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RESUMEN 

 
La presente investigación se realizó empleado una herramienta poco conocida y 
utilizada a nivel empresarial para la mejora del clima organizacional: la Improvisación 
Teatral. 
  
La aplicación de dicha herramienta se realizó mediante una serie de talleres 
presenciales donde participaron activa y dinámicamente los trabajadores de la 
empresa Casa Real Negocios Inmobiliarios y Construcciones E.I.R.L. Esta nueva 
metodología nos permitió evaluar cualitativamente el impacto que tiene la 
Improvisación Teatral y su contribución a la mejora del clima organizacional de la 
empresa. 
 
Esta investigación se realizó utilizando un modelo netamente cualitativo con el tipo 
de diseño “investigación – acción” bajo la perspectiva participativa y de visión 
emancipadora mediante el cual se busca comprender y resolver problemáticas 
específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente laboral. 
 
Para la recolección de la información se realizaron dos tandas de entrevistas 
anónimas dirigidas a una población de 10  trabajadores. La primera entrevista nos 
evidenció la realidad problemática referente al clima organizacional de la empresa. 
La segunda nos sirvió para poder evaluar el impacto de la aplicación de la técnica 
materia de la investigación después de la realización de los talleres. 
 
Como resultado final, se determinó que al emplear la técnica de Improvisación 
Teatral, se produce un impacto positivo en la manera como los trabajadores asumen 
el liderazgo frente a diversas situaciones; a su vez se evidencia una mejora potencial 
en sus habilidades blandas que ha llevado a mejorar el clima organizacional creando 
estados de confianza, trabajo en equipo, comunicación asertiva y empatía. 
 
 
 
Palabras claves: Improvisación Teatral, clima laboral, motivación 
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ABSTRACT 

 
This research was carried out using a little-known tool used at the business level to 
improve the organizational climate: The Improvisation. 
 
 The application of this tool was carried out through a series of face-to-face 
workshops where the workers of the company Casa Real Negocios Inmobiliarios y 
Construcciones E.I.R.L. participated actively and dynamically. This new methodology 
allowed us to qualitatively evaluate the impact of Theater Improvisation and its 
contribution to improving the organizational climate of the company. 
 
This research was carried out using a clearly qualitative model with the type of 
"action-research" design under the participatory perspective and an emancipatory 
vision through which it seeks to understand and solve specific problems of a 
community linked to a work environment. 
 
To collect the information, two rounds of anonymous interviews were conducted with 
a population of 10 workers. The first interview showed us the problematic reality 
regarding the  
organizational climate of the company. The second helped us to evaluate the impact 
of the application of the research subject technique after the workshops were held. 
 
As a final result, it was determined that when using the Theatrical Improvisation 
technique, there is a positive impact on the way workers assume leadership in 
various situations; in turn, there is evidence of a potential improvement in their soft 
skills that has led to an improvement in the organizational climate by creating states 
of trust, teamwork, assertive communication and empathy. 
 
 
 
Keywords: Improv, work environment, motivation  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

1.1.1 Situación problemática nacional. 

 
En el 2018, año en el cual se realizó el presente trabajo de investigación, el Perú 
se encuentra próximo a cumplir su bicentenario como república. Si bien, hay 
estudios que indican que el panorama nacional  se encuentra económicamente 
estable, la percepción de la mayoría de peruanos es que el país pasa por una 
situación de incertidumbre económica, política, social y laboral, donde factores 
como el trabajo informal, el alza de precios, las concesiones a empresas 
extranjeras, la corrupción, la inseguridad nacional, los crímenes por feminicidio y 
odio, la migración extranjera (y su repercusión en la inestabilidad laboral) son los 
principales problemas que atañen a la sociedad.  
 
A su vez toda esta problemática influye directamente en las sicologías de los 
individuos, los cuales tienden a tener comportamientos basados en la 
desconfianza, el temor y el egoísmo creando ambientes de violencia, 
discriminación y competencia en los ámbitos donde se desempeñan ya sea el 
familiar como el laboral.  
 
Ahora, basándonos netamente en el ámbito laboral, estos comportamientos se 
ven fuertemente reflejados en el sector empresarial tanto público como privado. 
En el sector privado factores como la informalidad, la inestabilidad laboral y la 
diferencia salarial dan como resultado trabajadores que se desempeñan en un 
ambiente caracterizado por una excesiva competencia interna, sin identificarse 
con la empresa dejando de lado lo que es propio de cada ser humano: “las 
relaciones humanas” y viéndose limitados tanto creativa y emocionalmente, lo 
que a su vez afecta a aspectos directamente vinculados como la productividad y 
la calidad del servicio/ producto que se brinda. 
 
Por otro lado, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE), 2019, p. 21. La tasa de ocupación en Perú registró la cifra 
de 69.5% en el año 2018, es decir 70 de cada 100 personas en edad de trabajar 
se encontraron laborando. También se menciona que los departamentos que 
presentan una menor magnitud en la tasa de ocupación se encuentran en la zona 
costera del Perú, como Lima (65.1%). Lambayeque (66.7%), Tacna (68,1%) e Ica 
(68.1%), además de Arequipa (67,7%) en la sierra.     
 
Otro factor problemático a considerar dentro de la PEA es el referente al 
subempleo, el cual involucra a los trabajadores cuyo quehacer no es el adecuado 
en términos cuantitativos ni cualitativos respecto a diversas normas. El 
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subempleo puede ser por horas o por ingresos. Según indica el MTPE, 2019, P. 
24. En el año 2018, la tasa de subempleo registró la cifra de 43.6% es decir, 45 
de cada 100 personas que participaron en el mercado laboral estuvieron 
subempleadas. Asimismo, los departamentos que mostraron una menor tasa de 
subempleo se ubicaron en la costa del país, entre los que destacan Ica (252%), 
Arequipa (28.3%) y Lima (36.4%). 
 
En cuanto a la tasa de empleo vulnerable, es decir las personas que trabajan 
como independientes o TFNR, el Perú registró la cifra de 32.9%, es decir, 
alrededor de 3 de cada 100 personas.        
  
MTPE, 2019, P. 32-33 en el 2018 los departamentos con mayor tasa de empleo 
informal fueron Huancavelica (91.4%), Cajamarca (89.3%), Apurímac (88.0%), 
Puno (87.6%), Huánuco (87.3%), Ayacucho (87.1%). Mientras tanto, los 
departamentos con menores tasas de empleo informal fueron Lima (58.4%), Ica 
(61.1%), Moquegua (64.4%), Arequipa (65.3%), La Libertad (72.5%). Si bien es 
cierto, las tasas del último grupo son menores en comparación al primero, estas 
siguen siendo elevadas. De igual manera solo cinco departamentos han 
generado mayor empleo informal en el 2018 con respecto al 2014, estos fueron 
Lima (255 mil personas), Ucayali (62 mil personas), Ayacucho (3 mil personas), 
Amazonas (5 mil personas) y Apurímac (500 personas)     
 
En cuanto a la demanda futura, ésta vino dada por la Encuesta de Demanda 
Ocupacional (EDO) realizada en el año 2018 la cual brindó información sobre la 
demanda futura de trabajadores en empresas privadas formales. Según 
información de MTPE, 2019, P. 46, para el 2019, se proyectó una demanda total 
de 100 223 trabajadores adicionales, siendo Lima Metropolitana quien lideraría la 
demanda con 46 646 trabajadores seguido de Piura y Lambayeque con 13 647 y 
10 464 respectivamente. Para Lima Metropolitana el sector que más demanda de 
personal adicional es servicios (28 mil 351) que incluye servicios comunitarios, 
sociales y recreativos; transporte, almacenamiento, y comunicaciones; 
restaurantes y hoteles; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, 
gas, agua y saneamiento; seguido de comercio (8mil 260). De igual forma, las 
ocupaciones más requeridas serían empleados de centros de llamadas (7mil 
181) y de técnicos de ventas y representantes (3 mil 745).    
 
En cuanto a la calidad del empleo, según los datos ofrecidos por el MTPE. 2019, 
P. 28-29, se resalta la importancia de la seguridad y previsión social de los 
trabajadores ya sea mediante un acceso a una atención médica ante accidentes 
o mediante un fondo monetario que le sea favorable cuando cese su etapa de 
vida laboral. Para el 2018, en Lima el 42.5% de los trabajadores accedió a ambos 
beneficios sociales.  
Otro factor que se menciona dentro de la calidad del empleo es el referente a la 
modalidad contractual de los asalariados. Según informa el documento, en el año 
2018, el 57.0% de los trabajadores asalariados contaron con un contrato laboral a 
nivel nacional. Lima con el 67.3% fue uno de los departamentos que alcanzaron 
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las cifras más bajas. Asimismo Lima con un 39.1% presentó trabajadores que 
bajo la modalidad de contrato a plazo fijo frente a un 20.7% que labora bajo la  
modalidad de contrato indefinido. 
 
En lo referente al Clima Organizacional existente para el sector privado, en un 
artículo periodístico Gil, F (2019) menciona que la empresa Aptitus realizó 
estudios sobre las razones por la cual los trabajadores dejan su empleo dando 
como resultado que el 86% lo hace debido a un clima laboral negativo mientas 
que el 14% restante lo hace por motivos salariales, ausencia de beneficios 
académicos entre otros. Asimismo el estudio señala que el mal liderazgo y las 
deficientes relaciones entre empleados y jefes directos son los principales 
problemas que afectan al clima organizacional de las empresas.  
 
Un gran problema que atañe a las empresas del sector privado y más aún para 
las del sector público es la poca inversión que éstas realizan para mejorar 
aspectos referentes al capital humano. Esto se ve reflejado principalmente en las 
MYPES que de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
elaborada por el Instituto de Estadística e Informática (INEI), en 2019, 
representan el 95% de las empresas formales peruanas.  
 

1.1.2 Situación problemática en la empresa Casa Real Negocios Inmobiliarios 
y Construcciones E.I.R.L. 

 
El presente trabajo de investigación se llevó a Cabo en la empresa Casa Real 
Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L, empresa privada dedicada al 
rubro inmobiliario que inició sus actividades el 17 de septiembre de 2012 y se 
encuentra ubicada en el distrito de San Martín de Porres en la provincia de Lima, 
departamento de Lima. 
 
Es una empresa relativamente joven que actualmente se encuentra diseñando su 
nivel organizativo con el objetivo de poder definir su propio organigrama. Esto a 
su vez le va permitir crear un manual de organización y funciones (MOF) y un 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Se proyecta contar con ellos a 
finales del año 2021. 
 
La empresa actualmente consta con una población de 10 trabajadores que 
laboran con diferentes regímenes, encontrándose 3 trabajadores con contrato 
bajo planilla y los 7 restantes por contrato por servicios (2 de ellos se encuentran 
realizando trabajo de mantenimiento). El índice de rotación externa en el periodo 
del 2012 al 2019 ha sido muy alto, con un total de 21 trabajadores lo que indica 
un problema en su manejo referente al capital humano. 
 
