciones por las que deben atravesar las empresas 

y que se transforman y expresan en nuevos comportamientos corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. La imagen explica el proceso de gestión de crisis. Adaptado de “Workforce strategies for post 

COVID-19 recovery” por Deloitte. 

 

Las autoras citadas recientemente, basan sus conclusiones en la teoría de Kurt Lewin 

(1947), quien identificó 3 momentos específicos en un proceso de gestión de cambio:  

 

Descongelar: Momento en el que se identifica la necesidad de un cambio a nivel 

organizacional. Aquí se debe involucrar al personal e identificar si hay personas que no 

se encuentren a favor del cambio. 

El cambio: Proceso de creación y difusión de los nuevos comportamientos, valores, 

costumbres, etc hacia los colaboradores hasta que sean aceptados. 

Recongelar: Momento en el que los cambios ya fueron interiorizados y se aplican sin 

problemas a nivel organizacional. 

 

 

Figura 4. La imagen explica el proceso gestión de cambio según la teoría de K. Lewin. Adaptado de 

“Unfreezing change as three steps: Rethinking Kurt Lewin’s legacy for change management” por 

Cummings, Bridgman y Brown. 
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3. Metodología 

 

Dada la coyuntura del momento, el mundo vivió muchas semanas de incertidumbre y el 

Perú no es ajeno a esto. El Instituto Nacional de Salud Mental dio inicio a un estudio que 

busca ahondar en el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental (INSM, 2020), 

ya que este virus ha podido causar una gran inestabilidad emocional en la sociedad, no 

solo por la inesperado y poco conocimiento que se tiene sobre este, sino también por el 

cambio radical en el estilo de vida de las personas, su situación laboral, su salud, su 

economía, etc. 

 

Lo mencionado anteriormente, representaría un gran riesgo para las autoras, pues se 

dudaba de la veracidad de la información que sería recogida en el trabajo de campo, 

debido a las posibles alteraciones emocionales que atravesaba la muestra. 

Adicionalmente, la empresa también atravesaba por mucha incertidumbre y debió hacer 

ajustes en proyectos, presupuestos, proyecciones y adicionalmente, adaptar nuevas 

medidas para salvaguardar la salud de sus trabajadores y la continuidad del negocio. Estas 

acciones, dada la coyuntura, pudieron ser percibidas negativamente por los colaborares o 

caso contrario, pudieron ser positivamente aceptadas por ellos. 

 

La empresa cuenta con 2 tipos de colaboradores: los tercerizados y los propios, estos 

últimos suman un total de seiscientos colaboradores (Nexa, 2019) y la muestra escogida 

para el trabajo de campo es de doce profesionales, quienes dieron su total consentimiento 

para ser grabados y permitieron utilizar la información bajo anonimato para fines de este 

estudio. La muestra cuenta con perfiles ocupacionales de mandos medios y altos, de 

diferentes géneros y con un tiempo promedio de trabajo en la empresa mayor a siete años.  

 

Estas variables son relevantes para el estudio por las siguientes razones: 

 Cargo: La empresa cuenta con colaboradores de diferentes perfiles que cumplen 

un rol muy importante en esta. Algunos del rubro administrativo y otros de un 

rubro más operativo propio del negocio. Por este motivo, para darle continuidad 

a las operaciones, fue necesario que una parte de estos colaboradores no deje de 

ir a la planta ubicada en Cajamarquilla, mientras que otro grupo si tuvo la 

posibilidad de trabajar bajo una modalidad remota. Ante esto, la percepción de 

estos dos grupos es muy diferente, no solo por un tema de cargo y funciones, sino 

por su experiencia personal durante esos meses trabajando para la empresa. 

