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1. Abstract 

 

Este proyecto pretende analizar el nivel de la satisfacción de los empleados de una entidad 

hotelera sobre la comunicación organizacional departamental e interdepartamental. Se 

revisan los principales instrumentos de medición, eligiendo el cuestionario CSQ 

(communication satisfaction questionnaire) y la técnica CIT (critical incident technique) 

para el análisis de las entrevistas individuales. Los resultados del CSQ muestran un buen 

nivel de satisfacción con la integración organizacional, la comunicación con el supervisor 

y comunicación horizontal, y un nivel bajo en feedback personal, clima de comunicación 

y comunicación interna. Los resultados de las entrevistas se encaminan en la misma 

dirección señalando una insatisfacción con el clima y la comunicación entre 

departamentos, y necesidades expresadas como establecer reuniones periódicas para 

mejorar la situación. Se propone un plan de mejora para estos aspectos a medio/largo 

plazo.  
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2. Justificación del trabajo 

 

Al haber completado el máster en recursos humanos y tener experiencia laboral en la 

entidad hotelera en cuestión, quise profundizar en uno de los temas que más me había 

interesado durante el curso: la comunicación organizacional.  

La comunicación forma una parte significativa de nuestra vida profesional y recibir la 

información correcta cuándo y cómo toca es muy importante para lograr las metas de la 

organización. Pero también tiene efectos sobre los deseos, las necesidades y relaciones 

interpersonales entre los empleados. 

En esta entidad descubrimos que la comunicación es mayoritariamente informal, los 

mensajes que se transmiten son fáciles de malinterpretar, ya que los canales de 

comunicación podrían estar mejor definidos. Hemos encontrado que no hay protocolos 

establecidos y parte de nuestra propuesta es mejorar este aspecto. La dirección de la 

entidad nos ha dado en todo momento su apoyo y agradecemos su participación activa e 

interés en llevar a cabo el proyecto.  
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivos Generales 

En este trabajo el propósito es crear un proyecto para la mejora de la comunicación entre 

los departamentos de una entidad hotelera, el cual se estudiará a través de un análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo utilizando un cuestionario y entrevistas con preguntas semi 

abiertas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Para lograr este objetivo es preciso trabajar los siguientes objetivos específicos; 

 Conocer el nivel de satisfacción de los empleados con el sistema actual de 

comunicación, tanto desde la dirección a los mandos intermedios como de los 

mandos intermedios al resto del equipo.  

 Descubrir y describir los principales problemas comunicativos que se producen. 

 Proponer un plan de mejora de la comunicación interna entre los departamentos 

de recepción, pisos, restauración, cocina, mantenimiento, jardinería y la dirección 

general. 
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4. Contextualización 

 

4.1 Descripción de la entidad 

 

La entidad analizada en este estudio es un boutique hotel rural de 5 estrellas situado en 

Mallorca, con 25 habitaciones de cuatro tipos de categorías. Hay 5000m2 de construcción 

y unas cuatro hectáreas de terreno, por lo tanto tiene amplias instalaciones; dos piscinas 

exteriores y una interior, Spa, restaurante, bar, viñedo, gimnasio, pista de tenis y pádel, 

zona infantil y un gran jardín. El hotel es de propiedad familiar, y los dueños actualmente 

están construyendo un nuevo hotel de lujo en la península con 160 habitaciones y 

apartamentos. Su apertura está prevista para 2018/19. 

Un 60% de la a clientela procede de Alemania, un 30% de Inglaterra, y un 10% de otros 

países como Dinamarca, Suecia, EUA, Italia o Francia. El tipo de cliente es de un poder 

adquisitivo alto, el precio medio es de 220 euros por noche (no incluye IVA ni desayuno). 

 

  

Fig. 1.1 Distribución de clientes por país 
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El hotel está abierto desde el 15 de marzo hasta el 15 de noviembre, cierra en invierno, 

por lo tanto los empleados son fijos discontinuos con la única excepción del director. La 

temporada alta es pascua y los meses de mayo a septiembre. 

El número total de empleados es veintiuno, hay seis empleados temporales que se suelen 

contratar para los meses de abril/mayo a agosto/septiembre. Y a esto se añaden un total 

de diez becarios que se incorporan durante unos cuatro a seis meses para hacer prácticas 

remuneradas en los departamentos de restauración y recepción. El director del hotel 

realiza la selección y contratación de los empleados y la selección y los contratos de los 

becarios es la responsabilidad de la jefa de recepción. 

No hay una descripción formal de puestos de trabajo, por tanto es difícil definir las tareas 

que tienen que desempeñar cada persona dentro de la empresa. Esto lleva a tensión entre 

los empleados de cada área y entre departamentos. Creemos que proponer una estructura 

y forma de comunicación clara y práctica podría ayudar a mejorar la comunicación entre 

los departamentos.  

Los puestos de trabajo en la entidad se detallan a continuación; 

● 1 Director del hotel (fijo) 

● 1 Contable (fijo discontinuo) 

● 1 Jefa de recepción (fijo discontinuo) 

● Recepcionistas (1 fijo discontinuo, 5 becarios, 2 de conserje de noche) 

● 1 Jefa de Ventas & Marketing (fijo discontinuo) 

● 1 Maître de restaurante (fijo discontinuo) 

● Camareros (3 fijos discontinuos, 5 becarios) 

● Jardinero (1 fijo discontinuo, 1 temporal) 

● 1 Mantenimiento (fijo discontinuo) 

● 1 Spa (externalizado) 

● 1 Gobernanta (fijo discontinuo) 

● Camareros de pisos (3 fijos discontinuos, 3 temporales) 

● 1 Chef (fijo discontinuo) 

● Cocineros (3 fijos discontinuos, 2 temporales) 
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 4.2 Organigrama  

 

 

 

Fig. 1.2 Organigrama de la entidad 

 

Se han revisado los archivos de la entidad para poder acceder a información sobre 

protocolos de comunicación, y nunca se han realizado protocolos. Tampoco hemos 

encontrado descripción de puestos de trabajo, lo cual puede que dificulte las tareas ya que 

los empleados no saben exactamente que tareas deberían desempeñar.  
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Contexto 

 

La comunicación entre los miembros de una organización implica la creación, 

intercambio (recepción y envío), proceso y almacenamiento de mensajes (Fernández 

Collado & Galguera García, 2008). Thayer (1975) va más allá descubriendo tres puntos 

importantes para considerar: la conducta individual, la conducta interpersonal y la 

conducta de las personas dentro de la organización. Esto implica, según el autor que hay 

tres niveles diferentes de análisis de la comunicación: 

1. Conducta individual observar la conducta del individuo y cómo actúa al recibir y 

elaborar la información.  

2. Conducta interpersonal analizar la intercomunicación entre dos o más personas. 

3. Conducta organizacional valorar los sistemas de datos que usan los miembros de 

la entidad y cómo estas se relacionan con su mundo circundante. ¿En qué manera 

influyen la toma de decisiones?   

La comunicación organizacional depende de la entidad en la que nos centramos, ya que 

es un proceso dinámico y cambiante, que significa que no se puede aplicar una forma 

genérica de entender este proceso. La forma de comunicarse dentro de una empresa se 

puede realizar de diferentes formas, siempre será a través de un mensaje el cual puede 

estar escrito o transmitido verbalmente, o también a través de la comunicación no verbal. 

Al transmitir el mensaje, en el ámbito de la organización, éste tendrá un objetivo 

determinado el cual deberá de interpretar correctamente su receptor. Según la Escuela 

Sistémica de Palo Alto (California) la “verdad” es la que entiende el receptor, no lo que 

piensa que ha comunicado el emisor, lo cual el mensaje debe ser conciso y se debe 

asegurar que se ha entendido para que el funcionamiento dentro de la entidad sea correcta. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que “la manera como una persona está organizada 

psicológicamente (conceptualmente), que determina cómo se comunica con su mundo 
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circundante y cómo éste puede comunicarse con ella” (Thayer, 1975). La comunicación 

pues es mucho más compleja que simplemente el dar y recibir e interpretar mensajes.  

 

5.2 Modelos teóricos 

La comunicación organizacional ha pasado por varios procesos y etapas y ha producido 

numerosas teorías a lo largo de la historia. A continuación veremos cuatro de las 

principales. Comenzamos con Taylor (1911) que fue el pionero en estudiar los “tiempos 

y movimientos” con el afán de poder optimizar el desempeño de las tareas realizadas pero 

enfocándose en lograr el mayor rendimiento para las organizaciones sin reflejar las 

necesidades de los subordinados a los que creía que sólo les interesaba las ganancias 

económicas. No se consideró el clima laboral, y proliferó la opinión de que los empleados 

había que tratarlos con firmeza para conseguir que trabajasen bien. Esta teoría es conocida 

como la teoría “clásica” de la comunicación organizacional.  

La teoría humanística, de la mano de McGregor (1960) replanteó la teoría clásica a través 

de estudios que demostraban que el rendimiento de los trabajadores estaba influenciado 

por el estilo de liderazgo de sus superiores, las relaciones interpersonales y satisfacción 

laboral, entre otros. Las necesidades y participación de los empleados en cuestiones 

decisivas por fin fueron reconocidas. Propuso dos teorías: Teoría X que respalda a la 

teoría clásica de dirigir a los subordinados de forma estricta, y la Teoría Y que expone la 

necesidad de motivar a los trabajadores para que ellos se sientan vinculados y partícipes 

de la organización logrando una comunicación retroalimentada, de esta forma 

consiguiendo que rindan al máximo mientras se respetan sus propuestas e ideas 

contributivas.  

La teoría de los sistemas abiertos propone que las organizaciones son entidades 

dinámicas, relacionándose con su ambiente y en continuo estado de cambio. Esta teoría 

es una mezcla de la clásica y la humanista, con la buena comunicación como gran 

protagonista de una organización exitosa.  

La teoría contingente sugiere que se mire a cada organización individualmente ya que 

todas son diferentes, debidos a muchos factores como pueden ser las tareas, la estructura, 

el ambiente, las personas etc. Dentro de la teoría contingente existen dos ramas: la 
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mecanicista donde las comunicación es vertical e inflexible, y el orgánico donde la 

comunicación es flexible y se considera las opiniones de los empleados.  

 

Teoría Fortalezas Debilidades Puntos comunes 

Clásica Optimizar el 

rendimiento 

Comunicación 

lineal & 

descendente 

 

Humanística Comunicación 

retroalimentada, 

necesidades y 

participación del 

trabajador 

Demasiado 

enfocado al 

presente “aquí y 

ahora” 

 

Sistémica/Interaccional Comportamiento 

individual y de 

grupos en 

interacción 

Quizás una teoría 

demasiado amplia 

– consideran que 

relación y 

comunicación son 

lo mismo. 