El tipo de contratación es de forma directa, esto es sin realizar pruebas 
calificadas y estandarizadas de entrada entre los candidatos a un puesto de 
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trabajo, solo se realizaban entrevistas personales con los propietarios. Tampoco 
se pudo identificar programas de incentivos ni de evaluación del desempeño.  
El ambiente físico de trabajo cuenta con materiales acorde a las funciones que se 
desempeña, pero sigue siendo pequeño si es que se desea expandir el negocio y 
por ende cantidad de personal. La ventilación es buena, la señalización de las 
zonas de seguridad y rutas de escape también.   
 
La empresa a diario se encuentra con gran competencia en el rubro de los 
negocios inmobiliarios, por lo cual debe enfocar sus esfuerzos en el 
posicionamiento e identificación de la marca. Esto aún no lo puede lograr del todo 
y actualmente se encuentra en una restructuración de la parte visual y de e-
commerce que involucra redes sociales y stakeholders digitales.   
   
Asimismo, el presente trabajo de investigación ha podido evidenciar que los 
trabajadores no se encuentran identificados con la empresa, se limitan a realizar 
sus labores habiendo reclamos sobre los horarios de trabajo y el trato directo que 
tienen con los encargados de su control y dirección. Ellos no creen que la 
empresa valore los aportes creativos vinculados a la mejora continua y hay una 
gran preocupación por cumplir las metas mensuales lo que deriva a una 
competencia interna afectando los vínculos laborales entre ellos. También se 
destaca que generalmente no se realizan actividades por fechas conmemorativas 
a excepción de los designados por las leyes donde solo se brindaban días de 
descanso y detalles. Tampoco existe una línea de carrera que poder llevar en la 
empresa.    
 
La empresa nunca ha realizado estudios de clima organizacional, lo cual es 
sumamente importante para poder identificar la percepción que tienen sus 
trabajadores en referencia al entorno laboral y poder realizar mejoras en pro de la 
calidad del servicio que ellos puedan ofrecer a sus clientes. 
  

1.2 Planteamiento del Problema  

1.2.1 Problema Principal 

 
¿De qué manera influye la técnica de Improvisación Teatral en los 
trabajadores de la empresa Casa Real Negocios Inmobiliario y Construcciones 
E.I.R.L para mejorar el clima organizacional? 

 

1.2.2 Problemas Secundarios  

 
¿De qué manera influye el potenciar habilidades blandas tales como la 
creatividad, espontaneidad, pérdida de la timidez y trabajo en equipo en la 
mejora de las actitudes de los trabajadores de la empresa Casa Real 
Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L? 
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¿Qué tanto influye el decir “SI” y aceptar las propuestas del compañero para 
la creación de historias teatrales y cómo afecta esto en el trabajo en equipo 
para la mejora de la satisfacción laboral en trabajadores que nunca han 
llevado taller teatral? 
 

1.3 Objetivos de la Investigación   

1.3.1 Objetivo General 

 
Evaluar cualitativamente el impacto de aplicar una herramienta no 
convencional como es la Improvisación Teatral en la mejora del clima 
organizacional entre los trabajadores de la empresa Casa Real Negocios 
Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
Potenciar, redescubrir y valorar las habilidades intrapersonales e 
interpersonales de los trabajadores de la empresa Casa Real Negocios 
Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L 
 
Poder lograr en 4 sesiones la mejora en cuanto la integración del personal de 
la empresa Casa Real Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L para 
crear historias improvisadas de manera actuada, fomentando el trabajo en 
equipo tanto en los gerentes como en el personal técnico y profesional del 
área. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Importancia de la Investigación 

 
El presente trabajo servirá como precedente y material de apoyo para 
determinar nuevos conocimientos sobre cómo se pueden aplicar técnicas 
artísticas como la improvisación teatral para potenciar y mejorar el clima 
laboral en las empresas tanto a nivel público como el privado, así como 
mejorar los niveles de satisfacción en los trabajadores.  
 
Al aplicar la improvisación teatral, como herramienta para la mejora del clima 
laboral, se logrará obtener trabajadores abiertos a escuchar propuestas, a 
mirar a los ojos cuando desean comunicarse, con capacidad de liderar sin 
temor a ser rechazado y sobre todo a mejorar el desempeño individual en 
búsqueda de los objetivos grupales. 
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Los beneficios de mejorar el ambiente laboral se verán reflejados en el 
cumplimiento de las metas grupales e individuales ya que se crearán 
ambientes de compromiso y lealtad con los jefes, las metas propuestas y la 
empresa en general. 
 

1.4.2 Viabilidad de la Investigación 

 
Para esta investigación se contó con los recursos humanos propios de la 
empresa Casa Real Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L. El 
ambiente elegido para los talleres prácticos y las entrevistas fue la sala de 
reuniones. 
  
El desarrollo de los talleres no conlleva inversión extra de materiales, más 
bien se utilizaron los recursos que ya existen en el lugar de trabajo como 
pizarras acrílicas, hojas de papel bond, lapiceros, plumones, papelógrafos, 
equipos de música entre otros. 
 
La mayor inversión consiste en el salario de la persona encargada de realizar 
el estudio de clima organizacional, quién a su vez será el encargado de 
desarrollar el taller para su mejora.  
 
Se recomienda que este “evaluador - capacitador” sea designado por una 
empresa que no esté relacionada con la que va a ser materia de estudio o en 
su defecto que brinde servicios de manera exclusiva para este fin. Su perfil 
debe coincidir con el de un profesor de artes teatrales con especialización 
demostrada en improvisación teatral con mínimo 7 años de experiencia 
dictando talleres para diferentes entidades. De preferencia con conocimientos 
en sicología organizacional y coaching empresarial. 
 
El proyecto será viable en la manera que la empresa esté dispuesta a 
colaborar con el mismo. 

 

1.5 Limitaciones del Estudio 

 
Las principales limitaciones que tiene el estudio se basa en la disponibilidad y 
colaboración que tengan los dueños de la empresa a querer participar en los 
talleres de improvisación teatral junto con los demás miembros del personal. 
 
Otra limitación es el referente al tiempo o duración del taller. En el presente 
estudio, se realizaron 4 sesiones en total (1 sesión por semana de 2 horas cada 
uno). Este es el tiempo mínimo necesario para poder conseguir los resultados 
señalados. 
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Una limitación superable en todos los sentidos sería la predisposición de los 
trabajadores en participar de este tipo de talleres, esto debido a su carga laboral, 
timidez y miedo de trabajar abiertamente con personas fuera de su entorno. Esto 
se va perdiendo a medida que el taller se va realizando. 

 
 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 
Mello, V. (2018), realizó la tesis “Impacto de la Implementación de un 
Modelo Basado en Ejercicios Teatrales Para Mejorar el Clima 
Organizacional en la Clínica Melo de Reproducción y Genética 2018” para 
optar por el optar por el título profesional de licenciado en Administración de 
Negocios en la Universidad Católica San Pablo. Arequipa- Perú. 

 
Tiene como objetivo principal Identificar el impacto de implementar un modelo 
basado en ejercicios teatrales para mejorar el clima organizacional en la 
Clínica Melo de Reproducción y Genética 2018.  
 
El alcance o nivel de la investigación es exploratorio – descriptivo. 
Exploratorio, ya que se investigó un tema poco estudiado; y descriptivo porque 
se detalló las reacciones del grupo frente a la aplicación de las sesiones. La 
investigación es de diseño cuasi-experimental, ya que se realizaron estudios 
antes y después de la intervención. Además, se manipuló un grupo ya 
existente y se realizó en un periodo específico de tiempo. La población fue de 
11 trabajadores, considerando criterios de inclusión. El muestreo fue por 
conveniencia no probabilística, por la proximidad y accesibilidad de los sujetos 
a investigar, es decir la muestra también será de 11 individuos. 
  
Las conclusiones más relevantes del trabajo de investigación son:  
 
Comprobamos nuestra hipótesis, ya que se afirma que el impacto de los 
ejercicios teatrales se dio en determinados comportamientos y aspectos, 
dentro de la organización, algunos de los cuales tenían relación directa con 
sub indicadores del clima organizacional. No obstante, a pesar de que se 
dieron resultados positivos, también se presentaron adversos, por lo cual se 
concluye que aún hay problemas en la estructura y metodología propuesta, 
por esta razón por el momento el modelo basado en ejercicios teatrales no 
asegura ser efectivo.  
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Luego de la aplicación del modelo basado en ejercicios teatrales, el clima 
organizacional de la Clínica Melo de Reproducción y Genética incrementó 
ligeramente; con la existencia de algunos subindicadores que disminuyeron. 
Cualitativamente se identificó una mejora en diversos aspectos de los sub 
indicadores, algunos conflictos resueltos; no obstante, otros quedaron 
expuestos y sin solución.  
 
Este modelo basado en ejercicios teatrales (ejercicios, juegos y dinámicas 
teatrales), se adaptó al talento humano de la empresa (Clínica Melo de 
Reproducción y Genética) progresivamente; es por ello que al inicio no se 
eligió adecuadamente algunos ejercicios, sin embargo, la reestructuración de 
estos permitió mayor comodidad por parte de los integrantes. 
 
Dentro de los beneficios se identificó, gracias a la retroalimentación, que las 
sesiones relajaban a los trabajadores, permitiendo que se conozcan entre 
ellos y solucionen algunos conflictos mediante el juego. 
 
Vásquez, L. (2015), realizó la tesis “Improvisación Teatral, Instrumento 
para estimular la decisión de hacer” para optar por el optar por el título 
profesional de licenciado en Educación Artística, Especialidad Arte Dramático 
en la Escuela Nacional de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”. Lima- 
Perú. 
 
Tiene como objetivo general demostrar que el desarrollo del taller de 
Improvisación teatral, realizado con adolescentes del quinto año de educación 
secundaria de la I.E.P. Peruano – Japonesa “Hideyo Noguchi” del distrito de 
Comas; estimula su capacidad de Decisión de Hacer, en cierta medida. 
 
A su vez, tiene como objetivos específicos: Diseñar, aplicar y evaluar el taller 
de Improvisación teatral con los adolescentes del quinto año de educación 
secundaria de la I.E.P. Peruano – japonesa “Hideyo Noguchi”. Determinar 
como aspectos básicos para desarrollar la Decisión de Hacer 4 dimensiones 
(espontaneidad, interrelación social, elaboración de estrategias y toma de 
riesgo). Determinar las destrezas y sus respectivos indicadores, para las 4 
dimensiones. Determinar en los participantes, el nivel de Decisión de Hacer 
que tenían al inicio del taller, antes de la aplicación de la variable 
independiente. Que los adolescentes participantes (de la I.E.P.) adquieran 
conocimientos y herramientas que les permita desarrollar su Decisión de 
Hacer. Determinar en los participantes, el nivel de Decisión de Hacer, al que 
llegaron al término del taller, luego de la aplicación de la variable 
independiente. Determinar la medida en que el taller de improvisación teatral 
estimula la capacidad de Decisión de Hacer, en adolescentes del quinto año 
de educación secundaria de la I.E.P. Peruano - japonesa “Hideyo Noguchi” del 
distrito de Comas. 
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El tipo de investigación por la dimensión cronológica es descriptiva y pre 
experimental, por la naturaleza, propósito o finalidad es mixta, porque se 
utilizó la básica y la aplicada, por el tipo de conocimiento que investiga es 
rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente, es sistemática, 
empírica y crítica, por el tipo de razonamiento que emplea en el proceso es 
empírico-racional, por el número de investigadores que participan fue grupal. 
Fueron dos investigadores. (Uno principal y uno de apoyo), por el tiempo en 
que ocurren o se dan los fenómenos es sincrónica (Corte en el tiempo - 
estática). Porque investigamos un fenómeno que se dio en un mismo tiempo. 
 