 Tiempo en la empresa: Dado que la empresa inició su proceso de transformación 

cultural hace tres años y esta tomó mayor protagonismo y fuerza en el 2019, era 

importante que la muestra cuente con más de 1 año trabajando en la empresa, ya 

que de esta manera tendría la experiencia e información suficiente para contrastar 

y evaluar los cambios de la empresa durante el despliegue de la estrategia de 

proceso de cambio de cultura organizacional. 
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El presente trabajo de investigación es de base cualitativa, ya que los métodos de este tipo 

permiten analizar la “interpretación” de la realidad social que se construirá a partir de un 

discurso subjetivo. 

 
“Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que ayudan a 

aproximarse a los fenómenos sociales, entre estas la entrevista en profundidad 

juega un papel importante, ya que se construye a partir de reiterados encuentros 

cara a cara del investigador y los informantes con el objetivo de adentrarse en su 

intimidad y comprender la individualidad de cada uno.” Robles, Bernardo. 

(2011) 

 

Para la construcción del instrumento de investigación, se tomó como referencia la matriz 

propuesta por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), la cual es compuesta por dos 

componentes de validación: 

 

el primer componente comprende la calificación de valoración cuantitativa con su 

respectivo valor cualitativo, donde 1 significa que no cumple con el criterio y 2 significa 

que sí cumple con el criterio. 

 

El segundo componente corresponde a la calificación cualitativo que determina la 

calificación del instrumento de la siguiente manera: 

 

- SUFICIENCIA: Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para 

obtener la medición de ésta. 

 

- CLARIDAD: El ítem se comprende fácilmente; es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas.  

 

- COHERENCIA: El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que 

está midiendo. 

 

- RELEVANCIA: El ítem es esencial o importante; es decir, debe ser incluido. 

 

El instrumento debió ser validad previamente por especialistas de las diferentes categorías 

del estudio y se contó con el apoyo de expertos en distintos temas, tales como: cultura 

organizacional, comunicación interna, transformación digital y gestión de crisis. Los 

instrumentos de investigación y validación de estos, se encuentran disponibles en los 

anexos de este documento. 

 

El equipo ejecutor estuvo constituido por dos profesionales del campo de las 

comunicaciones y una de ellas trabajó en el área de comunicación interna del objeto de 

estudio durante el proceso de investigación y a la fecha ocupa un puesto en el área de 

bienestar y clima en la misma empresa. 
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El estudio se dividió en tres fases: la primera permitió conocer el estado científico de las 

teorías y conceptos estudiados en este trabajo de investigación. La segunda, permitió 

recolectar data a través de un trabajo de campo aplicado de manera presencial y virtual 

con herramientas físicas y virtuales a diferentes trabajadores de la empresa y, finalmente, 

la tercera, el análisis de la información recopilada en el trabajo de campo, la cual permitió 

realizar una discusión entre los hallazgos y las teorías utilizadas en este trabajo y también 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones descritas líneas abajo. 

 

 

4. Discusión y conclusiones 

 

Con el objetivo de conocer si ha sido posible que la empresa logre consolidar el proceso 

de transformación de cultura organizacional de manera efectiva ante un contexto de 

pandemia, se plantearon algunas preguntas específicas, las cuales serán discutidas y 

respondidas por categoría, a continuación: 

 

¿Cómo una pandemia impacta en la gestión de la cultura organizacional de una 

empresa metalúrgica? 

Cuando hablamos de la agenda nacional, el sector minero es uno de los que más llama la 

atención por su representatividad para la economía del país. Un contexto de incertidumbre 

como el que se vivió durante los primeros meses de pandemia impactó de diversas 

maneras en el objeto de estudio. 

En primer lugar, la paralización económica y las medidas de prevención que tomó el 

Gobierno peruano, hizo que la empresa deba anticiparse a Decretos Supremos y 

Resoluciones Ministeriales dirigidos a su rubro, y tomó como referencias las medidas 

dirigidas al sector minero para poder ofrecer un espacio seguro de trabajo a sus 

colaboradores, generando una reducción en su capacidad productiva, la cual provocaría 

un recorte en sus ingresos proyectados para el año y posiblemente la acumulación de 

pagos pendientes. 