Con las teorías 

clásicas y 

humanistas 

Contingente Individualidad de 

cada organización 

Ineficiencia entre 

ambiente y 

organización  

Con la teoría 

sistémica 

 

Fig. 1.3 Comparativa de teorías de la comunicación organizacional 

De las teorías que hemos analizado, la humanística se ajusta al enfoque de este proyecto 

proporcionándole una base de estudio. También se basa en la escuela sistémica ya que se 

trabaja la comunicación entre personas y grupos en su relación laboral, teniendo en cuenta 

que se analiza la comunicación como una herramienta imprescindible del trabajo. A su 

vez, siguiendo las preocupaciones de la teoría contingente, se analiza la comunicación 

para potenciar la eficacia del comportamiento laboral y la satisfacción de las personas que 

trabajan.  

Para este estudio nos hemos centrado en evaluar la satisfacción sobre la comunicación, 

que como señalan Engin & Eker Akgöz (2013) el concepto “cubre la comunicación y 
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feedback entre jefes y subordinados, comunicación horizontal y vertical, información con 

carácter laboral y comunicación entre departamentos”. Gracias a la elaboración y 

desarrollo del Communication Satisfaction Questionnaire (Downs & Hazen, 1977) se ha 

podido evaluar esta área tan importante de la vida laboral, que afecta a la motivación, 

desempeño, y compromiso de los empleados con la organización.  La consideración hacia 

las opiniones de los trabajadores y la participación activa de los mismos en algunas de las 

tomas de decisión ayuda a establecer un alto nivel de satisfacción con la comunicación 

interna.  

 

5.3 Instrumentos de evaluación 

Para poder llevar a cabo este proyecto, se han buscado modelos e instrumentos de análisis, 

sin embargo la realidad que nos hemos encontrado es que: “Durante muchos años ha 

habido una gran cantidad de manuales sobre auditorías de comunicación pero poca 

investigación metodológica comparando los pros y contras de los instrumentos” (Zwijze-

Koning, K, 2016, p.104) 

A continuación contemplamos los instrumentos disponibles para la medición de la 

comunicación organizacional.  

 

5.4 Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) 

Creado por Downs & Hazen (1977), para medir la relación entre la satisfacción laboral y 

la comunicación desde un marco teórico multidimensional, ha sido utilizado 

extensamente para auditorías de comunicación e investigación. Consiste en un 

cuestionario de ocho factores con un total de cuarenta ítems, cinco por cada factor, y seis 

preguntas sobre satisfacción laboral y productividad. El cuestionario se puede completar 

en 15 minutos y es fácil de administrar.   

1) Integración organizacional Es la información más amplia sobre la organización, 

incluye cómo se notifica/informa a los empleados sobre cambios, las políticas y 

metas de la empresa e información sobre el estado financiero.  
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2) Feedback Personal abarca cómo se les evalúa a los empleados 

3) Integración organizacional Examina si los empleados están satisfechos con la 

información que reciben sobre su departamento, y los requisitos de su puesto de 

trabajo. 

4) Comunicación del supervisor Incluye la comunicación ascendente y descendente. 

Si los supervisores están abiertos a nuevas ideas, si escuchan a sus subordinados y 

dan ayuda para resolver dudas.  

5) Clima de comunicación Incluye la comunicación tanto personal como 

organizacional, si la empresa motiva a sus empleados para conseguir metas, y si las 

actitudes generales hacia la comunicación son buenas. 

6) Comunicación Horizontal Analiza hasta qué grado la comunicación entre los 

empleados es claro y fluye. Incluyen in ítem sobre los rumores. 

7) Calidad de medios Trata sobre la claridad de los escritos de los directivos, y la 

organización de las reuniones.  

8) Comunicación de los subordinados Incluye la comunicación ascendente y 

descendente con los subordinados, sólo los mandos intermedios deberían responder 

a estos ítems. Evalúan el grado en que los subordinados inician la comunicación 

ascendente y cómo responden los subordinados a la comunicación descendente.  

En 1990 Downs expandió el cuestionario añadiendo dos factores nuevos:  

9) Comunicación directiva para evaluar la comunicación de los directivos con los 

empleados, incluye la aceptación de nuevas ideas, la escucha activa y consideración.  

10) Comunicación entre departamentos evalúa la eficacia de este tipo de comunicación, 

incluye punto como la resolución de problemas, trabajo en equipo y comunicación 

entre los mandos.  

 

5.5 ICA Audit Survey 

El ICA (Goldhaber) original incluía cinco instrumentos de medición, que hacía muy ardua 

pero muy completa la auditoría de una organización. Los cinco instrumentos eran: 

1) Entrevistas individuales con preguntas semi abiertas  
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2) Análisis de redes examina hasta qué punto se comunican los empleados entre 

ellos, se realiza en sesiones de grupos, recopilando información sobre los rumores, 

comunicación de tipo social y laboral.  

3) Experiencias comunicativas en sesiones grupales o individuales, describen 

incidentes críticos en los que ha funcionado o fallado la comunicación. Ayuda a 

mapear comprender por qué un departamento pueda tener problemas de 

comunicación.  

4) Diarios individuales de anotaciones sobre las conversaciones, llamadas 

telefónicas, reuniones, emails etc. durante una semana.  

5) Cuestionario ayuda a comprender como perciben los empleados el actual sistema 

de comunicación y la deseada, así llegando a establecer cuáles son las necesidades 

de la organización.  

El cuestionario contiene 116 ítems repartidos en ocho secciones, las primeras cinco 

utilizan una escala comparativa con preguntas como; la cantidad de información recibida 

y enviada comparada con la deseada, y la cantidad de seguimiento frente a la cantidad 

deseada, por ejemplo. También abarca la satisfacción con los resultados organizacionales, 

las relaciones con compañeros y la precisión de la información dada.  

La ventaja de los primeros cinco ítems es que se pueden comparar las necesidades de los 

empleados con la realidad. Un inconveniente de este cuestionario es su longitud, se tarda 

aproximadamente 45-60 minutos en aplicar.  

 

5.6 Organisational Communication Development audit 

questionnaire 

Wiio (1978) desarrolló este instrumento que parte de la técnica Delphi (un panel de 

expertos utilizando varias rondas de cuestionarios, llegan a un consenso sobre un tema 

concreto), Su propósito era entender cómo funcionaba la comunicación de la organización 

para que ésta pudiera alcanzar sus metas.  

Consiste en 122 ítems y 8 secciones utilizando una escala tipo Likert (1 = muy poco, 5 = 

mucho), los empleados evalúan la cantidad de información, por ejemplo, que reciben 

frente al que creen que necesitan recibir. Las diferencias se comparan posteriormente para 
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poder ver dónde falla la comunicación interna de la organización. Está considerado uno 

de los instrumentos de medida más completos.  

 

5.7 Organisational Communication Scale  

Creado por Roberts & O´Reilly (1973) para la armada estadunidense y por lo tanto refleja 

el interés en la influencia del supervisor, importancia de ascender, y la sobrecarga en el 

puesto de trabajo. Está compuesto por 35 preguntas divididas entre 16 secciones 

utilizando una escala tipo Likert de 7 puntos.  

 CSQ ICA OCD2 OCS 

Autor Downs & 

Hazen 

(1977) 

Goldhaber 

& 

Krivonos 

(1977) 

WHO 

(1975) 

Roberts 

& 

O´Reilly 

(1973) 

Nº ítems 46 122 76 35 

Factores 10 8 12 16 

Escala Satisfacción Tipo 

Likert 

Satisfacción Tipo 

Likert 

Preguntas 

abiertas 

Si Si Si Si 

Promedio 

tiempo de 

realización 

10-15min 45-60min 30-40min 5-10min 

 

Fig. Tabla de comparación de instrumentos (Clampitt, 2009) 

 

 

 



17 
 

5.8 La entrevista como instrumento y la técnica del incidente 

crítico (CIT) 

Siguiendo unos estudios realizados por K. Zwijze-Koning (2016) en el cual se utilizó con 

éxito el instrumento CIT para analizar la comunicación en un colegio hemos decidido 

emplear esta técnica para analizar las entrevistas de los empleados. La técnica se incluyó 

en la auditoría  ICA (International Communication Association), (Goldhaber & Rogers, 

1979) para evaluar la calidad de la comunicación organizacional, como hemos visto 

previamente a través de la descripción de incidentes críticos. La entrevista del incidente 

crítico fue desarrollada por Flanagan (1954) como una forma de averiguar las razones por 

las que los pilotos no aprendían a volar los aviones.  

La entrevista CIT se utiliza dentro de un marco de investigación interpretativa y tiene su 

enfoque en el análisis de los comportamientos críticos, contiene preguntas sobre 

incidentes comunicativos concretos que han vivido en su puesto de trabajo. Cómo reciben 

las noticias o comunicaciones y su reacción a ellas (si ha sido positivo o negativo), qué 

pasó exactamente, quién le dio la información, cuál fue la causa del incidente y cuáles 

fueron las consecuencias del mismo. Posteriormente se intenta mapear los problemas 

subyacentes de comunicación que experimentan los empleados en su trabajo, 

determinando con precisión las fortalezas y puntos débiles de la comunicación interna de 

la organización. También se ha utilizado para agrupar las características o requisitos 

necesarios para los puestos de trabajo, ya que proporcionan información sobre los 

comportamientos deseados (y no deseados) con el fin de poder elegir a futuros candidatos 

basándose en las características requeridas.  

Utilizando la técnica CIT podemos llegar a recopilar información sobre las dimensiones 

intrapersonales (la forma de comunicación interiorizado del individuo), las 

interpersonales (la comunicación entre los empleados, las redes, la eficacia, las normas 

etc.), la organizacional (cómo los sistemas influencian la efectividad de la empresa) y la 

tecnológica (información sobre cómo se utiliza la tecnología para transmitir 

comunicados). La ventaja de utilizar esta técnica es que se puede llegar a plasmar los 

procesos de razonamiento y comprensión de los empleados, y toma en consideración la 

dinámica cambiante de las organizaciones, una parte muy necesaria a la que no podríamos 

haber llegado sólo con la aplicación de un cuestionario.  
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6. Metodología 

 

A continuación se especifican los instrumentos, procedimientos y muestra utilizado en 

este estudio.  

 

6.1 Diseño de la investigación 

Se intentará analizar el nivel de satisfacción con la comunicación interna de esta entidad 

a través de las dos herramientas. 

Se utilizó el Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) para obtener los 

resultados cuantitativos del estudio y se realizaron entrevistas individuales utilizando 

como método de análisis la codificación y técnica Critical Incident Technique (CIT). Se 

rechazó la idea de realizar las entrevistas como “focus group”, porque aunque habría sido 

muy interesante no disponíamos de los recursos humanos para llevarlo a cabo y los 

horarios de los empleados no coincidían para poder reunirlos a todos.  

Una vez recogidos y analizados los datos propondrá un plan de mejora que se expondrá 

en una pequeña reunión con los empleados y a la dirección para que puedan conocer los 

resultados y decidir conjuntamente si hay algunas técnicas que quieran implementar en la 

organización.  