Como principales conclusiones tiene las siguientes: Los estudiantes 
incrementaron su Capacidad de Decisión de Hacer de 26,16 puntos (32,70%) 
en el pre test a 59,99 puntos (74,99%) en el post test, aumentando 33,83 
puntos (42,29%). El análisis de los resultados de la investigación permite 
aceptar la hipótesis que el desarrollo del taller de improvisación teatral, logró 
elevar los indicadores de las destrezas correspondientes a las dimensiones de 
la Decisión de Hacer en los adolescentes del quinto año de educación 
secundaria de la I.E.P “Hideyo Noguchi”, comprobándose que resulta un 217 
instrumento útil para estimular la capacidad de Decisión de Hacer, en los 
adolescentes del quinto año de educación secundaria. 

 
 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

 
Tilli, A. (2011) en su Proyecto de Graduación para la Licenciatura en 
Relaciones Públicas “La actuación de las relaciones públicas. Ventajas 
comunicacionales que brinda el teatro”. De la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires – Argentina 
 
El Proyecto de Graduación de estilo ensayo, centra su análisis en las técnicas 
y herramientas que el teatro brinda en el desarrollo de las capacidades 
comunicacionales del relacionista público. El interés y motivación en la 
elección temática se relaciona con la detección de falencias en el desarrollo de 
las capacidades comunicacionales del profesional citado. Partiendo de dicha 
problemática se planteó como objetivo general establecer un vínculo entre las 
Relaciones Públicas, las habilidades de expresión teatral, y las ventajas que le 
brinda al profesional. El aporte personal de este proyecto a la disciplina 
consiste en proponer, dentro del plan de estudio, la enseñanza y práctica de la 
expresión teatral como herramienta destinada a optimizar las habilidades 
comunicacionales del futuro profesional, con el propósito de lograr una alianza 
entre la oratoria y el desarrollo de la comunicación no verbal. 
 
Con la finalidad de incrementar la seguridad y el autoestima del individuo al 
brindarle las herramientas necesarias para vencer el miedo escénico y 
optimizar el desenvolvimiento frente a los públicos, la expresión teatral se 
pone de manifiesto como una respuesta innovadora destinada a mejorar las 
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capacidades del relacionista público, otorgando un cambio de enfoque que 
permite un eficaz desarrollo de los profesionales como comunicadores en una 
situación particular de crisis. Este proyecto tendrá como propósito el análisis 
de las herramientas y de las técnicas que brinda el teatro como formación para 
el relacionista público y sus capacidades comunicacionales. 
 
Como objetivo general se propone establecer un vínculo entre las Relaciones 
Públicas, las habilidades de expresión teatral y el aporte que le brinda al 
profesional de esta disciplina. En esta misma línea se procederá a la definición 
de las Relaciones Públicas y el teatro. Del mismo modo se efectuará 
el análisis de las ventajas comunicacionales que le brinda al relacionista 
público, para poder examinar las posibles razones que hacen que un 
profesional que implemente técnicas del teatro posea una mayor ventaja para 
enfrentarse ante un público específico y pueda desenvolverse con soltura de 
una mejor manera en un momento de crisis dentro de una organización. 
 
Sánchez-Velasco, A. (2016), realizó la tesis “La dramatización como estrategia 
para la mejora de la competencia comunicativa: una investigación en 
Educación Secundaria desde las técnicas de improvisación y clown”. Tesis 
Doctoral del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura (Español, 
Inglés, Francés). Murcia- España. 
 
El autor destaca como objetivo principal el Investigar la adquisición de la 
competencia comunicativa en un grupo de estudiantes de cuarto curso de 
Educación Secundaria, desde un enfoque global, mediante tareas concretas y 
prácticas de dramatización (clown e improvisación) que contemplen las 
distintas facetas de la persona y su inteligencia múltiple, con el fin de 
demostrar la conveniencia de una pedagogía integral de la persona. 
 
A su vez, dentro de sus objetivos específicos destaca: 
Propiciar el trabajo cooperativo: 
La competencia social es una de las prioridades en nuestra propuesta 
pedagógica. La comunicación es el acto social a través del cual descubrimos 
el mundo y a nosotros mismos. Es imprescindible garantizar un ambiente 
positivo para trabajar algo tan personal como la expresión con adolescentes 
(Cañas, 1992), por ello resulta vital trabajar la confianza y el respeto en el 
grupo. El aula se convierte en un laboratorio social en el que el grupo aprende 
a convivir y a enriquecerse. El grupo en sí mismo se convierte en un factor 
protector.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
Desarrollo del factor humano 
“Por desarrollo del factor humano entendemos todo el conjunto de políticas y 
actividades que, en el seno de la organización, se llevan a cabo para identificar y 
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mejorar las competencias de los colaboradores, así como su grado de 
satisfacción y compromiso con la organización.” (Curós et al, 2005, p. 16) 
 
Clima Organizacional 
“El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente de la 
organización que: 
 
1. Perciben o experimentan los miembros de la organización. 
2. Influye en su comportamiento”  (Chiavenato, 2009). 
 
Cultura organizacional 
“Suele describirse en términos de los valores, principios, tradiciones y formas de 
hacer las cosas que comparten los miembros de la empresa, influyen en la 
manera en que éstos actúan y distinguen a la organización entre todas las 
demás.” (Robbins y Coulter, 2014, p. 51) 

 
Encuesta de clima laboral 
Es aquella que “arroja resultados sobre la percepción de satisfacción del 
colaborador en la empresa, como un elemento que redunda indiscutiblemente en 
la productividad.” (Flores, 2014, p. 24) 

 
Empowerment  
“El empowerment consiste en la liberación de los conocimientos, la experiencia y 
la capacidad de motivarse que tienen las personas.” (Astarloa, et al., 2008, p.60). 
Asimismo Newstrom (2011) lo define como la facultad que la empresa les da a 
sus empleados para que ellos mismos puedan realizar la toma de decisiones en 
beneficio mutuo de ambas partes. 

 
Liderazgo 
“El liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con 
entusiasmo en el logro de ciertos objetivos. Es el factor crucial que ayuda a un 
individuo o a un grupo a identificar sus metas, y luego los motiva y auxilia para 
alcanzarlas. Los tres elementos importantes de la definición son la 
influencia/apoyo, el esfuerzo voluntario y el logro de las metas. Sin liderazgo, una 
organización sería sólo una masa confusa de gente y máquinas, así como una 
orquesta sin director sería sólo músicos e instrumentos. La orquesta y todas las 
demás organizaciones requieren liderazgo para desarrollar sus valiosos activos al 
máximo.”(Newstrom, 2011, p. 169) 

 
Facilitador 
“Se trata de una persona con nivel y experiencia cuyo rol es conducir una reunión 
de trabajo donde los participantes deben producir un determinado resultado. 
Ejemplos: un plan estratégico, la visión y misión de la organización, o su modelo 
de valores y/o competencias.” (Alles, 2011, p. 189) 
 
Satisfacción laboral 
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“La satisfacción en el trabajo es un conjunto de emociones y sentimientos 
favorables o desfavorables del empleado hacia su actividad laboral. La 
satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, una sensación de relativo gusto 
o disgusto hacia algo” (Newstrom, 2011, p.218) 
 
Improvisación Teatral 
“La improvisación teatral, la impro, es teatro. Otra forma de hacer teatro. Escenas 
creadas de forma instantánea, sin guion ni preparación previa, y en las que el 
actor, al que llamaremos jugador o improvisador, interpreta la ficción en el mismo 
momento que la está creando. Como en la mayoría de las obras de teatro, suele 
haber personajes, acciones, conflictos, lugares donde sucede la ficción, variedad 
de sucesos y transformaciones... pero en la impro, el actor no solo es intérprete 
de la historia, también es responsable de la dramaturgia y de la puesta en 
escena. Es por tanto, también escritor y director.” (Mantovani et al, 2017, p. 15) 
 
Creatividad 
“Es la capacidad de lograr generar una idea útil y original. Es el momento 
fulgurante en el cual, a través del proceso creativo, el ser humano encuentra una 
nueva línea de acción que puede ser una novedad, en ámbitos universales o 
locales.” (Varela, 2008, p. 263) 
 
 

2.3 BASES TEÓRICAS 

 
La importancia clave del factor humano en las empresas 
 
Según lo expresado por Curós et al (2005) “La preocupación por gestionar 
adecuadamente a las personas (capacitarlas, motivarlas, aumentar su 
compromiso, etc.) aporta un gran potencial para la mejora de la competitividad de 
las empresas y, en general, para un aumento de la eficacia de cualquier tipo de 
organización.” (p.16). 
 
En efecto, el adecuado manejo del capital humano dentro de una organización es 
una gran preocupación para las empresas en la actualidad ya que hay estudios 
que demuestran que bajo un ambiente de trabajo adecuado, el nivel de 
satisfacción interno mejora lo que conlleva a su vez a tener trabajadores más 
motivados, que aportan a una mejora en la calidad de la producción y de los 
servicios que la empresa brinda hacia los clientes o consumidores brindando un  
grado importante de competitividad. 
 
Para Curós et al (2005), una fuente importante de cambio, mejora y ventaja 
competitiva es lo que denomina “Factor Humano”. La nueva mentalidad 
empresarial de siglo XXI es aquella en la que se deja de ver a las personas como 
mera fuerza bruta de trabajo o simples generadores de ventas o productos. Son 
las personas que forman parte de la organización las encargadas de proponer 
soluciones a los problemas que aquejan a las mismas en base a sus 
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conocimientos, aptitudes y actitudes. Debemos de considerar que el hecho de 
que las empresas se mantengan con el tiempo implica un crecimiento y evolución 
de las mismas sin embargo conlleva a su vez la necesidad de adaptarse al 
cambio y de adoptar nuevos conocimientos técnicos. Es esencial que la cultura y 
el clima organizacional respondan al cambio. Una de las claves fundamentales 
para asumir este reto es la mejora constante de las competencias de todas las 
personas que trabajan en la empresa buscando que los mismos actualicen sus 
conocimientos y mejoren sus actitudes y comportamientos. 
Tan importante como la adquisición de nuevos conocimientos es que los 
trabajadores encuentren un ambiente laboral en cual se sientan libres y 
motivados para aportar nuevas ideas que contribuyan a cambiar las maneras de 
hacer las cosas en la organización. 
 