En segundo lugar, la paralización de proyectos que la empresa diseñó para el 2020, siendo 

uno de estos, su proceso de transformación cultural se vio desplazado por la coyuntura 

del momento, ya que la empresa debió enfocarse en la educación de medidas sanitarias y 

avances de la pandemia en Perú. 

Adicionalmente, debió realizar una inversión no prevista para la adecuación de sus 

oficinas y plantas, con el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad determinados 

por el Gobierno y así ofrecer un espacio de trabajo seguro para sus colaboradores. 

Además, para asegurar la continuidad del negocio, debió instaurar una nueva modalidad 

de trabajo remoto, para la cual debió acondicionar nuevos canales digitales de 

comunicación. 
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Otro punto importante de análisis es cómo fueron percibidas las acciones realizadas por 

la empresa, pues organizaciones altamente reconocidas del sector gubernamental y 

empresarial, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Deloitte, 

sostienen que una temprana respuesta a una crisis es vital para salir exitosamente de ella 

y reducir su impacto en la empresa. Según la información recopilada en el trabajo de 

campo, podemos afirmar que la percepción de los colaboradores sobre este aspecto es 

positiva. Los entrevistados aseguran que la empresa realizó un acertado despliegue de 

acciones antes, durante y después de la crisis y que, además, estas satisficieron gratamente 

sus expectativas. 

Ante un nuevo panorama como el que atravesó la empresa, era necesario emplear un 

proceso de gestión de cambio. De acuerdo con la teoría planteada por Lewin, la empresa 

cumplió los 3 momentos del proceso: En primer lugar, identificó la llegada de la crisis a 

tiempo. En segundo lugar, diseñó y ejecutó protocolos de bioseguridad, brindó educación 

sobre el tema y comunicó efectivamente todas las acciones realizadas a sus diferentes 

públicos y, en tercer lugar, los colaboradores lograron reconocer los cambios ejecutados 

por la empresa y afirman haberse adecuado a una nueva forma de trabajo. 

 

¿Cuáles son los factores que determinan una cultura corporativa para los 

colaboradores? 

Uno de los factores que determinan la consolidación de una cultura corporativa en los 

colaboradores es la escucha activa. Autores como Grunig y Hunt (1984) plantean que 

escuchar a los colaboradores es el elemento primordial que permitirá conocer la 

percepción que se tiene de una empresa de manera interna y así consolidar una cultura 

corporativa de forma correcta. A través del trabajo de campo realizado, se pudo identificar 

que los colaboradores valoran mucho la relación de confianza que existe entre sus 

compañeros y jefes. Un elemento muy importante para establecer estos lazos de 

comunicación efectiva y fluida en todo nivel organizacional fue el liderazgo inspirador. 

Otro factor que ayuda a determinar si una cultura corporativa es aceptada positivamente 

por los colaboradores, es comprender que esta se encuentra constituida por percepciones 

del mundo y productos simbólicos (Abravanel, 1992). En el presente trabajo se pudo 

identificar un sentido de preocupación por parte de los colaboradores hacia la búsqueda 

de una excelencia profesional y capacitación constante que la empresa predica. Esta sobre 

exigencia podría tener consecuencias negativas en la cultura de la organización, pues el 

exceso de esta podría hacer que los colaboradores lleguen a pensar que su trabajo y 

rendimiento no es el que la empresa espera de ellos, desencadenando una insatisfacción 

a nivel personal y profesional. 

Por otro lado, esta exigencia podría generar un resultado positivo, pues de acuerdo al 

modelo de dinámicas, este avance puede ser proactivo o reactivo (ninguno tiene un 

impacto negativo ni positivo en la cultura de la empresa), ya que muchos de los 
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entrevistados afirmaron encontrar como motivador el retarse en su día a día para entender 

el propósito real de la empresa y de esta manera, poder arraigar estas creencias como 

suyas. 