 

6.2 Variables e instrumentos de medida 

Utilizamos los métodos de cuestionario y entrevista para recopilar toda la información 

necesaria para poder hacer un análisis de la comunicación interna de esta empresa y poder 

hacer también un análisis de necesidades que nos expresan los mismos empleados en 

relación a cómo perciben ellos la estructura de la comunicación y cómo creen que se 

pueda mejorar.  

 Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) 

El primer instrumento que utilizamos fue aplicar el cuestionario CSQ, usando las 

preguntas citadas por Deconinck, J., Johnson, J., Busbin, J. & Lockwood, F. en “An 

examinantion of the validaity of the Downs and Hazen Communication Satisfaction 

Questionnaire” (Marketing Management Journal, 2008, vol.18, 2, pp.145-153), ver 
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Anexo 1.2, sin embargo se excluyeron del estudio el octavo factor “Comunicación con 

subordinados” ya que sólo los mandos podían contestar a las preguntas. Se repartieron 

los cuestionarios con una pequeña explicación verbal a los empleados.  

El cuestionario CSQ que originalmente utiliza una escala likert de 0-10, que en este caso 

hemos adaptado a una escala de 1-4 para evitar tener una mayoría de respuestas neutras, 

que en nuestra población se entiende que es el 5, y porque es una escala muy utilizada 

habitualmente. El 1 representando “muy satisfecho” y el 4 “nada satisfecho”. Mide las 

variables de integración organizacional, comunicación del supervisor, feedback personal, 

información corporativa, clima de comunicación, comunicación horizontal y 

comunicación interna.  

El CSQ original está redactado en inglés, y fue traducido al español utilizando la 

traducción/re-traducción para asegurarnos de que las preguntas fueran lo más parecidas 

posible a la versión original. Se utilizaron 4 ejemplares del cuestionario inglés para 4 

empleados que su lengua materna no era el castellano, el resto de los cuestionarios se 

aplicaron en español.  

La justificación por la utilización del cuestionario de Downs & Hazen (aunque fue 

utilizado por primera vez hace ya cuarenta años) es que todavía tiene validez como 

instrumento para medir la satisfacción con la cantidad, el tipo y la calidad de la 

comunicación que reciben, como lo demuestran los estudios de Engin & Eker Akgöz 

(2013), Meintjes & Steyn (2006) y se sigue citando como una de las medidas más 

completas para evaluar este concepto tan complejo.  

“Una de las ventajas del instrumento CSQ de Downs-Hazen es que cubre una amplia 

selección de conceptos sobre la comunicación que todavía son relevantes en negocios 

actuales, como el clima comunicativo, comunicación horizontal, perspectiva corporativa, 

comunicación de los subordinados y feedback personal.” (Meintjes & Steyn, 2006, 

p.185).  

 La entrevista (CIT)  

Las preguntas que queríamos satisfacer con la realización de la entrevista se detallan a 

continuación (Zwijze-Koning, 2016): 

 ¿Hasta qué punto los eventos críticos están ligados a eventos puntuales de la 

comunicación? 
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 ¿Hasta qué punto los eventos críticos reflejan la estructura de la comunicación 

organizacional? 

Las entrevistas individuales, que se realizaron utilizando las preguntas a continuación 

citadas por Zwijze-Koning, K. (2016, p.33) y traducidas de sus preguntas originales (ver 

Anexo 1.5 y 1.6): 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta acordarte de un incidente 

donde la comunicación haya funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

 ¿Quién participó? 

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar dentro de la empresa?  

Hemos añadido dos preguntas más a las anteriores: 

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la empresa? 

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

Las dos últimas preguntas fueron incorporadas para ayudarnos a motivar a los empleados 

e involucrarles en el proceso de solución de problemas. Darles la oportunidad de expresar 

su opinión y las posibles soluciones a los problemas de comunicación se sentirían 

valorados y escuchados. Sus propuestas pueden ser trasladadas a la dirección y en un 

futuro posiblemente puestas en marcha.  

 

6.3 Procedimientos 

Con el consentimiento de la dirección de la entidad comenzamos a elaborar los 

cuestionarios, traduciéndolos al español y eligiendo las preguntas para las entrevistas.  

Primero se comunicó a los empleados que se realizaría un pequeño proyecto como parte 

de un trabajo final de máster en el cual el propósito es analizar el sistema actual de 

comunicación entre los departamentos del hotel a través de un cuestionario y una breve 

entrevista individual con los empleados que quieran participar. El objetivo es el de 

analizar los puntos fuertes y débiles del sistema y hacer una propuesta de mejora para 

aumentar el bienestar de los empleados y la eficacia de funcionamiento de la 
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organización. Se les informó verbalmente y por escrito que en todo momento su 

anonimidad sería protegida, la información de los cuestionarios y entrevistas sería 

confidencial y que sus jefes no serían informados en ningún caso de sus respuestas.  

Se realizaron entrevistas individuales de unos 15  minutos de duración en una habitación 

tranquila habilitada para este uso, sólo con el entrevistador y entrevistado presentes. En 

las entrevistas se preguntaron por dos incidentes críticos a cada empleado, y las respuestas 

fueron documentadas por el entrevistador al momento a través de la toma de notas. El 

propósito era poder recopilar más datos e información sobre cómo percibían los 

empleados la forma de transmitir información dentro de la empresa. Consideramos que 

era importante tener también una perspectiva cualitativa de los procesos y que se pudieran 

expresar opiniones muy valiosos para luego poder hacer un feedback a los jefes de 

departamento y al director para hacer hincapié tanto en los métodos que funcionan y dan 

buenos resultados como en los que falla la comunicación y que se deberían de trabajar 

como equipo.  

Se realizaron entrevistas en dos idiomas, español e inglés ya que algunos empleados no 

hablaban suficiente español como para realizar una entrevista en este idioma. Se eligió 

hacer entrevistas semi abiertas, porque pensamos que dan muchas ventajas a la hora de 

poder preparar de antemano una lista de preguntas lo cual ayuda a el entrevistador a 

mantener la línea de la entrevista sin desviarse demasiado y recopilar la información 

importante. Proporciona un espacio donde el entrevistado se puede expresar libremente 

sin miedo a ser juzgado ni criticado, a través de un proceso de comunicación 

bidireccional. Al realizar las entrevistas después del cuestionario también dará la 

oportunidad para hacer preguntas o clarificar respuestas.   

Para el análisis se establecieron (tras leer todas las entrevistas) 4 categorías para poder 

facilitar la interpretación y codificación del material: 

1) Incidente único o recurrente distinguir entre los eventos que sólo han pasado una 

vez de los que son habituales y por lo tanto indican una forma de comunicación 

reiterada y que se pueda estudiar en más profundidad.  

2) Comunicación horizontal los empleados expresaban una baja satisfacción con la 

comunicación entre los compañeros, especialmente el departamento de pisos con 

recepción.  
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3) Clima de comunicación los trabajadores comentaron que el clima no es muy buena 

a causa de los malentendidos entre los empleados y falta de protocolos, algo que 

se ve reflejado en los resultados de los cuestionarios.  

4) Necesidades expresadas era un punto importante, cuya información fue recogida 

a través de las dos últimas preguntas. Los empleados y la dirección comentaban 

la falta de reuniones y mejorar la comunicación entre departamentos y la 

comunicación interdepartamental. También se cita la falta de personal en ciertos 

departamentos.  

 

6.4 Muestra 

13 cuestionarios fueron rellenados y entregados y las entrevistas se realizaron a un total 

de  8 empleados del hotel, incluyendo la dirección, 6 mandos intermedios y 2 

subordinados. 

Las entrevistas se llevaron a cabo con los siguientes mandos intermedios y el director de 

la organización; 

Puesto Antigüedad (años) Género Edad 

Director 2 M 37 

Contable 7 F 51 

Jefa de pisos 8 F 48 

Jefa de reservas 5 F 60 

Chef 4 meses M 39 

Responsable de 

mantenimiento 

8 M 52 

 

Las entrevistas de llevaron a cabo con los siguientes subordinados; 

Puesto Antigüedad (años) Género Edad 

Recepcionista 1 F 22 

Camarero de 

restaurante 

4 meses M 25 
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7. Resultados, Análisis y Evaluación 

 

7.1 Resultados del cuestionario CSQ 

A continuación presentamos los resultados por área de la aplicación del cuestionario 

CSQ. Las variables son: la integración organizacional, la comunicación con el 

supervisor, el feedback personal, la información corporativa, el clima de comunicación, 

la comunicación horizontal y la comunicación interna.  

Integración organizacional obtuvimos 44 respuestas “satisfecho” con esta área, 

indicando que la mayoría de los empleados la están valorando de una forma positiva. 

Cabe destacar que en 2 de los cuestionarios traducidos al inglés 2 personas no contestaron 

a la pregunta “Recibir noticias sobre acontecimientos”. Puede que sea porque el inglés no 

es su idioma materno y no comprendieron el lenguaje de la pregunta.  

Comunicación con el supervisor 26 respuestas “muy satisfecho” y 30 “satisfecho” 

demuestran que la mayoría de los empleados están contentos con la comunicación que 

reciben y pueden trasmitir información a su superior. Pero 9 respuestas “insatisfecho” se 

debe tener en cuenta, ya que indica que en algunos departamentos falla esta 

comunicación.  

Feedback personal esta es una de las áreas que necesita trabajo, apreciamos como los 

datos señalan 29 “satisfecho” y 28 “insatisfecho”. Habría que indagar más para conocer 

los departamentos donde más falla el feedback. Hay una persona que no contestó a la 

pregunta “Cómo se me está evaluando” 

Información corporativa aquí los datos son más equilibrados con 27 respuestas entre 

“muy satisfecho/satisfecho” en comparación con 25 entre “insatisfecho/muy 

insatisfecho”. Probablemente sea debido a que no se les informa a los trabajadores de los 

logros de la empresa o sus finanzas, esto sólo lo recibe la dirección y la contable. No hay 

transparencia en esta área. Las dos preguntas con más puntuación negativa son: “Recibo 

información sobre las ganancias del hotel y su estado financiero” y “Recibo información 

sobre los logros y/o fracasos de la empresa”.  
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Clima de comunicación los datos no son buenos, ya que observamos 28 respuestas 

“insatisfecho”, la mayoría de los empleados no están nada contentos y 10 han respondido 

“muy insatisfechos”. Esto se aprecia también a través de la información recogida 

posteriormente en las entrevistas. Hay 2 personas que no contestaron a la pregunta “Los 

comunicados de la empresa me hacen sentir identificado y parte vital del hotel”, porque 

no se realizan comunicados a nivel interno de forma habitual y es la pregunta con más 

respuestas “muy insatisfecho” - 5. Las otras dos preguntas que se valoraron 

negativamente por parte de los empleados son: “Las personas en la empresa son buenos 

comunicadores”, y “Los conflictos son manejados apropiadamente a través de los canales 

apropiados”.  