Cultura organizacional 
 
Según Franklin y Krieger (2011), “En cada organización existe un subsistema muy 
complejo que ejerce considerable influencia sobre su composición y actividad, y 
está conformado por instrumentos, bienes de consumo, estatutos, normas, 
supuestos subyacentes, ideas, valores y creencias institucionalizadas, mediante 
los cuales hará frente a los desafíos, amenazas y oportunidades. 
 
Éste es el sistema cultural de la organización: un único y fuerte conjunto de 
convicciones compartidas por sus miembros, que los diferencia de manera 
colectiva de los integrantes de cualquiera otra. 
 
La cultura también se encuentra en la interrelación de las personas con las 
tecnologías organizacionales, dando por resultado lo que se ha dado en llamar 
sistema sociotécnico. Este vínculo es observable en los modos de interactuar de 
las personas, en sus valores compartidos y en las ideologías predominantes 
(creencias, ritos, expresiones artísticas, ética, prácticas religiosas, mitos), e 
incluso en la estructura sociológica: las organizaciones se han vuelto creadoras 
de significados, y establecen rituales en sus actividades cotidianas. 
 
Cada persona que ingresa a una organización lo hace llevando a cuestas sus 
experiencias laborales previas y el bagaje cultural fruto de su proceso de 
socialización. La cultura organizacional se edificará sobre la base de las 
relaciones particulares que se establezcan entre ella y la estructura de la 
organización, así como entre todos los miembros de la misma (directivos, grupos, 
equipos e individuos), pues son precisamente ellos quienes establecen vínculos 
cara a cara, como encargados de afrontar las tareas cotidianas. 
Para entender el proceso de formación de la cultura organizacional debemos 
tener en cuenta que éste no ocurre de manera accidental o espontánea. Cuando 
las personas que trabajan juntas tienen que afrontar al mismo tiempo una 
situación problemática y concebir una solución, establecen los cimientos de la 
cultura de la organización. Esta dinámica de problema-solución conlleva una 
definición cooperativa del problema, y el reconocimiento compartido de que la 
solución propuesta funciona; a partir de ahí va construyéndose la cultura 
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organizacional, que se ve enriquecida por la inducción o el refuerzo de pautas de 
comportamiento que efectúa el liderazgo. 
 
La cultura organizacional también consiste de las normas (tanto las formuladas de 
manera explícita por la organización y/o el contexto jurídico, como las 
desarrolladas informalmente entre sus integrantes) que gobiernan la actividad de 
individuos y grupos, determinando sus comportamientos. 
Significado, comprensión y sentido compartido, presunciones básicas, valores 
comunes, son diferentes modos de describir la cultura organizacional. Al hablar 
de cultura en realidad hacemos referencia a modelos de comprensión que nos 
permiten percibir y entender ciertos hechos, acciones, objetos, expresiones y 
situaciones de modos diferenciados. 
 
Tales modelos también ofrecen la base para formar nuestro propio 
comportamiento, de manera que sea apreciado y significativo. Cuanto más 
entrelazadas estén las interpretaciones y actividades, más profundamente 
arraigada será la cultura.” (p. 364) 
. 
 
Clima organizacional 
 
La investigación sobre el Clima Organizacional viene desde décadas atrás y en la 
actualidad tiene gran relevancia y despierta el interés de múltiples profesionales y 
organizaciones a nivel mundial quienes reconocen su vital importancia para el 
desarrollo de las empresas.  
 
Se puede establecer que Lewin, Lippit y White (1939) fueron los primeros en 
aproximarse a una definición concreta del clima organizacional a través de la 
postulación de que existen 6 dimensiones que impactan directamente en lo que 
denominaron “clima social”. Estas dimensiones son: claridad organizacional, 
responsabilidad, conformidad, calor y apoyo, normas de excelencia y 
recompensas.  
 
Por otra parte, Moos (1973) establece que el clima está conformado 
principalmente por factores psíquicos y sociales del grupo de trabajo que se 
desempeña dentro de una organización. Esta definición nos ayuda entrever la 
importancia que tienen las interacciones trabajador – empresa y trabajador – 
trabajador para la formulación del concepto de clima organizacional. 
 
Citando a Pereda et al. (2014) “El clima organizacional es el conjunto de 
percepciones que los miembros de una organización tienen acerca de la misma. 
Las percepciones varían en función del colectivo de trabajadores al que se 
pregunte dentro de una misma organización; por ello, los resultados de los 
estudios de clima se suelen analizar a través de los porcentajes de las opiniones 
y percepciones individuales de los miembros de distintos colectivos (equipos de 
trabajo, departamentos, secciones...) o grupos profesionales (técnicos, mandos 
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intermedios, trabajadores de administración, trabajadores de producción...).” (p. 
494). 

 
Variables del clima organizacional 
 
El MINSA (2011) identifica 3 variables del clima organizacional, estas son: el 
potencial humano, el diseño organizacional y la cultura de la organización.  
 
1. Potencial Humano  

Se refiere netamente a la fuerza laboral de la institución. Está conformada por 
empleados tanto a nivel individual como grupal. Las personas son seres 
complejos que tienen aptitudes y actitudes que influyen en su desempeño. 
 
A su vez, destaca que la variable potencial humano cuenta con 4 
dimensiones: liderazgo, innovación, recompensa y confort. 

 

 Liderazgo 
Hitt et al. (206) definen al liderazgo como aquel “proceso interpersonal que 
implica los intentos de influir en otros individuos para lograr una 
determinada meta. Con esta definición destacamos, asimismo, el liderazgo 
como un proceso de influencia social.” (p. 350) 
 

 Innovación 
Varela (2008) define la innovación como aquel proceso mediante el cual 
las ideas o conceptos creativos se integran al mercado y se ofrecen como 
bienes o servicios para ser ofrecidos a los clientes. 
 

 Recompensa 
Se define como aquel incentivo adicional a la remuneración que se da por 
conseguir determinados logros o por cumplir con los objetivos trazados 
institucionalmente. Estas no son netamente económicas, también pueden 
ser mediante días de asueto, vales de consumo, etc.    
 

 Confort 
Se refiere a todas aquellas condiciones materiales y sicológicas que 
brindan estados de satisfacción, bienestar y comodidad a las personas.  

 
2. Diseño Organizacional (estructura) 

Según definen Ruiz et al. (2013)  “Es la organización diseñada y planificada 
de forma consciente por la dirección, en función de los objetivos que se 
quieren conseguir y de los medios disponibles.” (p. 286). 
 
Según indica el MINSA (2011), esta variable cuenta con 4 dimensiones: 
estructura, toma de decisiones, comunicación organizacional, remuneración. 

 

 Estructura 
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Fernández- Ríos, M. (1999)  lo define como el “Conjunto de relaciones que 
componen la red o esqueleto de la organización. Es la parte que no se ve 
pero sostiene la organización de la empresa, mediante la correcta relación 
entre los elementos integrantes.” 
 

 Toma de decisiones 
Tal y como lo define Fernández- Ríos, M. (1999) es el “Proceso de 
adopción de una acción que resulta de la elección entre alternativas 
posibles y conocidas para lograr un objetivo determinado. La decisión es 
correcta siempre y cuando conduzca a la mejor forma de lograr un objetivo 
prefijado.” (p. 899) 
 

 Comunicación organizacional 
Según define Fernández- Ríos, M. (1999) “Es aquella comunicación que 
tiene lugar en el seno de las organizaciones y que, tanto por los agentes 
participantes como por los canales utilizados, la naturaleza de los 
contenidos y los objetivos pretendidos, tiene que ver la propia 
organización. La comunicación organizacional incluye todo tipo de 
comunicación: vertical, horizontal, transversal, formal e informal.” (p. 186) 
 

 Remuneración 
La remuneración es el pago que reciben los empleados a cambio de su 
trabajo 

 
3. Cultura de la Organización 

Como ya vimos anteriormente, se refiere al conjunto de normas y patrones de 
la organización que conforman un todo donde se desenvolverán tanto 
empleados como empleadores. Según el MINSA (2011), esta variable cuenta 
con 3 dimensiones: identidad, conflicto y cooperación y motivación 

 

 Identidad 
Se refiere a la identificación propia de cada trabajador como parte esencial 
de la empresa.  
 

 Conflicto y cooperación 
El conflicto se refiere a la problemática que deviene de las relaciones 
humanas de los trabajadores dentro del ámbito laboral. La cooperación se 
refiere al trabajo organizado y en conjunto con el objetivo de cumplir una 
meta definida. 
  

 Motivación  
Según refieren Robbins y Coulter (2005) “la motivación se refiere a los 
procesos responsables del deseo de un individuo de realizar un gran 
esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por la 
capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Aunque, 
en general, la motivación se refiere al esfuerzo ejercido hacia cualquier 
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objetivo, nos referimos a los objetivos organizacionales porque nuestro 
enfoque está en el comportamiento relacionado con el trabajo. Esta 
definición muestra tres elementos clave: esfuerzo, objetivos 
organizacionales y necesidades.” (p. 392) 

 
Indicadores de clima organizacional 
 
Pereda et al.(2014) menciona dos tipos de indicadores: indirectos y los indirectos. 
 
Indicadores Indirectos 
 
Son “incidencias” dentro del ambiente laboral que pueden aparentar causales de 
deficiencias para el clima organizacional de la empresa. Para tener la certeza de 
que los indicadores indirectos sean correctos, éstos deberán ser constatados con 
los resultados arrojados por los estudios formales que se realicen y que utilicen 
técnicas como las entrevistas, encuestas o cuestionarios (indicadores directos). 
 
Para el autor, los principales indicadores indirectos presentes en un clima 
organizacional no adecuado son los siguientes: 
 
a) Absentismo 

Se refiere a la ausencia o abandono del puesto de trabajo por parte del 
empleado. Estas faltas al trabajo pueden ser justificadas o injustificadas y son 
causales directos para la extinción de contrato. 
 
Según refiere Fernández-Ríos  (1999) “Al absentismo se le da cada vez 
mayor importancia por los costes directos e indirectos que conlleva. Su 
tratamiento debe ser, sobre todo, preventivo teniendo en cuenta todas las 
causas que influyen sobre su aparición: la persona, el ambiente de trabajo, el 
sistema de salud, la motivación, el estilo de dirección, el trabajo en sí mismo, 
la ergonomía, etc.” (p.5) 
 

b) Rotación externa 
Se refiere al ingreso y salida de los trabajadores en la entidad. Las razones 
pueden ser voluntarias o involuntarias. Cuando existe índices de rotación 
externa alto se debe considerar un problema dentro del clima laboral y esto se 
podría verificar realizando por ejemplo entrevistas al personal que sale. 
 

c) Quejas de los clientes 
Problemas o conflictos en el clima laboral de la empresa se expande hacia los 
clientes quienes perciben esto como causas de maltrato o indiferencia hacia 
ellos. 
 

d) Accidentabilidad 
Según varios estudios, se puede afirmar que hay una relación directa entre 
los accidentes laborales y un deficiente clima de trabajo. Problemas en el 
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clima laboral de la empresa conlleva a que los empleados adopten actitudes 
incorrectas hacia sus quehaceres y su entorno físico laboral. 
 