En un inicio la cultura propuesta por el objeto de estudio marcó un antes y un después de 

manera repentina. Por ello, resulta claro entender por qué para algunos colaboradores este 

cambio de cultura organizacional no fue lo que esperaban ni pensaban necesitar. Por esta 

razón, el despliegue del nuevo proceso de transformación cultural hace que los símbolos, 

valores y artefactos sean reconocidos de manera distinta para cada uno de ellos. Del 100% 

de entrevistados, todos logran reconocer el logo y los colores de la empresa. Sin embargo, 

estos artefactos no llegan a posicionarse en un mismo momento para todos de forma 

genuina. 

Si bien todos los colaboradores reconocen el logo y sus colores, no todos están satisfechos 

con cómo luce actualmente la empresa. Estos símbolos, finalmente, son interesantes de 

analizar, ya que para algunos de los colaboradores el color que lleva en el uniforme -

representado en sus diferentes variantes- terminó ocupando un segundo plano, ya que lo 

que se ha logrado interiorizar más es la misión y visión de la empresa, sin importar que 

los colores o el logo cambien. 

 

¿Cuál es el aporte de la transformación digital durante la consolidación de una 

cultura organizacional en medio de un estado de emergencia? 

Se dice mucho acerca de la tendencia hacia un mundo corporativo lleno de innovación y 

encaminado hacia la digitalización. Sin embargo, autores como Gudergan y Mugge 

(2017), aseguran que la poca claridad de su definición hace que muchas empresas crean 

erróneamente haberla desarrollado efectivamente, cuando en realidad solo se logra 

ejecutar iniciativas digitales. Esto sucede, principalmente, por dos motivos: la falta de un 

liderazgo claro hacia una cultura digital y la incongruencia de las empresas al predicar 

que existe una cultura digital, sin involucrar a su personal en el proceso. 

El trabajo de campo realizado permitió tener una idea clara de cómo se está gestionando 

el desarrollo de la cultura digital a raíz de la coyuntura del momento. A pesar de que la 

nueva cultura organizacional de la empresa tiene como objetivo la generación de valor a 

través del liderazgo y la innovación, sus métodos no son necesariamente los que requiere 

una transformación digital para ser exitosa. En la empresa, los colaboradores no 

reconocen con claridad qué es transformación digital, por qué es importante y qué área 

debería encargarse de su gestión. 

En este sentido, se pudo verificar que actualmente la empresa no tiene una cultura digital 

ni se encuentra en un proceso de transformación digital. Sin embargo, lo que sí hizo fue 

apoyarse en herramientas digitales para dar continuidad a la consolidación de su proceso 

de transformación cultural durante la crisis sanitaria, apoyándose en herramientas 
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digitales para cuidar la salud de sus colaboradores y a su vez asegurar la continuidad del 

negocio y sus operaciones. 

El rápido acondicionamiento de la empresa para sumar herramientas digitales dentro de 

sus procesos generó que los colaboradores sientan la necesidad de trabajar más en 

equipo.  Autores como Herrera Martínez (2011), sostienen que orientar la estrategia 

comunicacional de la empresa hacia medios digitales puede presentar características que 

limitan la práctica de una comunicación interna bidireccional. Sin embargo, el trabajo de 

campo no confirmó esta teoría, ya que las herramientas digitales fueron identificadas 

como un factor que ayudó a mejorar la comunicación de doble vía y también para 

escuchar y absolver las dudas, temores e inquietudes del personal. 

Por esta razón, analizar qué tipo de comunicación predomina en el objeto de estudio ha 

sido un descubrimiento interesante, ya que según Marín (1997) ninguna (comunicación 

tradicional o digital) desmerece a la otra, sino más bien, ambas conviven para lograr un 

ecosistema de comunicación en equilibrio. Gracias al trabajo de campo, podemos afirmar 

que el objeto de estudio mantuvo una ecuanimidad entre ambos tipos de comunicación y 

esta ha resultado ser un logro importante, ya que los colaboradores reconocen haberse 

sentido escuchados, protegidos y considerados con las decisiones que tomó la empresa. 