Comunicación horizontal ha obtenido 36 respuestas “satisfecho” que demuestra que en 

general hay una buena comunicación entre los compañeros de la organización, aunque 

hay 20 respuestas “insatisfecho” que habrá que tener en cuenta a la hora de intentar 

mejorar los lazos entre departamentos. Hay una persona que no ha contestado a la 

pregunta “Grado en que los rumores son una forma de comunicación habitual en la 

empresa” en uno de los cuestionarios en inglés, probablemente porque no era su idioma 

nativo y el vocabulario empleado es muy británico.   

Comunicación interna aquí los datos nos indican que se debería realizar mucho trabajo 

ya que 23 respuestas “insatisfecho” y 7 “muy insatisfecho” es muy alto en comparación 

con 18 “satisfechos”. Hay 2 personas que no contestaron a la pregunta “Las reuniones 

que se realizan están bien organizadas” esta es la pregunta que cuenta con más respuestas 

“muy insatisfecho” – 7.  

En conclusión, la mayoría de los empleados están satisfechos con la comunicación dentro 

de la organización, podemos apreciar que las áreas de integración organizacional, 

comunicación con el supervisor y comunicación horizontal son las que más satisfacción 

han obtenido. Las áreas que requieren más trabajo y serán el objetivo de nuestra propuesta 

de mejora para esta organización son las de feedback personal, clima de comunicación y 

comunicación interna. También se trabajará sobre transparencia y la información 

corporativa.  
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El gráfico de barras a continuación muestra los resultados de todas las preguntas 

respondidas de las 7 variables (vea Anexo 1.7).  

 

Fig. 1.3 Gráfico de los resultados de los cuestionarios. 

El análisis de los resultados cuantitativos de este cuestionario se muestra en la siguiente 

tabla (dan rango de respuesta de 1 a 4, con el 1 siendo “muy satisfecho” y el 4 “muy 

insatisfecho”):  

Variable Media Moda Mínima Máxima 

Integración 

organizacional 

2.1 2.2 1.8 3 

Comunicación 

del supervisor 

1.7 1.2, 2 1 2.6  

Feedback 

personal 

2.3 3 1.6 3 

Información 

corporativa 

2.4 3.25 1 3.25  

Clima de 

comunicación 

2.5 2, 2.2, 2.4, 2.8, 

3.2 

1.6 3.4 

Comunicación 

horizontal 

2.2 1.8 1.6 3 

Comunicación 

interna 

2.4 2.75 1.75 3 
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Hay que tener en cuenta que cuanta más cerca esté la media a 1, más satisfechos están los 

empleados de la organización, y cuanto más cerca al 4 más insatisfechos están. 

Por lo tanto la variable que obtiene mejor resultado es la de Comunicación del supervisor 

(1.7), que también se ve reflejado en el gráfico. Hay 26 contestaciones muy satisfechos y 

30 satisfechos frente a 9 insatisfechos. Las variables de Integración Organizacional y 

Comunicación Horizontal consiguen un “casi aprobado” con un 2.1 y 2.2, 

respectivamente. Estas variables se puede considerar que engloban la comunicación entre 

iguales o las relaciones laborales entre los empleados de la organización. En Integración 

Organizacional vemos que hay entre muy satisfecho/satisfecho 48 respuestas, y 15 

respuestas entre insatisfecho/muy insatisfecho. Y la variable de Comunicación horizontal 

muestra un total de 42 respuestas positivas y 21 negativas.  

Podemos apreciar de la tabla de resultados que los datos muestran que las variables de 

Feedback personal (2.3), Información Corporativa y Comunicación Interna (ambos con 

una media de 2.4) reflejan que hay trabajadores satisfechos e insatisfechos con estas áreas. 

La variable Feedback personal obtiene 6 respuestas muy satisfecho y 29 satisfecho, frente 

a  insatisfecho/muy insatisfecho, la de Información Corporativa y Comunicación Interna 

puntúan con 27 respuestas positivas y 25 negativas, y 22 positivas y 30 negativas 

respectivamente.   

La variable que obtiene la media más alta y por lo tanto la peor puntuación, es el Clima 

de comunicación con un 2.5 y es donde vemos que la gran mayoría de los trabajadores de 

la entidad sienten insatisfacción. Es una de las variables que la respuesta más frecuente 

se sitúa claramente en insatisfecho. Hay un total de 38 respuestas en negativo (muy 

insatisfecho/insatisfecho) y 27 positivas (satisfecho/muy satisfecho).  

Hay muchas respuestas de 3, reflejando que hay personal “insatisfecho” con casi todas 

las áreas que hemos analizado. Y en el caso de Clima de comunicación vuelve a tener la 

peor puntuación máxima de 3.4, dejando evidente que hay que darle prioridad en nuestra 

propuesta de mejora. 

 

7.2 Resultados de las entrevistas 

Para poder analizar las entrevistas, hemos elegido temas que son recurrentes en la 

descripción de incidentes críticos que nos han descrito los empleados de la 

organización. Se ha utilizado un sistema de codificación para aislar las secciones que 

queríamos resaltar, los clasificamos en 4 categorías y posteriormente intentamos 

relacionar e interpretar los datos para darles una explicación y sentido a través de las 

historias de los empleados a la forma general de comunicación que parece que tiene esta 

entidad (ver anexo 1.8, transcripciones de las entrevistas).  
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Las principales categorías que se han descubierto a través de las entrevistas se 

encuentran en la siguiente tabla: 

 Incidente 

único / 

recurrente 

Comunicación 

horizontal 

Clima de 

comunicación 

Necesidades 

expresadas 

Director Único / No es la mejor, hay roces 

entre compañeros, 

malentendidos.. 

Reuniones de 

departamento & 

interdepartamentales. 

Faltan 

procedimientos/protocolos 

Contable Único, pero hay 

muchos fallos 

Hay mal entendidos 

entre 

ella&empleados, 

les controla los 

horarios&no les 

gusta 

A veces bien, otras mal.  Reuniones antes de 

eventos 

Jefa de pisos Recurrente Regular, se siente 

despreciada por el 

trabajo que hace. 

Piensa que en 

recepción no se fían 

de ella, miran si las 

habitaciones están 

limpias&cree que 

esto no lo deberían 

hacer. 

No es buena. Hay fricción 

entre pisos y cocina, 

también con recepción. 

Parece que no les aprecian 

Más empleados en su 

departamento, van 

saturados 

Jefa de 

reservas 

Único En general bien, 

hay mal entendidos 

con pisos.  

En general bien Reuniones con su 

departamento y pisos 

Chef Único Buena En general bien Más comunicación entre 

departamentos 

(recepción&cocina) 

Responsable 

de 

mantenimiento 

Recurrente Regular No es buena, hay 

compañeros “difíciles” 

Reuniones entre 

departamentos  

Recepcionista Recurrente Buena En general bien Mejorar comunicación 

con pisos 

Camarero Recurrente Regular/mala A veces hay 

malentendidos.  

Más comunicación para 

realizar horarios. Más 

organización antes de 

eventos 
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A continuación analizamos las entrevistas con cada empleado, resaltando los asuntos más 

importantes sobre los que deberemos trabajar y mejorar (ver anexo 1.8 para más detalle): 

El director está contento en general con cómo se está realizando el trabajo pero reconoce 

la necesidad de instalar unos protocolos como organizar reuniones semanales de cada 

departamento, y una reunión mensual entre todos los departamentos ya que “no hay una 

comunicación efectiva”. Nos indica un incidente no recurrente de la limpieza de un salón 

de reuniones que se solucionó a través de la comunicación descendente.  

La contable está contenta en general con la comunicación dentro de la empresa, señala 

algunos fallos en recepción y restaurante con cobros pero ella ha tomado la iniciativa de 

hablar con los departamentos para solucionarlo, utilizando una comunicación horizontal 

efectiva. Expresa la necesidad de reuniones antes de eventos para esclarecer 

procedimientos y evitar problemas.  

La jefa de pisos es una de las empleadas que más descontenta está con la comunicación 

dentro de la entidad, expresa que es un trabajo “que la gente te mira por encima del 

hombro” y no se siente valorada o apreciada por los compañeros de otros departamentos. 

Se siente supervisada por las recepcionistas porque van a las habitaciones antes de la 

llegada de los clientes para “inspeccionarlas” y esto le sienta mal, “no se fían de mí”. Hay 

que tener en cuenta que es una de las empleadas con más antigüedad de la empresa, y 

estos incidentes recurrentes llevan muchos años sin solucionarse causándole malestar en 

su puesto de trabajo. No se sabe si ha hecho intentos de solucionarlo a través de la 

comunicación con recepción o con el director.  

La jefa de reservas está contenta con la comunicación que mantiene con el director, se 

reúnen a menudo (incidente recurrente) y solucionan los problemas, formando un buen 

equipo de trabajo. Aunque expresa que entre departamentos no hay un “sentido de 

equipo”, y destaca las reuniones como una forma de alentar a los trabajadores a comunicar 

mejor.  

El Chef lleva pocos meses en el hotel, pero para él ya ha habido un fallo grande de 

comunicación entre cocina y la coordinadora de eventos donde las consecuencias fueron 

quejas de unos clientes por la lentitud del servicio. Ha sido un incidente único, pero cree 

que se puede mejorar mucho la comunicación entre departamentos para evitar este tipo 

de errores.  
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El responsable de mantenimiento, está muy cansado de no ser escuchado ni valorado por 

sus compañeros de trabajo. Hay tensión entre él y el departamento de restaurante, y 

aunque ha utilizado el diálogo para intentar solucionar el problema, la situación/incidente 

persiste y acude al director para ver si él puede involucrarse también. Piensa que “Cada 

uno hace lo que quiere. Cada uno va por su lado y nadie se ocupa de que las cosas se 

hagan bien”. Lleva 8 años en la empresa, es uno de los empleados con más antigüedad 

(como la jefa de pisos) y está muy desmotivado con su trabajo.  

El camarero que entrevistamos nos comentaba un asunto (recurrente, porque lleva  meses 

sin solucionarse) que provocaba mucha tensión y mal clima entre los camareros y la 

maître. Los horarios les parecían injustos y como grupo se iban a reunir con ella para 

intentar llegar a un acuerdo para que poder librar 2 días (como lo hace su jefa). La 

iniciativa que habían tomado los camareros como equipo de convocar la reunión es un 

buen paso y habría que ver si con esto sería suficiente para solucionar el asunto. Creemos 

que la presencia del director como mediador en esta reunión sería importante para evitar 

un conflicto ya que se aprecia que hay resentimiento por parte de los camareros.  