Tal y como mencionan Franklin y Krieger (2 011) “Una organización cuyos 
integrantes se sienten satisfechos en sus trabajos, en un buen clima laboral, y 
que pueden desarrollar sus capacidades individuales, alcanzará de manera 
positiva sus metas sin poner en riesgo la salud física y/o psíquica de los 
empleados, fomentando el bienestar individual, grupal y organizacional.” 
(p.165) 
 

e) Productividad 
Si hay más trabajadores motivados y que además se desenvuelven en 
ambientes laborales adecuados, la productividad mejorará y por ende la 
calidad de los productos realizados. 
 

f) Falta de participación 
Esto ocurre cuando los trabajadores no se sienten en un amiente de trabajo 
que motive su participación en cuanto a ideas, propuestas de mejora o 
sugerencias. Esto a su vez deriva en la poca implicación y compromiso de los 
trabajadores hacia la empresa. 
 

g) Conflictividad 
La conflictividad por parte de los trabajadores hacia la empresa se ve 
evidenciado en huelgas, constantes reclamos por parte de los sindicatos, 
denuncias ante entidades fiscalizadoras, etc. Todos estos conflictos aumentan 
cuando el clima organizacional no es el adecuado.   
 

h) Quejas 
Este indicador se refiere al aumento de las quejas a nivel interno, es decir de 
parte de los trabajadores hacia sus jefes inmediatos. Esto está relacionado a 
factores como la discriminación, abuso de poder, acoso laboral o incluso a 
temas de infraestructura del lugar de trabajo.  
 

i) Rotación interna 
Cuando hay un gran índice de rotación de trabajadores hacia otra unidad 
orgánica, se puede inferir que hay problemas en el clima organizacional de 
donde se producen las salidas.   

 
Indicadores directos 
 
Los indicadores directos son  resultados de los estudios realizados en la empresa 
para la evaluación del clima organizacional. 
 
Estudios de clima organizacional 
 
Según expresa Pereda et al. (2014), los beneficios de realizar estudios de clima 
organizacional de manera regular en una empresa, son fundamentalmente 3:  
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1. Permiten dar a conocer lo que los trabajadores piensan pero no dicen. 
2. Crean un medio de comunicación bidireccional entre la alta dirección y el resto 

de la organización. 
3. Dirigen las acciones de mejora en función de los resultados obtenidos y no en 

función de las intuiciones y creencias que autoritariamente la dirección pueda 
tener o tratar de imponer.   

 
Sobre el primer punto, los estudios de clima organizacional permiten que los altos 
directivos conozcan las percepciones, opiniones y retroalimentación que los 
trabajadores tengan sobre la organización. Cabe resaltar que la mayoría de estos 
estudios arrojan resultados mucho más confiables y reales cuando se realizan de 
manera anónima. Si se optara por utilizar herramientas más personales como la 
entrevista, estas deberán ser dirigidas por un personal capacitado que sea 
completamente externo a la empresa con el fin de garantizar el anonimato de los 
participantes y por ende el grado de confiabilidad del estudio. 
 
En el segundo punto, se expresa la importancia de los estudios de clima 
organizacional como canal de comunicación entre la dirección y los trabajadores, 
donde se crea un ambiente de confianza y retroalimentación mutua donde se 
podrá dar opiniones y apreciaciones con total libertad y que antes no se darían en 
condiciones normales. Este canal que se crea entre jefes y trabajadores permitirá 
llevar mensajes de preocupación constante con el afán de la mejora continua 
dentro de la empresa. 
 
El tercer punto deja entrever que los estudios de clima organizacional permitirán 
una flexibilidad en cuanto a los mensajes, órdenes y peticiones de los jefes o 
gerentes hacia sus trabajadores ya que se deberá considerar el estado actual del 
ambiente laboral y la percepción de los empleados hacia a los encargados de la 
dirección. Si estos mensajes no son asertivos y coherentes con la realidad laboral 
interna, el resultado será completamente desfavorable para la organización en sí.       
 
Condiciones para el éxito de un estudio de clima organizacional 
 
Pereda et al. (2014) menciona 3 aspectos claves para asegurar el éxito en un 
estudio de clima laboral, estas son: que esté acompañado de un plan de acción, 
que esté apoyado y legitimizado por la dirección y que se asegure el compromiso 
de la confidencialidad.  
 
1. Plan de acción  

El plan de acción de todo estudio de clima organizacional debe de abarcar dos 
etapas fundamentales, la primera es recolectar toda la información posible 
sobre las percepciones de los trabajadores respecto a la institución y sus 
directivos y la segunda es la “acción” donde se deben crear planes 
estratégicos que refuercen los puntos positivos y mejoren los negativos. Es en 
esta segunda etapa donde se deben considerar medidas correctivas para la 
mejora del clima organizacional como la elaboración de talleres de integración, 
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incentivos, campañas internas, etc.). Cabe recalcar que una vez que se 
realicen los estudios de clima laboral, los trabajadores tendrán expectativas 
por ver como los directivos asumen la mejora. 
 

2 Qué esté apoyado y legitimado por la dirección 
Se refiere a la importancia de que la dirección apoye la realización de estos 
estudios desde su financiamiento hasta brindar todos los recursos (humanos y 
de infraestructura) para que éstos se lleven a cabo. 

 
3. Asegurar la confiabilidad 

Esto es de suma importancia ya que todo estudio de cima laboral que sea 
anónimo asegura que los trabajadores participen de manera libre y sin temor a 
represalias sobre sus sensaciones sobre la institución 

 
Instrumentos de medición del clima organizacional 
 
Actualmente existen números instrumentos de medición del clima organizacional 
y según Montoya (2016) “Todos ellos realizan la medición por dimensiones, es 
decir, las características a ser medidas.” (p.12) 
 
Encuestas o cuestionarios de clima laboral 
 
Según Allen (2012), “las Encuestas de satisfacción laboral, también conocidas 
como “encuestas de clima”, tienen como propósito conocer acerca de la 
satisfacción de los colaboradores con su trabajo y el contexto en el cual se 
desenvuelven. Dichas encuestas tienen una amplia difusión en el mercado y 
variadas formas de aplicación. Unas son muy adecuadas y útiles para la gestión 
organizacional, otras no. 
Para que las encuestas de satisfacción laboral sean efectivas deben diseñarse a 
medida de la organización para, de ese modo, reflejar en los aspectos a indagar 
aquellos relacionados con la realidad que cada organización está transitando en 
el momento de aplicar la herramienta.” (p.128) 
 
Dentro de estos instrumentos de medición destacan: 
 
1. OCQ (Organizacional Climate Questionnaire) 

Establecido por Litwing y Stringer en 1968. Este cuestionario mide nueve 
dimensiones presentes en el clima organizacional:  
 
Estructura: Vinculada a la cultura organizacional y sus componentes como 
las políticas, misión, visión, canales formales de comunicación, rangos y 
jerarquías, etc.) 
 
Responsabilidad: Referido al grado de compromiso del trabajador con la 
empresa, la manera como lleva a cabo sus labores por sí mismo.  
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Recompensas: Es la manera como la empresa retribuye mediante estímulos 
el cumplimiento de las metas propuestas o también el buen desempeño del 
(los) trabajador(es).  
 
Conflictos: Es el grado en que los miembros de una institución son capaces 
de aceptar diversas opiniones y puntos de vista, así como la capacidad de 
resolver problemas a la brevedad posible 
 
Calidez: Se refiere a la sensación de los miembros de la organización con 
respecto a su ambiente de trabajo tanto a nivel estructural o físico como a 
nivel de relaciones interpersonales. 
 
Identidad: Que tan involucrados están los trabajadores con la empresa. Si 
ellos se sienten parte importante de la misma  
 
Riesgo: Se refiere a los desafíos que presenta la organización para afrontar 
los constantes cambios en su entorno. 
 
Normas: Se refiere a las normas de rendimiento mediante estándares 
designados por la alta gerencia 
 
Apoyo: Se refiere a la disposición de ayuda que debe haber entre todos los 
miembros de la institución (de jefes a trabajadores y viceversa).  

 
2. OCDQ (Organizacional Descriptive Climate Questionnaire) 

Propuesto por Halpin y Croft el cual es aplicado a instituciones educativas y se 
basa en ocho dimensiones: descompromiso, obstáculos, motivación, amistad, 
aislamiento, confianza, afecto y consideración. 
 

3. Profile of Organizacional Characteristics de Likert. (LOP) 
Este instrumento de medición fue creado en 1967 y analiza ocho dimensiones: 
Estilos de mando, motivación, influencia e integración, fijación de los objetivos, 
procesos de comunicación, toma de decisiones, control y objetivos de 
resultado y perfeccionamiento. 

 
Se debe recalcar que si bien se utilizan los cuestionarios como métodos más 
económicos y rápidos para la recogida de datos, éstos deben ser aplicados de 
manera minuciosa y exhaustiva para de esta manera evitar obtener datos 
incompletos que no ayuden del todo a la medición del clima organizacional. 

 
Entrevistas  
 
Con este método de recojo de datos, se obtiene información de manera 
netamente cualitativa donde los trabajadores darán sus percepciones sobre el 
ambiente laboral. Se debe de mantener a toda costa el anonimato de las 
personas que participan como entrevistados y por ello es recomendable que las 
entrevistas sean realizadas por entidades terceras e independientes de la 
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empresa contratante. Este método de recojo de datos implica un mayor uso de 
recursos tanto humanos como físicos. Por ejemplo, se necesitará un espacio 
adecuado para poder emplear las entrevistas, grabadoras de audio, uso de horas 
de trabajo por empleado, etc. A diferencia de las encuestas las cuales pueden ser 
realizadas por medio de correos institucionales y sin mayor utilización de otro tipo 
de recursos. En este caso, es importante considerar la habilidad del entrevistador 
para el recojo de datos precisos y a la vez generar un ambiente de confianza y 
seguridad en el entrevistado.   
 
Las entrevistas pueden ser grupales, individuales y mixtas.  
Las entrevistas grupales a su vez se pueden realizar en grupos de personas con 
el mismo cargo o con grupos de personas con roles y rangos diferentes. El 
método mixto es cuando se realiza a la vez entrevistas individuales y grupales, 
las cuales se complementan para la mejor fidelización de los resultados.    
 
 
Metodologías convencionales para la mejora del clima laboral 
 
Como ya hemos visto anteriormente, un buen clima organizacional permite a los 
trabajadores lograr de manera óptima los objetivos planteados por la empresa 
potenciando además el ambiente de trabajo, la confianza y la creatividad para la 
consecución de metas y la resolución de conflictos. 
 
El estudio del clima organizacional es un tema nuevo para las empresas de hoy 
en día. Actualmente se vienen realizando grandes esfuerzos para poder 
conseguir la mejora del mismo en pro de la satisfacción de los empleados que se 
verá reflejado en la productividad y sobretodo en la calidad de los productos o 
servicios.   
 
Mejorar el clima organizacional en una empresa es una tarea compleja donde  los 
gerentes o altos funcionarios planifican la metodología que se empleará para 
primero medir el grado de satisfacción actual y luego poder aplicar las 
metodologías más adecuadas para la mejora del mismo.  
 