Finalmente, se podría interpretar que esa percepción se logra a raíz de la preocupación 

genuina que surge por parte de los líderes para brindar, de manera eficiente, un mensaje 

de seguridad y tranquilidad a todo el personal que tienen a cargo. Según Friedl y Vercic 

(2015) para contar con una estrategia de comunicación interna que realmente funcione, 

esta no solo deberá responder las necesidades de difusión de contenidos, sino también 

preocupación para consolidar los elementos de cultura organizacional y comunicacional. 

Gracias a los hallazgos producto del trabajo de investigación, podemos concluir que la 

hipótesis propuesta para este trabajo no se cumple del todo. Si bien es cierto, la coyuntura 

del momento sí dificultó el proceso de la compañía para consolidar una nueva cultura 

organizacional, la empresa no se apoyó en una cultura de transformación digital para 

hacerlo. Esto se debió básicamente a la necesidad de una respuesta rápida por la coyuntura 

del momento, por tal motivo, la empresa solo pudo ejecutar iniciativas digitales para 

hacerlo. 

 

5. Recomendaciones 

 

A modo de cierre y como recomendación para futuras oportunidades planteamos lo 

siguiente:  

- Es cierto que la empresa ha logrado su objetivo de posicionar una nueva cultura 

en sus colaboradores. Sin embargo, aún hay cosas que mejorar, como por ejemplo, 

las interpretaciones erradas que tienen los colaboradores acerca de lo que la 
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empresa espera de ellos. La exigencia y mejora continua, se predica como uno de 

los comportamientos establecidos por la empresa, algunos colaboradores la toman 

como una motivación hacia el éxito profesional y otros lo perciben como una 

insatisfacción de la empresa hacia su trabajo, ya que caen en la idea de “siempre 

se puede hacer más”. 

- Otro punto importante que abordar en el futuro es el uso de las herramientas 

implementadas de manera global por la empresa. El mundo ya cambió y sin duda 

la coyuntura aceleró este proceso de adaptación repentinamente, por esta razón, 

la empresa debe diseñar programas para capacitar a sus colaboradores en el uso 

correcto de nuevas tecnologías que se integren al negocio, pues un mal uso o poco 

entendimiento de estas, podrían echar a perder los esfuerzos de la compañía por 

digitalizarse. 

 

6. Discusión y conclusiones 

 

Para la concepción final de este trabajo, este debió pasar por diferentes ajustes, ya que la 

pandemia no fue algo esperado por nadie, ni mucho menos las consecuencias que este 

traería al ámbito social, económico, laboral y otros. 

 

El tema de este trabajo debió ser adaptado a una realidad nueva y poco común, lo que 

generó una limitación por el contexto en el que fue planteado. No se encontraron trabajos 

en los que una transformación de cultura organizacional haya sido estudiada bajo un 

contexto de pandemia que obligaba a todos a estar distanciados, trabajando desde casa, 

lo cual significa un gran reto, a la hora de analizar y estudiar intangibles. 

 

Este distanciamiento, nos llevó a otro cambio en el planteamiento de instrumentos para 

recojo de información, ya que inicialmente se propuso hacer las entrevistas a profundidad 

de manera presencial y de observación científica, pero dada la coyuntura las entrevistas 

en su mayoría, debieron ser de manera virtual. 

 

Por último, con el cambio de modalidad de trabajo presencial a uno remoto, se pensó que 

sería más fácil poder agendar reuniones para las entrevistas, pero esto fue un error. Pues 

algunos colaboradores solicitaron vacaciones, la disponibilidad aún era limitada por el 

tipo de horario que se maneja en el sector minero y metalúrgico y también porque dentro 

de nuestra muestra requeríamos de la participación de jefes y gerentes de área, lo cual con 

esfuerzo se pudo conseguir. 
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