La recepcionista nos comenta un incidente donde al cliente se le había dado una 

habitación de categoría inferior a la que reservó, por un error del departamento de reservas 

al introducirla en el sistema del hotel. Ella se tuvo que defender ante el enfado del cliente 

pero como no existe un protocolo para estas situaciones (que sí son recurrentes), tuvo que 

llamar al director para calmar al cliente y solucionar el problema. Expresa la necesidad 

de tener estos protocolos en su departamento para darles más independencia a la hora de 

trabajar y poder ofrecer soluciones a clientes cuando ocurran estos errores.  

Los principales problemas que podemos destacar al analizar las 8 entrevistas sería la falta 

de cohesión entre los departamentos, no se sienten unidos ni integrados formando un 

equipo, incluso en algunos departamentos (por ejemplo restaurante) hay tensión entre 

subordinados y jefa, una falta de reuniones e información es expresada por casi todos los 

empleados entrevistados. Y hay una muy baja motivación en los 2 empleados con más 

antigüedad (pisos y mantenimiento).  
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7.3 Análisis de las entrevistas 

A continuación analizamos la entrevista como método de análisis en este trabajo. Vamos 

a valorar si las preguntas que habíamos planteado en la sección de metodología resuelven 

estas cuestiones como propone su autor Zwijze-Koning (2016): 

 ¿Hasta qué punto los eventos críticos están ligados a eventos puntuales de la 

comunicación? Hay un equilibrio entre los eventos que nos han descrito los 

empleados de eventos puntuales, y recurrentes (4 de cada tipo). En general los 

eventos puntuales han sido solucionados a través de la comunicación efectiva 

dialogando entre los compañeros de trabajo.   

 ¿Hasta qué punto los eventos críticos reflejan la estructura de la comunicación 

organizacional? Parece que los eventos en sí demuestran una corriente 

subyacente de falta de comunicación interdepartamental, que es confirmado por 

el director en su entrevista. El principal problema es que no parece haber una 

estructura de comunicación establecida, los empleados no se reúnen con sus jefes, 

ni compañeros de equipo ni con los miembros de otros equipos, hay una gran 

falta de cohesión. Esto provoca distanciamiento e incomprensión del trabajo que 

realizan sus compañeros, y por lo tanto aumentan los roces y malentendidos que 

destacan los trabajadores.  

 

7.4 Plan de actuación y propuesta de mejora 

Como nos propone Thayer (1975) “el papel de la gestión directiva es el de definir y aplicar 

aquellos sistemas de comunicación (sistemas de información-decisión) que conseguirán 

metas personales u organizacionales, y al mismo tiempo desenvolverán sus capacidades 

complementarias”.  

La meta de crear una organización con empleados implicados en las misiones 

organizacionales y eficaces en su trabajo sólo se puede lograr cuando se establece una 

buena comunicación bidireccional. La comunicación interna es importante para cualquier 

organización y su funcionamiento eficaz, los empleados deben sentir que puede 

comunicar con su equipo y la dirección, ya que esto contribuye a la productividad y los 

resultados de la entidad.  
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Proponemos el siguiente plan de actuación según los objetivos SMART (específico, 

medible, alcanzable, realista, y acotado en el tiempo):  

Nombramiento de un responsable de llevar a cabo el proyecto, el director jugaría un papel 

importante pero seguramente la persona que se dedica a ventas y marketing sería la 

responsable. Esta persona sería la organizadora y evaluadora de las siguientes propuestas 

de mejora: 

 Reuniones semanales al comienzo de la semana para cada jefe/a con su equipo. 

En estas reuniones (al ser posible) debería estar el director presente o una persona 

que pueda mediar si fuera necesario. Se utilizarán las reuniones para que el 

encargado informe de cambios, trabajos a realizar, y para que los compañeros 

puedan expresar sus opiniones, en todo momento con respeto y desde la crítica 

constructiva. El encargado dará feedback positivo/negativo a los compañeros 

sobre su trabajo la semana anterior.  

 Reunión mensual al finalizar cada mes de los encargados de equipos con la 

dirección. Se repasará el mes en cada departamento, y se les pondrá al corriente 

sobre los planes de la empresa y los cambios necesarios para su realización.  

 Mejorar la información y transparencia de la organización hacia los empleados. 

Revisar los protocolos de los departamentos conjuntos con los encargados de los 

mismos y un subordinado y hacer los cambios necesarios para que esté 

actualizados y todos sepan cómo utilizarlos. Crear un diálogo abierto para 

informar de cambios que les puedan afectar dentro de la organización, progresos, 

y planes de futuro a través de un newsletter mensual interno (y en las reuniones 

establecidas) y así alentar la participación en involucrar los empleados en algunas 

de las decisiones de la organización.  

 Realizar actividades en equipo por lo menos 2 cenas de empresa al año, donde 

los compañeros pueden relacionarse fuera del puesto de trabajo. Un sorteo al año 

en el cual se dan varios premios como estancias o cenas en hoteles colaboradores.  

 Carpetas compartidas informáticas para los equipos que utilizan a diario el 

ordenador (recepción, reservas etc.) donde se guardará toda la información 

necesaria relacionada con los próximos eventos, clientes importantes, y tareas a 

completar. Y para los equipos que no utilizan la informática (pisos, cocina, 

mantenimiento, jardinería, restauración) un panel de anuncios con la misma 

información impresa en forma de carteles.  
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 Formación de los supervisores: se ofrecerá un curso para ayudar a los mandos 

intermedios a comunicar efectivamente con sus equipos y crear así una mejorada 

comunicación interna y clima de comunicación.  

Con estos pasos pretendemos, como nos explica Thayer (1975, p. 285): 

1. Garantizar el cumplimiento de las normas de la empresa. 

2. Conseguir una labor uniforme. 

3. Reducir la posibilidad de error. 

4. Acortar el periodo de aprendizaje de los nuevos empleados. 

5. Facilitar el intercambio de empleados entre diversas tareas. 

6. Eliminar la improvisación, en cuanto a cambios importantes en los sistemas. 

7. Contribuir al mantenimiento de la buena organización.  

 

Al finalizar la actual temporada se volvería a distribuir el cuestionario CSQ y esperamos 

ver que los resultados se hayan mejorado, especialmente en las áreas que nos preocupan 

como el feedback personal, clima de comunicación y comunicación interna.  

 

7.5 Limitaciones y mejoras 

Al realizar el proyecto en el inicio de la temporada alta en la hostelería nos enfrentamos 

a que pocos empleados estuvieran disponibles para realizar las entrevistas, que requería 

más tiempo por su parte. De un total de 21 empleados 13 completaron el cuestionario 

CSQ y 8 realizaron la entrevista individual. Habría sido interesante conseguir a más 

participantes pero las condiciones de tiempo y trabajo nos lo impedían.    

La limitación más evidente del cuestionario CSQ es su antigüedad, desarrollado en 1977  

inevitablemente las organizaciones han pasado por muchos cambios desde entonces 

principalmente el amanecer de la era de la tecnología. Las redes sociales, internet y el uso 

continuo de email han cambiado nuestra forma de realizar la comunicación diaria. 

También ha cambiado el foco de la investigación de “empleados como un medio para 

alcanzar las metas organizacionales a ser considerados como personas que tienen sus 

propias metas, necesidades y preferencias” (Zwijze-Koning, K., p.146). 
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Al traducir las preguntas del CSQ a español había algún problema, por ejemplo “Hasta 

qué punto los rumores son una forma habitual de comunicación en la empresa” donde la 

opción de respuestas habría sido más adecuado una escala de “Completamente de 

acuerdo” a “Completamente en desacuerdo”, que el de satisfacción que empleamos. Pero 

como la mayoría de preguntas encajaban con las respuestas de satisfacción decidimos 

emplear esta escala.  

Algunas de las limitaciones de la técnica CIT son las siguientes: es posible que los 

entrevistados hablen de ocurrencias singulares que no volverán a ocurrir, y por lo tanto 

no dan una imagen global de la estructura de la comunicación interna de la organización, 

dificultando entonces el análisis de la misma y la posibilidad de identificar las áreas que 

se podrían mejorar. Este creemos que fue el caso, ya que la mitad de los incidentes 

descritos eran de eventos que habían pasado hace pocos días y que los empleados nos 

confirmaban que no eran habituales. Por lo tanto es difícil dibujar un mapa de los hábitos 

de la comunicación dentro de esta entidad con las entrevistas que hemos realizado.  

Una de las mejoras que se podrían llevar a cabo en este proyecto sería realizar entrevistas 

en grupo, además de las individuales. Así se podría obtener más información no sólo 

sobre la forma de comunicar entre los empleados pero también sobre los incidentes 

críticos. Otra mejor sería haber llevado a cabo el proyecto en la temporada baja, 

preferiblemente de cierre del hotel, los empleados dispondrían de más tiempo y es posible 

que más incidentes serían recordados proporcionando más información y así poder hacer 

una comparativa de datos más amplio.  
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8. Conclusiones 

Las personas son imprevisibles, sus vivencias marcan su estilo de comunicación y están 

influidas por su entorno y por otras personas en su ámbito no sólo laboral pero también 

personal. Por esto es tan importante ver las organizaciones como un conjunto de muchas 

piezas, como si fueran un puzle. No todas las piezas encajarán a la perfección ya que hay 

demasiadas variables que están fuera del control de la dirección, pero si se puede fomentar 

unas normas de comunicación claras para facilitar la transmisión de los mensajes 

importantes y reducir los malentendidos y fricción entre empleados. Creemos que a través 

del plan de mejora que proponemos para esta organización, será posible lograr una mejora 

en el feedback que reciben los empleados, la información general sobre la entidad y 

también reforzar los vínculos entre los empleados, y entre el empleado y la organización.  

Los resultados obtenidos durante este proyecto muestran que en esta organización hay un 

buen nivel de satisfacción de los empleados en las variables de integración 

organizacional, comunicación con el supervisor y comunicación horizontal, pero se 

debería trabajar sobre las variables de feedback personal, información corporativa, 

comunicación interna y en especial en el Clima de comunicación. Creemos que aplicando 

los puntos propuestos en el plan de actuación se pueden beneficiar tanto los trabajadores 

como la entidad de una progresiva mejora en la comunicación interna y en las relaciones 

laborales y personales.  

Queremos agradecer a la dirección de la organización por darnos acceso a la información 

disponible y a facilitar llevar a cabo el estudio, esperamos que este proyecto dé resultados 

positivos para la entidad.  
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10. Anexos  

1.1 Gantter  
Diseño del proyecto  
https://www.smartapp.com/ctx19637ab3869e4e31944225617a8d7cfa/m_ic_fc/AppZoneCentral/GantterFC

?ctp=%7B%22ct%22%3A%22gta%22%2C%22ssp%22%3Afalse%2C%22vs%22%3Atrue%7D  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartapp.com/ctx19637ab3869e4e31944225617a8d7cfa/m_ic_fc/AppZoneCentral/GantterFC?ctp=%7B%22ct%22%3A%22gta%22%2C%22ssp%22%3Afalse%2C%22vs%22%3Atrue%7D
https://www.smartapp.com/ctx19637ab3869e4e31944225617a8d7cfa/m_ic_fc/AppZoneCentral/GantterFC?ctp=%7B%22ct%22%3A%22gta%22%2C%22ssp%22%3Afalse%2C%22vs%22%3Atrue%7D
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Evaluación de riesgos 
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1.2 CSQ Communication Satisfaction Questionnaire, 

Downs & Hazen, 1977. 