Según últimos estudios, la mayoría de empresas  que toman con importancia el 
tema del clima organizacional (sobre todo a nivel privado) han realizo planes de 
mejora en ella considerando 3 técnicas o metodologías que involucran a todo el 
personal. Estas técnicas convencionales son: la formación de equipos de trabajo, 
las dinámicas de integración, el role playing y los programas de reconocimiento 
para los empleados/ pago por desempeños.  
 
Para el caso de las instituciones del sector público peruano, la mayoría de ellas 
emplea estrategias para la mejora del clima laboral y satisfacción del empleado 
basada en celebraciones o agasajos en días importantes dentro del calendario 
como lo son el día del padre, la madre, la secretaria, etc. Además de realizar 
actividades recreativas en ocasiones puntuales como algún aniversario 
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institucional. Todas estas actividades no cumplen con una continuidad y depende 
siempre del presupuesto que se asigne al inicio del año fiscal.  
 
1. Formación de equipos de trabajo 

 
La formación de equipos de trabajo dentro de una empresa para poder 
desarrollar diversos proyectos ayuda significativamente a la mejora del clima 
organizacional ya que se involucra a los trabajadores (miembros del equipo) 
con los objetivos de la empresa y se crea un ambiente de colaboración 
constante entre ellos, buscando minimizar problemas en el entorno del trabajo 
en pro de la productividad y satisfacción de cada uno de los miembros con su 
ambiente de trabajo.  
 
Según menciona Robbins (2007) “Grupo de trabajo es aquel que se relaciona 
principalmente para compartir la información y tomar decisiones para ayudar a 
cada miembro a desenvolverse dentro de su área de responsabilidad. 
Los grupos de trabajo no tienen la necesidad ni la oportunidad de participar 
del trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto; por lo tanto, su 
desempeño es meramente la sumatoria de la contribución de cada miembro 
del grupo. No existe la sinergia positiva necesaria que pudiese crear un nivel 
de desempeño general mayor al de la suma de las contribuciones. 
Un equipo de trabajo genera sinergia positiva a través de un esfuerzo 
coordinado. Así, los esfuerzos individuales resultan en un nivel de desempeño 
que es mayor a la suma de esas contribuciones.” (p. 266) 
 
Marcar esta diferencia es de vital importancia para que las empresas puedan 
elaborar cada vez más procesos en base a la formación de equipos de trabajo 
que aumenten la productividad y la positividad del clima organizacional. Según 
Robbins (2007), los equipos de trabajo tienen como meta el desempeño 
colectivo y las responsabilidades son tanto individuales como mutuas donde 
cada participante se complementa en cuanto a sus habilidades.     
 
El mismo autor considera 4 tipos de equipos de trabajo: 

 
De solución de Problemas 
 
Son en estos equipos de trabajo donde los integrantes evalúan y producen 
ideas y sugerencias sobre cómo mejorar la productividad y el ambiente laboral 
en cada uno de los procesos de trabajo. No cuentan con autonomía en la 
toma de decisión pero sí son escuchados por la alta gerencia. 
   
Autodirigidos 
 
Son aquellos equipos de empleados formados especialmente para cumplir 
funciones de planificación y programación del trabajo así como la designación 
de funciones y tareas. Ellos mismos evalúan su propio desempeño y tienen 
autonomía para la toma de decisiones y para ejercer acciones cuando hay 
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problemas tanto en la producción como en el ambiente laboral. Este equipo de 
trabajo reemplaza a la figura clásica del supervisor.     
 
Multidisciplinarios 
 
Son equipos donde sus integrantes tienen el mismo nivel jerárquico pero con 
distinta especializaciones o áreas de trabajo que se juntan para cumplir una 
tarea en específico constituyendo así lo que se denomina fuerza de trabajo. 
Constituyen un medio eficaz para el intercambio de información, desarrollar 
proyectos complejos, solucionar diversos tipos de problemas.   
  
Virtuales 
 
Los equipos virtuales son aquellos que trabajan utilizando medios y 
plataformas tecnológicas con el fin de poder juntar a los miembros que se 
encuentran físicamente dispersos dentro de la organización y lograr así un 
objetivo en común. Para ello se apoyan en herramientas de comunicación 
interna como los correos electrónicos (personalizados y concretos), videos 
informativos de carácter institucional, videoconferencias, etc. 
Como beneficio, estos grupos de trabajo tienen la facilidad de gestionar  
reuniones y encuentros de manera virtual; por el contrario tienen como mayor 
desventaja la ausencia de expresiones no verbales y tienen un tipo de 
participación no personal. 
 
Habilidades Fundamentales para el desarrollo de equipos  
 
Según expresan Alonso et al. (2010) “El factor clave en todos los procesos de 
Coaching y Desarrollo de equipos son las personas, sus habilidades, 
capacidades y conductas. El éxito de cualquier equipo pasa por las 
capacidades individuales de sus miembros. El líder del equipo ha de tener, 
también, unas capacidades de comunicación constructiva, como ofrecer 
feedback, sugerir alternativas, recomendar y facilitar recursos, etc., mayores 
que las de los restantes miembros del equipo. Algunas de estas habilidades 
son necesarias, incluso, diríamos que obligatorias, en los equipos.” (p. 286). 
 
Según refiere Alonso et al. (2010), las habilidades fundamentales que todo 
equipo de trabajo debe tener para lograr el máximo desempeño son los 
siguientes: 

 
a) Pensamiento Reflexivo 

 
Se refiere a la capacidad que tiene cada integrante del equipo para poder 
identificar sus emociones sobre todo durante una situación de conflicto.  
 
Lentificar el ritmo acelerado de emociones en plena situación de conflicto es 
de vital importancia para lograr la solución del mismo. El pensamiento 
reflexivo implica el manejo de la impulsividad, lo cual generalmente se maneja 
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alejándose momentáneamente de la situación para poder buscar una calma 
que permita ver la situación de una manera más lógica y coherente. De esta 
manera cada miembro del equipo deberá tomarse un tiempo para reflexionar y 
sugerir una serie de posibles soluciones y mecanismos de prevención para 
que no ocurra otra situación que derive a un conflicto. 
 

b) Escuchar con la intensión de comprender  
 
Se refiere a la escucha activa, escuchar al otro para poder entender y 
comprender sus ideas y aportes tanto a nivel de comunicación oral como 
físico. Es importante no solo escuchar con la intensión responder sino con la 
intensión de acoger la idea inicial y desarrollarla.      
 

c) Toma de perspectiva y empatía 
 
Son dos habilidades importantes en la formación de equipos de trabajo y que 
juntas son una gran herramienta para poder apreciar los diferentes puntos de 
vista y tomarlos en cuenta para la toma de decisiones. La toma de perspectiva 
se refiere a la capacidad de ver los problemas o dificultades desde otro punto 
de vista para poder comprender el fenómeno de un modo más profundo. 
Siempre debe ser enfocada al objetivo en común. 
La empatía se enfoca más en las emociones de cada integrante respecto a 
todo el grupo. Es tratar de comprender el conflicto tomando en cuenta cómo 
se siente la otra parte involucrada. 

 
d) Expresión de emociones 

 
Es la parte más difícil para todos los miembros del equipo. Se refiere a contar 
sus puntos de vista, sus posiciones con fluidez y sinceridad. Si se trabajara 
esto, el equipo tendría un gran potencial para la resolución de conflictos en 
general. Para conseguir una adecuada expresión de las emociones, los 
miembros del equipo primero deben ser capaces por sí mismos de poder 
identificar con exactitud sus sentimientos para luego controlarlas 
adecuadamente.  

 
e) Resolución de conflictos en el equipo   

 
Los equipos deben saber cómo afrontar los conflictos en lugar de evitarlos 
cuando se encuentran con ellos frente a frente. Esto les permitirá desarrollar 
normas y puntos de vista para desarrollar el conflicto a la par de priorizar la 
productividad en beneficio de la organización. 

         
 
2. Dinámicas de integración 

 
Según lo expresado por Barrero (2009) “Los procesos de capacitación, 
interacción o integración requieren de nuevas formas (actividades) para pasar 
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mejor el tiempo lúdica y reflexivamente. En el interior de la empresa y las 
organizaciones en general se tiende a la rutina, magistralidad y mecanicidad 
de los procesos. 
Sin embargo, cuando se presenten interacciones donde los funcionarios, 
colaboradores y empleados precisen de integración, distensión y unidad, las 
dinámicas grupales pueden ayudar mucho a ver la realidad del trabajo y la 
empresa de manera diferente.” (p. 9). 
 
Esta parte es de vital importancia para el presente trabajo de investigación ya 
que emplearemos una serie de dinámicas de integración como herramienta no 
convencional para la mejora del clima organizacional. Para el desarrollo de 
estas dinámicas se utilizarán ejercicios lúdicos y teatrales basados en la 
técnica de la improvisación teatral para buscar una óptima integración del 
personal y la mejor relación existente entre jefe- empleado buscando romper 
el hielo en la comunicación y participación. 
 

 
3. Role Playing 

 
Según lo expresado por Rubió (2016), “Este método es especialmente 
indicado en el análisis del comportamiento y control en situaciones de conflicto 
y de negociación. Cada participante tiene previamente establecido un papel o 
rol que ha de representar y defender dentro de una situación donde hay otros 
profesionales que también representan otro rol. «La elección de la situación 
que ha de constituir el juego se orienta en datos prácticos de la realidad como 
diálogos para vender, entrevistas, influencia sobre compañeros o arbitraje de 
situaciones de huelga, charlas ante personas con intereses diversos, etc.» 
Así, esta técnica que «actúa a nivel actitudinal/afectivo», tiene como objetivo 
fomentar la comunicación dentro de un grupo y aumentar la participación de 
sus componentes, a través de despersonalizar situaciones problemáticas se 
intenta afrontarlas para poder obtener retroalimentación del experto que 
observa desde fuera la acción formativa. 
Los asistentes a través de su comportamiento toman conciencia de lo que 
dicen o lo que hacen de manera espontánea. También de las consecuencias 
que ello supone sobre los demás participantes y, todo ello, dentro de un foro 
donde el rol define los límites y el formador analiza su desarrollo.” (p.172) 

 
4. Programas de reconocimiento para los empleados y Pago por 

desempeño 
 
Según refieren Robbins y Coultier (2005), los programas de reconocimiento 
para los empleados consiste en la manera como los empleadores o jefes 
inmediatos reconocen la labor de un trabajador mostrando una atención 
especial en él así como un grado de interés, apreciación y satisfacción por su 
trabajo. Encuestas referente al grado de satisfacción laboral en los 
empleadores demuestran que lo que más aprecian ellos es el reconocimiento. 
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Esto es sumamente importante para la mejora del clima organizacional pero 
debe de ser correctamente manejado ya que si se felicita solo a una persona o 
a un grupo sin considerar a los demás, el resultado podría ser desfavorable 
creando un ambiente de celos laborales y por ende de conflicto. Se 
recomienda que siempre se consideren aspectos positivos de todo el conjunto 
y si es que se va a hacer a un grupo determinado, que este sea en privado. 
 