 
Citado por Deconinck, J., Johnson, J., Busbin, J. & Lockwood, F. en “An 

examinantion of the validaity of the Downs and Hazen Communication 

Satisfaction Questionnaire” (Marketing Management Journal, 2008, vol.18, 2, 

pp.145-153),   continuación hemos traducido el cuestionario del inglés al español 

utilizando el sistema traducción/retraducción.   
 

Organisational Integration 
Integración Organizacional 

Comentarios  

Information about my progress in my job 
Información sobre mis progresos en mi 
trabajo 

 

Personnel news 
Recibir noticias de personal 

Necesitaba explicación a los participantes 

que hicieron el cuestionario en inglés. 

Information about organization policies 
and goals 
Información sobre las políticas y metas de 
la organización 

 

Information about the requirements of 
my job 
Información sobre los requisitos de mi 
puesto de trabajo 

 

Information about employee benefits and 
pay 
Información sobre los beneficios para los 
empleados y sueldos 

 

  
Supervisory Communication  
Comunicación del supervisor 

 

Extent to which my superior listens and 
pays attention to me 
Grado en que mi superior me escucha y 
presta atención 

 

Extent to which my supervisor offers 
guidance for solving job related problems 
Grado en el que mi supervisor ofrece 
dirección para resolver dudas 
relacionados con mi trabajo 

 

Extent to which my supervisor trusts me 
Grado en que mi supervisor confía en mi 

 

Extent to which my supervisor is open to 
ideas 
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Grado en que mi supervisor está abierto a 
ideas 

Extent to which the amount of 
supervision given me is about right 
Grado en que la supervisión que me hacen 
es correcta 

 

  
Personal Feedback 
Feedback Personal 

 

Information about how my job compares 
with others 
Información sobre cómo se compara mi 
puesto de trabajo con otros  

 

Information about how I am being judged 
Cómo se me está evaluando  

Recognition of my efforts 
Reconocimiento de mis esfuerzos  

Reports on how problems in my job are 
being handled 
Noticias sobre cómo se están gestionando 
los problemas 

 

Extent to which my superiors know and 
understand the problems faced by 
subordinates 
En qué grado conoce y comprende mi 
superior los problemas de los empleados 

Se ha cambiado la palabra 

“subordinados” a “empleados” en ambos 

idiomas. La razón es para no resaltar las 

desigualdades de posición.  

  
Corporate Information 
Información Corporativa 

 

Information about departmental policies 
and goals 
Información sobre políticas y metas de mi 
departamento 

 

Information about government action 
affecting my organization 
Información sobre acciones 
gubernamentales que afecten a mi 
organización 

 

Information about organization profits 
and financial standing 
Información sobre los beneficios de la 
organización y su estado financiero 

 

Information about accomplishments 
and/or failures of the organization 
Información sobre los logros y/o fracasos 
de la organización  

Se pensó en cambiar la palabra “fracasos” 

para no implicar negatividad, pero al final 

se respetó la frase original en ambos 

idiomas.  

  

Communication Climate 
Clima de comunicación 
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Extent to which organization 
communication motivates and stimulates 
an enthusiasm for meeting its goals 
Grado en que la comunicación 
organizacional motiva y estimula el 
entusiasmo para conseguir las metas  

 

Extent to which the people in my 
organization have great ability as 
communicators 
Grado en que las personas en la 
organización son buenos comunicadores 

 

Extent to which the organization’s 
communication makes me identify with it 
or feel a vital part of it 
Grado en el que la comunicación 
organizacional me hace sentir 
identificado y una parte vital del hotel 

 

Extent to which I receive on time the 
information needed to do my job 
Grado en el que recibo con el tiempo 
necesario la información que necesito 
para realizar mi trabajo 

 

Extent to which conflicts are handled 
appropriately through proper 
communication channels 
Grado en que los conflictos son 
manejados apropiadamente a través de 
los canales apropiados 

 

  
Horizontal and Informal Communication 
(Co-worker Communication) 
Comuncación horizontal e informal entre 
los empleados  

 

Extent to which the grapevine is active in 
our organization 
Hasta qué punto los rumores son una 
forma habitual de comunicación en la 
empresa 

Esta pregunta no la contestaron 2 

personas que recibieron el cuestionario en 

inglés. Al no ser el inglés su lengua 

materna, no la comprendieron.  

Extent to which horizontal 
communication with other employees is 
accurate and free-flowing 
Grado en que la comunicación con otros 
empleados es claro y fluye libremente 

 

Extent to which communication practices 
are adaptable to emergencies 
Grado en que las prácticas de 
comunicación son adaptables a las 
emergencias 

 

Extent to which my work group is 
compatible 
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Grado en que mi equipo de trabajo es 
compatible 

Extent to which informal communication 
is active and accurate 
Grado en que la comunicación informal es 
activa y precisa 

 

  
Media Quality 
Calidad de comunicaciones internas 

 

Extent to which the organization’s 
publications are interesting and helpful 
Grado en que las publicaciones internas 
son interesantes y de ayuda 

No hay publicaciones internas, no se 

incluyó esta pregunta. 

Extent to which our meetings are well 
organized 
Grado en que nuestras reuniones están 
bien organizadas 

 

Extent to which written directives and 
reports are clear and concise 
Grado en que las comunicaciones escritas 
son concisas y claras  

 

Extent to which the attitudes toward 
communication in the organization are 
basically healthy 
Grado en que las actitudes de la 
organización hacia la comunicación son 
correctas 

 

Extent to which the amount of 
communication in the organization is 
about right 
Grado en que la cantidad de 
comunicación dentro del hotel es correcta 
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1.3 CSQ en Inglés  

A continuación presentamos el cuestionario que se repartió a los empleados de habla 

inglesa: 

Communication Satisfaction Questionnaire 

 

Your voluntary and anonymous participation is requested for this study which forms part of a 

Master´s final project in Human Resources.   

1. If you decide not to answer the questionnaire, the researcher will not inform anyone 

of your decision and there will be no penalizations.  

2. Completing this questionnaire will take approximately 10-15 minutes. If you feel 

uncomfortable at any point in the process you may choose not to answer the question 

or not complete the questionnaire.   

3. Your name will not be used in any way when the results are analyzed.  

4. When completed please leave in the box in the dining area of the hotel, the box will be 

collected 21st of June.  

 

Instructions: 

Using only the scale provided, please circle the option that is most similar to your opinión.  

An example: 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 
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How would you value the information that you receive from your boss or the Company on 

the following points.  

 

1. Information about my progress in my job 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

2. Personnel news 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

3. Information about organization policies and goals 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

4. Information about the requirements of my job 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

5. Information about employee benefits and pay 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

  

6. Extent to which my superior listens and pays attention to me 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

7. Extent to which my supervisor offers guidance for solving job related problems 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

8. Extent to which my supervisor trusts me 

1 2 3 4 
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Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

9. Extent to which my supervisor is open to ideas 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

 

10. Extent to which the amount of supervision given me is about right 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

11. Information about how my job compares with others 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

12. Information about how I am being judged 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

13. Recognition of my efforts 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

14. Reports on how problems in my job are being handled 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

15. Extent to which my superiors know and understand the problems faced by staff 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

16. Information about departmental policies and goals 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

17. Information about government action affecting my organization 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

18. Information about organization profits and financial standing 

1 2 3 4 
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Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

19. Information about accomplishments and/or failures of the organization 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

20. Extent to which organization communication motivates and stimulates an enthusiasm 

for meeting its goals 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

21. Extent to which the people in my organization have great ability as communicators 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

22. Extent to which the organization’s communication makes me identify with it or feel a 

vital part of it 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

23. Extent to which I receive on time the information needed to do my job 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

24. Extent to which conflicts are handled appropriately through proper communication 

channels 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

25. Extent to which the grapevine is active in our organization 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

26. Extent to which horizontal communication with other employees is accurate and free-

flowing 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

27. Extent to which communication practices are adaptable to emergencies 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 
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28. Extent to which my work group is compatible 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

 

29. Extent to which informal communication is active and accurate 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

30. Extent to which our meetings are well organized 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

31. Extent to which written directives and reports are clear and concise 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

32. Extent to which the attitudes toward communication in the organization are basically 

healthy 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

33. Extent to which the amount of communication in the organization is about right 

1 2 3 4 

Very satisfied Satisfied Unsatisfied Very unsatisfied 

 

 

Thank you for participating! 
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1.4 CSQ en Español 

A continuación presentamos el cuestionario que se repartió a los empleados de habla 

española: 

Cuestionario de satisfacción 

 

Se te pide tu participación de forma voluntaria y anónima en este estudio para un Proyecto 

Final de master de recursos humanos.  

5. Si decide no contestar al cuestionario, el investigador no informará a nadie de su 

decision y no habrá ninguna penalización.  

6. Completar el cuestionario tarda unos 10-15 minutos. Si se siente incómodo durante el 

proceso puede no contestar a la pregunta o dejar el cuestionario sin completar.  

7. No será nombrado de ninguna forma a la hora de analizar resultados.  

8. Cuando haya completado el cuestionario por favor dejarlo en la caja que se pondrá en 

el comedor de empleados. Se recojerá el 21 de junio.  

 

Instrucciones:  

Utilizando únicamente la escala, marca la opción que más se ajuste a lo que piensas.  

Un ejemplo sería: 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 
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Valora la información que recibes de tu jefe/a o de la empresa en tu trabajo sobre los 

siguientes aspectos. 

 

1. Información sobre mis progresos en mi puesto de trabajo 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

2. Recibir noticias sobre acontecimientos  

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

3. Información sobre las políticas y metas de la organización 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

4. Información sobre los requisitos de mi puesto de trabajo 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

5. Información sobre los beneficios para los empleados y sueldos 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

  

6. Grado en que mi superior me escucha y me presta atención 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

7. Mi supervisor ofrece ayuda para resolver dudas relacionadas con mi trabajo 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

8. Mi supervisor confía en mi 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 
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9. Mi supervisor está abierto a ideas nuevas 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

 

10. La supervisión que me hacen es correcta 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

11. Información sobre cómo se compara mi puesto de trabajo con los demás 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

12. Cómo se me está evaluando 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

13. Reconocimiento de mis esfuerzos 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

14. Noticias sobre cómo se están gestionando los problemas en mi departamento 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

15. En qué grado mi jefe/a conoce y comprende los problemas de los empleados 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

16. Recibo información sobre políticas y metas de mi departamento 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

17. Recibo información sobre acciones gubernamentales que afecten al hotel 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

18. Recibo información sobre las ganancias del hotel y su estado financiero 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 
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19. Recibo información sobre los logros y/o fracasos de la empresa 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

 

20. La comunicación motiva y estimula el entusiasmo para conseguir las metas 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

21. Las personas en la empresa son buenos comunicadores 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

22. Los comunicados de la empresa me hace sentir identificado y parte vital del hotel 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

23. Recibo con el tiempo necesario la información que necesito para realizar mi trabajo 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

24. Los conflictos son manejados apropiadamente a través de los canales apropiados 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

25. Grado en que los rumores son una forma de comunicación habitual en la empresa 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

26. Grado en que la comunicación con otros empleados es claro y fluye libremente 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

27. Grado en que las prácticas de comunicación son adaptables a las emergencias 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

28. Grado en que mi equipo de trabajo es compatible 

1 2 3 4 
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Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

29. Grado en que la comunicación entre compañeros es activa y precisa 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

30. Las reuniones que se realizan están bien organizadas 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

31. Grado en que las comunicaciones escritas son concisas y claras 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

32. Grado en que las actitudes de la organización hacia la comunicación son correctas 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

33. Grado en que la cantidad de comunicación dentro del hotel es correcta 

1 2 3 4 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu participación!  
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1.5 Preguntas entrevista: inglés 

 
    A continuación exponemos las preguntas que se hicieron a los empleados de 

habla no española de la     organización: 

 

 Within the time that you have worked for this company can you remember 

an incident where the act of communication has been a success or a failure?  

 What happened exactly? 

 Who participated? 

 What was the cause of the incident? 

 What were the consequences of the incident? 

 Is this incident a typical way of communicating within the company? 

 What communication problem do you think there is? 

 What would you have done to solve this problem?  

 

1.6 Preguntas entrevista: español 

 

A continuación exponemos las preguntas que se hicieron a los empleados 

españoles de la organización: 

 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta acordarte de un incidente 

donde la comunicación haya funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

 ¿Quién participó? 

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar dentro de la empresa?  

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la empresa? 

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  
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1.7 Tabla resultados cuestionarios 

 

A continuación presentamos los resultados de los cuestionarios: 

       

       

Área 
Nº 
pregunta 

Muy 
satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

Total 
respuestas 

Integración 
organizacional 

1 1 9 2 1 13 

2 0 10 1 0 11 

3 1 9 1 2 13 

4 1 9 3 0 13 

5 1 7 5 0 13 

Comunicación 
del supervisor 

6 6 6 1 0 13 

7 5 7 1 0 13 

8 7 6 0 0 13 

9 5 3 5 0 13 

10 4 8 1 0 13 

Feedback 
personal 

11 0 7 6 0 13 

12 1 4 7 1 13 

13 2 5 5 1 13 

14 0 7 6 0 13 

15 3 6 4 0 13 

Información 
corporativa 

16 3 5 5 0 13 

17 1 7 5 0 13 

18 1 4 3 5 13 

19 1 5 3 4 13 

Clima de 
comunicación 

20 0 4 9 0 13 

21 0 5 5 3 13 

22 1 3 4 5 13 

23 2 10 1 0 13 

24 0 2 9 2 13 

Comunicación 
horizontal 

25 4 5 2 0 11 

26 0 9 4 0 13 

27 0 8 5 0 13 

28 2 6 5 0 13 

29 0 8 4 1 13 

Comunicación 
interna 

30 0 5 1 7 13 

31 4 2 7 0 13 

32 0 6 7 0 13 

33 0 5 8 0 13 
 

 

 



55 
 

 

1.8 Transcripciones de las entrevistas  

Las entrevistas no están transcritas en su totalidad, en muchos casos los entrevistados 

contaban incidentes que no estaban relacionadas con la comunicación, y había que 

reconducir repitiendo las preguntas a continuación. Estas transcripciones son una sinopsis 

de las entrevistas. La siguiente tabla establece la codificación utilizada:  

Incidente único / Incidente recurrente IU / IR 

Comunicación horizontal  CH 

Clima de comunicación CC 

Necesidades expresadas NE 

 

Director de la organización: 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta 

acordarte de un incidente donde la comunicación haya 

funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente?  

Hace unas semanas tuvimos un grupo en el hotel, habían 

alquilado una de las salas de reuniones. Cuando pasé el 

día después vi que estaba sucia, no se habían retirado las 

copas, los platos etc. Llamé al camarero que estaba en el 

restaurante y le dije que lo limpiaran en seguida.  

 ¿Quién participó? 

Yo y el camarero 

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

Que no se había limpiado la sala el mismo día, lo habían 

dejado todo ahí. Normalmente después de los eventos se 

retira todo. No siguieron las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

Comentario dicho con 

enfado “le dije que lo 

limpiaran en seguida!”, dio 

una orden y la quiere 

cumplida.  

 

 

 

 

Las instrucciones para los 

eventos se dan en unas hojas 

llamadas “orden de 

servicio” donde cada 

departamento está avisado 

de sus obligaciones. En este 

caso los camareros no las 

siguieron.  
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 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

No hubo consecuencia, le dije que lo limpiaran y lo 

hicieron.  

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar 

dentro de la empresa?  

No.  

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la 

empresa? 

Que no hay reuniones de departamento ni 

interdepartamentales, no se reúnen los jefes con sus 

equipos, no se analiza la semana ni se hacen planes para 

que la siguiente sea más eficaz (mirar horarios con la 

carga de trabajo que habrá etc…). No se realizan 

“briefings” y no hay procedimientos para la 

comunicación. No hay una comunicación efectiva. Vamos 

cortos de personal, y esto lo dificulta todo. Es un hotel muy 

grande y aunque hay sólo 25 habitaciones todo el mundo 

tiene que correr.  

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

Obligar a los jefes de departamento a realizar reuniones 

semanales con sus equipos, una vez al mes hacer 

reuniones interdepartamentales con migo y los jefes de 

todos los equipos. 

 

Jefa de pisos: 

 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta 

acordarte de un incidente donde la comunicación haya 

funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

Recepción llamó diciendo que estaba un cliente (recién 

llegado) esperando para entrar en su habitación. No 

estaba limpia. La recepcionista se había olvidado de 

Comentario muy “seco” – es 

el director y está 

acostumbrado a que le 

obedezcan, no se sabe si se 

les pidió a los camareros si 

habían visto la orden de 

servicio con las 

instrucciones 

 

 

 

Cuando le preguntamos por 

que no ha tomado medidas 

para organizar estas 

reuniones, nos comenta que 

no tiene tiempo, pero en un 

futuro le gustaría hacerlo. 

Cree que falta reunir a los 

empleados fuera del hotel 

también y hacer algunas 

actividades.  

“vamos cortos de personal” 

lo hemos codificado como 

necesidad expresada porque 

nos lo comentan muchos 

empleados.  

 

 

Sabe que hay que 

implementar estos 

protocolos, lo cual nos 

facilitará en nuestro plan de 

mejora. 

 

 

 

 

 

Está enfadad por este 

incidente, siempre van mal 

de tiempo por las mañanas y 

es muy importante que se 

les avise a pisos cuando las 

habitaciones estén vacías. 
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avisarnos de que el antiguo cliente se había ido pronto por 

la mañana y claro, no la habíamos limpiado.  

 ¿Quién participó? 

El cliente, un camarero de pisos y la recepcionista. 

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

Que no nos dijeron que la habitación y se podía limpiar. 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

Pues un cliente enfadado, una queja y nosotros teníamos 

que dejar de limpiar otras habitaciones para ir corriendo 

a hacer esa.  

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar 

dentro de la empresa?  

Sí, no se comunica bien. Y nos miran mal los de recepción.  

¿Por qué?  

Nos miran por encima del hombro, no nos valoran a 

nosotros ni el trabajo que hacemos, para ellos solo 

limpiamos. Nos controlan las habitaciones, van a mirar si 

están limpias y luego si encuentran algo lo dicen al 

director, no me parece bien, no es su trabajo controlar lo 

que hacemos. Se sienten superiores a nosotros.  

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la 

empresa? 

Que nunca nos sentamos todos a hablar. No nos basta la 

gente que tenemos, siempre vamos corriendo pero no 

contratan a nadie más.  

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

Por lo menos reunirnos, tenemos que poder hablar de los 

problemas que hay y nadie tiene tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho con mucho 

resentimiento. 

 

Tienen mucha carga de 

trabajo y son pocos en el 

departamento. 

 

 

 

 

 

Cree que su posición es una 

de las menos valoradas de la 

organización.  

Ha habido conflictos en el 

pasado con este asunto, la 

jefa de recepción iba a 

inspeccionar las 

habitaciones y se quejaba de 

los imperfectos al director.  

Parece haber conflicto entre 

los departamentos de pisos y 

recepción.  

Dice que no contratan a más 

gente porque no hay 

presupuesto, pero en otros 

departamentos hay becarios 

y en pisos no hay. Puede ser 

una sugerencia en nuestro 

plan de mejora.  
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Contable:  

 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta 

acordarte de un incidente donde la comunicación haya 

funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

Cogí la caja de recepción y al contarla me faltaban 100€. 

Fui a recepción y estaba la chica que había hecho el cierre 

la noche antes. Le pregunté por qué faltaba el dinero. Lo 

revisó y se había equivocado, lo sacó de la caja como si 

fueran propinas y el cliente había pagado la propina con 

tarjeta, no efectivo.  

 ¿Quién participó? 

Yo y la recepcionista. 

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

Una equivocación de recepción.  

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

He pedido más control cuando cuentan la caja al final del 

turno.  

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar 

dentro de la empresa?  

No, pero sí que hay fallos en los cobros y yo los tengo que 

investigar. Ahora he visto el cierre del restaurante ayer 

noche, no me cuadra el total. A lo mejor cobraron algo en 

efectivo o en tarjeta y se han equivocado al ponerlo en 

Micros (sistema que utilizan en el restaurante). Tendré que 

hablar con el camarero cuando venga hoy. Pierdo mucho 

tiempo con estas cosas…  

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la 

empresa? 

Por ejemplo, acabamos de celebrar la boda de unos 

clientes este fin de semana. Pues al último momento 

deciden cambiar el lugar de la cena. No sé si es que la 

 

 

 

Buena comunicación 

horizontal, resuelve problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas 

efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Necesita que se hagan menos 

fallos en restaurante y 

recepción. Es difícil ya que hay 

varios becarios que están 

durante unos meses, cuando 

están aprendiendo hay errores.  

 

 

La comunicación no fue 

efectiva – la responsable de 

organizar el evento no estaba 

informada o no informó a los 

empleados de los cambios. 
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responsable no lo tenía en cuenta o si fueron los clientes 

quienes lo cambiaron.  