Asimismo, se define los programas de pago por desempeño como todos 
aquellos planes de recompensa de carácter variable que se les da a los 
trabajadores por el cumplimiento de metas u objetivos trazados.  

 
 
Improvisación teatral 
 
La improvisación teatral es una técnica actoral la cual se basa en el trabajo en 
equipo, la creatividad y espontaneidad de sus integrantes para la creación de 
historias creadas al momento.  
 
La improvisación utiliza una metodología pedagógica basada en lo lúdico y teatral 
para generar climas de confianza, colaboración, integración y creatividad entre 
sus participantes. 
  
Para poder crear estas historias, los improvisadores parten de los principios 
básicos que nos brinda esta técnica como son: la aceptación de las propuestas, el 
trabajo en equipo, la creatividad, la confianza, la pérdida de la timidez. 
 
Para poder hacer improvisación teatral no se necesita experiencia previa a nivel 
actoral en ninguna de sus ramas, pueden ser tomadas desde los 5 años sin 
límites de edad, aunque ese recomienda el trabajo segmentado orientado a niños 
(5-11 años), adolescentes (12-17 años) y adultos (18 años en adelante). 
Tampoco hay impedimentos físicos conocidos para poder llevar estos talleres, 
hay incluso talleres de improvisación teatral dirigido a personas invidentes o 
sordomudas.  
 
En los talleres de improvisación se entrenan a los participantes con ejercicios 
teatrales que les permitan potenciar sus habilidades blandas sobre todo el trabajo 
en equipo. Es en este punto donde debemos marcar una diferenciación entre lo 
que son talleres de improvisación con dinámicas de improvisación. Los talleres 
tienen como finalidad formar grupos de personas con la técnica de la 
improvisación, su duración es por periodos largos y el nivel de enseñanza es 
escalonado. La relación entre la persona que guía el taller con los participantes es 
de docente - alumno donde el primero debe brindar y dotar a sus alumnos de todo 
el conocimiento posible ya sea a nivel práctico como teórico. Generalmente al 
terminar un cierto periodo de enseñanza los talleres tienen como finalidad  montar 
espectáculos o clases abiertas donde se muestre todo lo aprendido aunque esto 
es flexible y siempre depende de que las personas estén interesadas en 
realizarlo. 
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Las dinámicas de improvisación se refieren a aquellas actividades que se realizan 
aplicando esta técnica para trabajar la mejora en las habilidades de los 
participantes en búsqueda de objetivos puntuales. Generalmente son solicitados 
por empresas y en estos casos los ejercicios serán dirigidos y enfocados respecto 
a lo que se solicite reforzar o mejorar. Un ejemplo de ello son las dinámicas de 
integración, donde las empresas buscan que los trabajadores tengan una mejor 
relación entre ellos en pro de la mejora del clima laboral y la productividad. 
La duración de estas dinámicas son de relativa corta duración y la misma 
depende de los aspectos que se necesite trabajar. Las personas que guían las 
dinámicas se les denomina “facilitador” si solo vigila el desarrollo del taller y deja 
que los participantes aprendan con indicaciones mínimas o “capacitadores” si 
además de ello implanten conocimientos sobre los ejercicios que se brindan.         

 
 
Principios básicos de la improvisación teatral aplicados a nivel empresarial 
 
La aceptación de las propuestas 
 
Decir “sí” a la primera idea del compañero es la  base para la creación; esto 
involucra aceptar y acoger la primera idea que surja sin juzgarla ni 
menospreciarla dándole el valor y peso necesario para que a partir de ella  se 
puedan aportar otras ideas en conjunto. Se trata también de escuchar la 
propuesta del compañero y no de imponer a toda costa la nuestra. 
 
Este principio básico de la improvisación es de vital importancia si lo aplicamos en 
el ámbito laboral. Los equipos de trabajo necesitan de una suma de propuestas 
provenientes de cada miembro que lo conforme. Las ideas o propuestas son 
dadas según la experiencia previa que tengan, de sus conocimientos y 
comportamientos todo esto en búsqueda de un fin común. Es mucho mejor si se 
trabaja sumando ideas que desechando cada intervención con el afán de imponer 
la de uno mismo. Este concepto se acerca bastante a lo que denominamos “lluvia 
de ideas” o “brainstorm” y ayuda a buscar métodos de trabajo creativos que 
permitan solucionar problemas o avanzar dentro de un ambiente de colaboración 
continua.   
 
El trabajo en equipo 
 
En la improvisación teatral se trabaja en equipo, donde todos son responsables 
de la historia que se representa y todos deben trabajar en cuidarla y alimentarla 
con recursos que involucran conocimientos básicos de cultura general como son 
en el ámbito literario (improvisar según el género de William Shakespeare), 
político y social (improvisar bajo un mensaje feminista), cinematográfico 
(improvisar bajo el género de terror o western) entre otras. Según esto, es 
importante cada aporte que los improvisadores puedan hacer desde su 
conocimiento o visión sobre estos temas.  
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Según Ruiz et al (2013) “Los equipos se forman para que los objetivos propuestos 
puedan ser conseguidos poniendo en  juego  los  conocimientos,  capacidades,  
habilidades,  información,  etc.,  de  las  distintas personas que los integran.  
El término que se asocia con esta combinación de conocimientos, talentos y 
habilidades de los miembros del equipo en un esfuerzo común, es sinergia. 
La sinergia no puede implantarse mediante una orden ni aparece por sí sola; 
aparece cuando al interés por conseguir los objetivos del equipo se suma la 
confianza y el apoyo mutuo de los miembros. 
 
La  pertenencia  a  un  equipo  de  trabajo  puede  ser  voluntaria,  pero  en  
muchas ocasiones los equipos de trabajo vienen impuestos por las 
circunstancias, ya que en las empresas se desarrollan actividades complejas que 
no se podrían realizar sin el trabajo de los distintos equipos integrados por los 
empleados. Por ello, una de las competencias más demandada por las empresas 
es la capacidad para trabajar en equipo.” (p. 76) 
 
Creatividad y espontaneidad 

 
La creatividad es una habilidad blanda propia de cada persona. La improvisación 
teatral hace que cada improvisador saque a flote este recurso en la creación de 
historias según el impulso que sientan, es decir la “espontaneidad”.  
 
Los entrenamientos o ejercicios teatrales que involucran el potenciamiento de la 
creatividad están ligados a la primera sensación o idea que tenga cada persona 
sobre un tema dado, un título o incluso algo tan sutil como una postura física del 
compañero de equipo con el que se trabaja.      
 
A nivel empresarial, según Varela (2008) “La creatividad debe ser vista como un 
poder humano que resuelve los problemas difíciles, genera ideas y productos, 
abre nuevas fronteras intelectuales, transforma organizaciones agónicas en vivas 
y genera productividad y rentabilidad en las empresas.” (p. 60) 
 
Basándonos en esta última definición, notamos lo importante que es potenciar la 
creatividad en los trabajadores de una empresa. La creatividad abre un abanico 
de nuevas posibilidades en pro de una mejora en la búsqueda de objetivos y debe 
ser considerada y fomentada por todo alto mando ejecutivo. 
 
Por otro lado, Robbins y Judge (2009) expresa que “Las personas que tienen 
buen humor son más creativas que las que lo tienen malo. Producen más ideas 
que otros piensan, son más originales y tienden a identificar opciones más 
creativas para resolver problemas. Parece que las personas que experimentan 
estados de ánimo o emociones positivos tienen pensamientos más flexibles y 
abiertos, lo que explica por qué son más creativas. Los supervisores deben tratar 
activamente de mantener felices a los empleados porque esto les genera buen 
humor (a los trabajadores les gusta que sus líderes los estimulen y den 
retroalimentación positiva por un trabajo bien hecho), lo que a su vez hace que la 
gente sea más creativa.” (p. 268) 
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Liderazgo 
 
En los talleres de improvisación teatral, buscamos que todos interactúen por igual 
sin importar sus cargos o niveles de jerarquía. De esta manera podremos lograr 
que los participantes puedan tener la capacidad de conducir equipos de trabajo 
mediante el manejo de la escucha, la mirada y la propuesta de ideas.  
Para que cada persona logre tener un cierto grado de liderazgo en su equipo 
debe perder la timidez, sentirse importante y valioso dentro del grupo y a su vez 
ceder el mando cuando sea necesario en pro de la historia improvisada.  
Después de aplicar talleres de improvisación a diversos grupos de personas ellos 
mismos recalcan, en posteriores devoluciones, que se sienten más líderes dentro 
de sus ambientes familiares, de estudio o laborales debido a que han trabajado 
estando siempre al pendiente de los demás y tratando de integrar todo tipo de 
ideas para la lograr la consecución de diversos objetivos.  
  
Según Alles (2014), el liderazgo ejecutivo se define como “Capacidad para dirigir 
a un grupo o equipo de trabajo del que dependen otros equipos, y comunicar la 
visión de la organización, tanto desde su rol formal como desde la autoridad 
moral que define su carácter de líder. Implica ser un líder de líderes, al crear un 
clima de energía y compromiso junto con un fuerte deseo de guiar a los demás, 
que se verifica en el comportamiento de los otros al acompañar su gestión con 
entusiasmo.” (p. 207) 
 
Este clima de energía integrada por cada una de sus partes es lo que 
denominamos “sinergia” Con ello se puede lograr el cumplimiento de metas y 
objetivos tomando como una certeza que cada miembro del equipo de trabajo 
funciona como un engranaje de una gran máquina y que si falla una pieza nada 
funciona. 
 
La Escucha 
 
Para la improvisación teatral esto es de vital importancia y motivo de constante 
entrenamiento. Para estar al servicio del compañero debemos escucharlo (tanto 
de manera oral como visual) cada dato que él pueda brindar se acoge como un 
material valioso para la creación de la historia que se vaya a contar a futuro. 
Primero oímos la propuesta para luego trabajar con ella, sin bloquearla, juzgarla o 
desecharla. La improvisación teatral es una técnica de creación donde no se 
desperdicia ningún dato soltado por los compañeros del equipo todo lo contrario, 
se agradece y se cuida. “cuidar y valorar la propuesta del compañero es cuidar y 
valorarlo a él también”. 
La escucha implica también un autocontrol para no interrumpir mientras alguien 
está interviniendo, buscando el momento adecuado para participar en base a lo 
que se haya propuesto anteriormente.   
No cabe duda que el hecho que nos escuchen (y no simplemente oigan), nos 
brinda una sensación de confianza, de importancia para el grupo y nos motiva a 
proponer sin miedo al qué dirán o al miedo que nuestra propuesta no sea del 
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agrado de los demás. La escucha es de vital importancia para establecer lazos de 
compañerismo, sinceridad y comprensión. 
Como mencionamos líneas más arriba, la escucha también es visual ya que hay 
que estar atentos a cada postura, señas y gestos que tengan nuestros 
compañeros. Es un hecho que las posturas corporales y gestos dicen mucho de 
las personas que las adoptan, por ejemplo una postura de brazos cruzados 
espalda recta y mirada al frente indica que la persona maneja un status alto o 
dominante frente a otra persona que este cabizbajo, con las manos en los 
bolsillos y la mirada perdida. 
Es este juego de status un material valioso para la creación de personajes dentro 
de una historia improvisada y la misma se enriquece aún más cuando los 
personajes buscan un motivo para cambiar su status y por ende las relaciones 
entre ellos. Un ejemplo que podría clarificar esto es el típico juego de roles donde 
en una escena improvisada, se encuentra el personaje de un “rey” con un “bufón” 
de la corte. Obviamente la escena inicia con el status alto del rey imponiéndose 
frente al de su bufón a quien le da órdenes incluso absurdas para tratar de 
satisfacer sus caprichos. El bufón inicialmente por su status bajo cumplirá todo lo 
que el rey le mande, pero en algún momento de la escena el bufón podría 
encontrar un motivo para cambiar su status y llegar a hacer que el rey baje el 
suyo, ese “motivo” podría ser que el bufón se haya enterado de una infidelidad del 
rey y que le amenace con contarle a la reina. Es así como el rey ahora baja de a 
pocos su status y el bufón le da órdenes produciéndose una escena rica en 
matices e incluso cómica. 
 