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

Reuniones antes de los eventos, hay que estar informados 

de todo.  

 

 

Recepcionista: 

 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta 

acordarte de un incidente donde la comunicación haya 

funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

Un cliente reservó una habitación con terraza y cuando 

llegó se le había dado una sin terraza. Fumaba y estaba 

muy disgustado porque no tenía terraza. Las habitaciones 

con terraza son más caras y estaba enfadado porque le 

habíamos dado una categoría inferior a la que reservó. Se 

quejaba mucho y yo no sabía que hacer. Llamé al director.  

 ¿Quién participó? 

Yo, el cliente y el director.  

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

Se había hecho un fallo al meter la reserva en el sistema. 

No se había revisado después y no nos dimos cuenta.  

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

El cliente puso una queja y tuvimos que darle una 

categoría superior de habitación, a coste del hotel. El 

director habló con él para tranquilizarlo.  

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar 

dentro de la empresa? 

A veces ha pasado algo parecido, de equivocaciones con 

las reservas. Lo lleva todo una persona y es fácil 

equivocarse. Se revisa todo el día antes de la llegada del 

cliente y en este caso tuvimos suerte porque había una 

Una necesidad que nos repiten 

muchos empleados. 

 

 

 

 

 

 

Sólo hay una persona 

encargada de poner las reservas 

en el sistema “Ópera” y aunque 

estas se revisan antes de la 

llegada del cliente se cometen 

fallos.  

 

No tiene un protocolo a seguir, 

lo cual interpretamos que es 

una necesidad expresada. 

 

 

Se deberían de revisar todas las 

reservas, y no se hizo. Fallo en 

el sistema actual que habrá que 

revisar. 

 

 

 

 

 

En este caso se puede incluir en 

nuestro plan de mejora un 

sistema más preciso para 

revisar las reservas.  
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Suite pero a veces ha pasado que el hotel está lleno y se 

nos ha ido el cliente enfadado del hotel y tuvimos que 

devolverle el dinero.  

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la 

empresa? 

No tenemos protocolos de qué hacer en casos como este. 

Yo llamé al director porque no sabía que hacer con el 

cliente, que estaba enfadadísimo. Necesito aprobación del 

director para poder cambiar de categoría a un cliente o 

hacerle un regalo de una cena por una queja y siempre le 

tengo que llamar. Nos dicen que cada caso es diferente y 

por eso tenemos que preguntarle a él, pero creo que 

tendríamos que tener un protocolo donde para ciertas 

quejas podamos solucionarlos nosotros. Si el director no 

hubiese estado ¿yo que tendría que haber hecho?  

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

Tener una lista de posibles quejas o reclamaciones para 

poder solucionarlos nosotros mismos. 

 

 

Jefa de reservas: (esta entrevista se realizó en inglés y 

se ha traducido).  

 

 Within the time that you have worked for this 

company can you remember an incident where the 

act of communication has been a success or a 

failure?  

 What happened exactly? 

The director and I saw that the rooms in one of the 

categories was not selling well for the summer, so 

we met to decide how to proceed.  

El director y yo vimos que las habitaciones de una 

de las categorías no se estaba vendiendo bien para 

 

 

 

Se puede evaluar el sistema de 

actuación que tienen en 

recepción.  

 

 

 

 

No disponen de instrucciones 

claras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han seguido una buena 

práctica de reunirse para 

solucionar un problema.  
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una temporada en verano, nos reunimos los dos para 

decidir qué pasos dar.  

 Who participated? 

The director and I. 

El director y yo. 

 What was the cause of the incident? 

We had a meeting as we do every week and saw that 

the sales were very low and that something needed 

to be done. Together we decided to lower the rates 

and see whether this would have a positive effect. 

Nos reunimos (lo hacemos cada semana) y vimos 

que las ventas estaban muy bajas y teníamos que 

hacer algo. Juntos decidimos bajar los precios y ver 

si con esto podríamos subir la ocupación.  

 What were the consequences of the incident? 

We were able to lower the rates and obtain higher 

occupancy for this period. 

Pudimos bajar las tarifas a tiempo y conseguir una 

mejor ocupación para este periodo.  

 Is this incident a typical way of communicating 

within the company? 

Yes 

 What communication problem do you think there is? 

I think that the departments could communicate 

better together, we are all in our own worlds and 

need to be brought together.  

Creo que los departamentos se podrían comunicar 

mejor entre ellos, cada departamento está muy 

aislado de los otros y se deberían cohesionar.  

 What would you have done to solve this problem?  

We need to schedule meetings and try to solve 

problems as a team. There is not a sense of global 

team here.  

 

 

 

La jefa de reservas y el director 

sí que realizan reuniones 

semanales, esto se debería 

extender al resto de personal.  

 

 

 

Su forma de comunicar ha 

ayudado a incrementar las 

habitaciones vendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

El clima se puede mejorar ya 

que no hay cohesión entre los 

departamentos de la 

organización.  
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Programaría reuniones para resolver los problemas 

como un equipo. No hay un sentido de equipo aquí.  

 

Chef: 

 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta 

acordarte de un incidente donde la comunicación haya 

funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

Llevo poco tiempo aquí, empecé en marzo, y hemos tenido 

mucho movimiento de personal en cocina en estos pocos 

meses. 2 cocineros se han ido y ha sido difícil encontrar a 

personas para reemplazarlas. Hace unos días tuvimos un 

evento en el hotel durante 3 días, el día que se fueron los 

clientes yo me lo cogí libre. Pero entraba otro grupo y 

reservaron 20 personas para cenar en el restaurante es 

noche (más las reservas que ya había, unos 20 más…40 

personas en total). No me informaron de ello. Al sólo 

haber 2 cocineros en cocina, los platos principales 

salieron 1 hora después de que se sentase el grupo. El día 

siguiente me informó el director que el grupo se había 

quejado por la lentitud del servicio y que si se repetía la 

siguiente noche saldrían a cenar fuera.  

 ¿Quién participó? 

Yo, el cliente, los cocineros, el director, la responsable de 

eventos. 

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

Que no me informaron de que vendría el grupo a cenar. 

Yo habría cambiado mi día libre para estar en cocina.  

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

Una queja del grupo de clientes, que pudimos remediar a 

la noche siguiente.  

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar 

dentro de la empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fallo grave de 

comunicación horizontal entre 

la responsable de organizar el 

evento y cocina.  

 

 

 

 

 

 

 

Buscar la razón por la que no 

se informó al chef de este 

grupo.  

 

 

 

 

 

 



63 
 

No. 

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la 

empresa? 

Hay poca comunicación entre departamentos, a veces no 

se informa a la gente de todo lo que pasa en el hotel y eso 

es muy importante.  

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

Yo me reúno a menudo con el director, y creo que el resto 

de jefes de departamento tendría que hacer lo mismo. Nos 

hacen falta reuniones e información de lo que está 

pasando en el hotel.  

 

 

Responsable de mantenimiento:  

 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta 

acordarte de un incidente donde la comunicación haya 

funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

Hoy fui a la piscina grande para revisarla, lo hago cada 

mañana. Quito las hojas, miro los niveles de cloro etc. Y 

me encuentro con unos cristales rotos encima de una de 

las mesas. Lo llevo diciendo semanas ya…que en 

restaurante no sirvan copas de cristal en la piscina, está 

prohibido. Tienen copas de plástico, para eso están. Como 

caiga un trozo de cristal en la piscina la tendremos que 

cerrar para limpiarla. No me hacen ni caso…  

 ¿Quién participó? 

Yo, la maître y el director.  

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

Que la maître hace oídos sordos a lo que le digo, y 

encontrar los cristales rotos en la piscina. 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este empleado no está contento 

con la forma de comunicación 

de la organización.  

 

 

 

 

 

No se siente escuchado por los 

compañeros de trabajo, ni su 

opinión valorada.  
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Fui a hablar con el director porque la maître no había 

llegado todavía. Se lo expliqué y me dijo que hablaría con 

ella.  

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar 

dentro de la empresa?  

Bueno, hace semanas que les avisé varias veces.  

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la 

empresa? 

Cada uno hace lo que quiere. Cada uno va por su lado y 

nadie se ocupa de que las cosas se hagan bien.  

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

La verdad es que no lo sé.  

 

 

 

 

Camarero: 

 Dentro de tu vida laboral en esta empresa intenta 

acordarte de un incidente donde la comunicación haya 

funcionado bien o mal  

 ¿Qué pasó exactamente? 

Bueno, esto es una cosa generalizada en nuestro 

departamento: los horarios se hacen fatal. Esto es cosa de 

la maître, ella se coge 2 días libres cada semana y los 

camareros 1. No nos parece bien. Es verada que ella 

cuando está hace horas extras, pero nosotros también y 

no está compensado. Nadie nos las paga. Lo que 

queremos hacer es hablar con ella.  

 ¿Quién va a participar? 

Queremos participar todos los camareros.  

 ¿Cuál fue la causa del evento? 

Pero él no se siente satisfecho – 

dice que todos hacen lo que 

quieren.  

Cree que aunque lo comente el 

director, no hará efecto, que la 

maître seguirá sirviendo las 

copas de cristal.  

 

 

 

 

 

 

Se le nota cansado de su 

trabajo, no esta motivado. Lo 

hemos codificado como una 

necesidad expresada para poder 

sugerir actividades de 

motivación en nuestro plan de 

mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay discordia entre los 

empleados en este 

departamento, desde hace 

tiempo por el asunto de los 

horarios. El hecho de que se 

quieran reunir todos con la jefa 

es un buen comienzo, pero 

quizás debería estar también el 

director presente.  
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Que los horarios no nos parecen justos. Con 1 día de 

descanso no descansamos. Preferimos hacer 5 días 

intensos y así podremos descansar 2 días.  

 ¿Cuáles crees que serán las consecuencias de la reunión? 

Esperamos que ella nos entienda y podamos hacer unos 

horarios que nos vayan bien a todos. 

 ¿Es este evento algo típico de la forma de comunicar 

dentro de la empresa?  

Bueno, nos vamos a reunir porque queremos discutir algo.  

 ¿Qué problema de comunicación ves tú que hay en la 

empresa? 

A veces parece que porque siempre se han hecho las cosas 

de una manera, se van a seguir haciendo así siempre. En 

este caso me han dicho que el antiguo maître se cogía 2 

días y nadie se quejó, pero a nosotros no nos parece bien.  

 ¿Qué harías tú para solucionar este problema?  

Estaría bien que nuestra jefa (la maître) se sentara con 

nosotros de vez en cuando para poder sacar estos temas y 

hablarlo. Nunca lo hacemos.  

 

Es un tema que se puede 

abordar conjunto con la 

dirección para mejorar las 

condiciones de los empleados. 

 

 

Si se hicieran reuniones 

periódicas este asunto quizás se 

habría solucionado hace 

tiempo.  

 

 

 

 

 