Llevando este concepto al ambiente laboral, es súper importante que cada 
miembro del equipo de trabajo se escuche entre ellos, recalcando sobre todo el 
rol del jefe o gerente como parte vital del mismo y quién por su condición de líder 
debe estar incluso más atento a la escucha oral y visual de sus trabajadores 
siendo moderador y expositor a la vez brindando de esta manera un ambiente de 
sinceridad, libertad  de expresión (bajo límites obvios de respeto) y participación 
para el desarrollo e innovación de la organización.        
 
La mirada     
 
En la improvisación debemos estar atentos con la mirada a cualquier detalle que 
pase en escena. Todo lo que ocurre alrededor es un motivador o “motor” que nos 
impulsa a la creación de la historia que se va a contar. Muchas veces en escena 
como en los entrenamientos o dinámicas no tenemos idea de que hacer, que 
proponer y es ahí donde tenemos que observar al detalle y en cuestión de 
segundos lo que nos rodea. Incluso una tos (real) del compañero podría ser 
disparador para una escena improvisada donde se tome como eje central una 
posible enfermedad del personaje. 
Por otra parte, la mirada hacia el compañero es sumamente necesaria para lograr 
una comunicación plena hacia él. No es lo mismo hablar sin mirar a los ojos que 
hacerlo buscando la mirada del receptor. En este último caso el mensaje llega de 
forma más directa y tiene mejor impacto. Por otro lado mirar a los ojos de las 
personas implica manejar la intensidad o intensión de nuestro mensaje con 
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respecto al estado de ánimo de nuestro receptor (la mirada dice bastante del 
estado de ánimo de las personas). Esto va de la mano con el concepto de 
empatía. 
 
A nivel empresarial, ejercitar el concepto de la mirada en nuestro equipo laboral 
conlleva a un trabajo de la atención plena a lo que ocurre alrededor, se buscará 
que los trabajadores estén al pendiente de los sucesos que ocurren dentro del 
ambiente en el que se desempeñan y se involucren más con el mismo y por ende 
con la organización. De esta manera ya no tendremos meros cumplidores de 
metas, sino que tendremos a un personal atento a los problemas que ocurren 
alrededor. La mirada hacia el otro es de suma importancia para la comunicación 
tanto a nivel interno como externo. A nivel interno la responsabilidad de llevar 
mensajes claros y directos a los trabajadores es del jefe o gerente, para ello debe 
manejar un lenguaje que no derive otras interpretaciones y sobretodo buscar la 
mirada y atención de todos los receptores sin excepción. A nivel externo sería 
prácticamente lo mismo pero con la complejidad que nuestros receptores son de 
una gama más amplia por ejemplo los clientes para el equipo de ventas o los 
medios de comunicación para el equipo de imagen institucional. En ambos casos 
si el mensaje se tiene que dar de manera presencial, buscar la mirada es de vital 
importancia y va de la mano con llevar mensajes que involucren la claridad y 
empatía.                 

 
 

CAPITULO III 

APORTE CIENTÍFICO O ACADÉMICO 

 
El presente trabajo de investigación es de gran vital importancia para la búsqueda de 
nuevas metodologías de mejora del clima organizacional a través del potenciamiento 
de las habilidades blandas de los trabajadores empleando los conceptos básicos y 
las herramientas lúdicas-teatrales que nos brinda la improvisación como técnica 
actoral. A su vez servirá como base para futuros estudios donde estén involucrados 
el arte en general vinculado a la capacidad creativa y desenvolvimiento de los 
trabajadores de una empresa. 
El clima organizacional es muy relevante para el desenvolvimiento de todos los 
trabajadores en sus respectivas áreas y por sumatoria lo será aún más a nivel de 
toda institución. Es un factor tan importante que influye directamente en las 
actividades productivas de la misma y la calidad del servicio que se brinde tanto 
interna como externamente.  
 
A su vez, la improvisación teatral como ya se mencionó anteriormente es una técnica 
que ayuda a desarrollar, incentivar  y potenciar una serie de habilidades blandas en 
las personas como son la creatividad, espontaneidad y comunicación efectiva todo 
ello en base de ejercicios y dinámicas teatrales grupales fundamentados el trabajo en 
equipo, el juego y la creación colectiva. Esta técnica también corrige falencias como 
los son el miedo al rechazo, temor a proponer ideas, la soberbia y la mala 
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comunicación (todo esto sin ser invasivo); creando en los participantes estados de 
liderazgo y confianza.    
 
En el presente trabajo de investigación analiza cualitativamente la manera como la 
técnica de Improvisación Teatral influye directamente en el clima organizacional de 
un área determinada dentro de una institución privada como lo es la empresa Casa 
Real Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L y sus impacto después de 
aplicada en los trabajadores mediante una serie de talleres y dinámicas grupales. 
 
La justificación de la presente investigación está basada en argumentos 
metodológicos y sociales. Además, su intensión universal es determinar la influencia 
de aplicar herramientas poco convencionales para la mejora del desarrollo personal y 
grupal de los colaboradores en las empresas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 
 
Al finalizar la investigación motivo de la presente tesis, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 

 El clima organizacional que gira entorno a los trabajadores de la empresa 
Casa Real Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L es complejo de 
analizar. Las principales dimensiones que afectan a esta variable son los 
relacionados con la inestabilidad laboral, los tipos de contratación, la presión 
en el cumplimiento de metas y la dificultad que existe en el tipo de 
comunicación entre los jefes directos y el personal.  

 

 En los últimos años no se han realizado estudios de clima organizacional en la 
empresa, ya sea por falta de presupuesto o porque simplemente no estaba 
dentro de la planificación. 
 

 La primera tanda de entrevistas personales sirvió para conocer de manera 
cualitativa la percepción que tienen los trabajadores referente al clima 
organizacional antes de aplicar la técnica de improvisación teatral como 
herramienta de mejora y nos arrojó como resultado confiable que hay una 
serie de insatisfacciones y preocupaciones en el ambiente de trabajo. 

 

 La Improvisación Teatral, es una técnica artística que permite a aquellos que 
las practican potenciar capacidades como la creatividad, espontaneidad, 
libertad y trabajo en equipo. También nos permite trabajar sobre algunas 
problemáticas intrapersonales como son el fracaso, el miedo y la timidez. La 
presente investigación demostró de una manera cualitativa que al aplicar esta 
técnica sobre un grupo de trabajadores de la empresa Casa Real Negocios 
Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L, comprendida entre los jefes y 
trabajadores, pudo elevar considerablemente el nivel del clima laboral, lo cual 
quedó evidenciado mediante las entrevistas personales a cada uno de los 
participantes y la observación crítica del desempeño laboral posterior al taller 
en mención. 

  

 El taller de improvisación teatral brindó herramientas positivas para la mejora 
de capacidades individuales y grupales que sirvieron para incrementar el 
grado de satisfacción laboral entre los trabajadores de empresa Casa Real 
Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L.  

 
 

 

 



35 
 

CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 
 

 Si bien las dimensiones de la problemática en el clima organizacional de la 
empresa Casa Real Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L son 
comunes a la de la mayoría de las organizaciones del mismo sector en el 
Perú, se recomienda a la institución aceptar las problemáticas reales que 
existen dentro de su entorno laboral interno y tomando en cuenta cada una de 
ellas, aplicar las metodologías adecuadas para su mejora. 

 

 Se recomienda considerar dentro del presupuesto de empresa la realización 
de estudios cuantitativos o cualitativos referente al clima organizacional y sus 
consecuentes metodologías para la mejora continua. La  frecuencia 
recomendada para ello es de 1 años debido al alto nivel de rotación de 
personal que presenta.        
 

 Se recomienda que la recolección de resultados obtenidos de manera 
cualitativa referente la percepción del clima organizacional utilizando como 
herramienta la entrevista personal sea realizado por una persona 
independiente a la institución para garantizar un grado alto de confiabilidad 
cuidando el carácter anónimo de los trabajadores.   
 

 Se recomienda considerar los talleres de improvisación teatral como un 
modelo no convencional de mejora del clima organizacional debido a todos los 
beneficios que han quedado evidenciados en el presente informe y que 
influyen a la productividad y calidad de servicio en el trabajo. 
 

 Se recomienda seguir con la metodología aprendida durante los talleres y 
reforzar los valores conseguidos a través del mismo, realizando encuentros 
casuales entre empleados y empleador para la mejora continua y 
cumplimiento de los objetivos institucionales de manera asertiva y dinámica.           
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CAPITULO VII 

APÉNDICE 

 
APÉNDICE 1:  
 
Entrevistas iniciales que sirven para reconocer el clima organizacional 
existente en la empresa Casa Real Negocios Inmobiliario y Construcciones 
E.I.R.L 
   

Estas entrevistas se realizaron a los trabajadores y fue llevado a cabo una 
semana antes de comenzar el taller. Esta herramienta nos permite ver de manera 
cualitativa la problemática de la variable en análisis. A continuación se transcribe 
las entrevistas realizadas a 3 trabajadores de la entidad y ejecutadas por el 
facilitador del taller. 
 
Entrevista al trabajador 1: (duración 30 min) 
 
Introducción a la entrevista  
 
Es donde el capacitador encargado de las entrevistas y del taller de improvisación 
teatral se presenta de manera cordial y muy amena para que los colaboradores 
se sientan en confianza de poder responder bajo sus propios términos y 
emociones. Para ello se deja en claro que el capacitador es ajeno a la entidad y 
se garantiza la confidencialidad de la misma. La sinceridad en las respuestas es 
de suma importancia para poder ayudar a mejorar el ambiente laboral y por ende 
buscar la mejora continua de la calidad de vida laboral de la gerencia. 
  
Información general 
 
1. Área a la que pertenece: Ventas y atención al público 
2. Sexo: femenino 
3. Edad: 32 
4. Profesión / grado académico: Bachiller en comunicaciones 
5. Tiempo en la institución: dos años y 5 meses 
 
Percepción laboral 
 
1. ¿Consideras que el ambiente laboral de tu área es el adecuado?  

Bueno, generalmente es muy callado y tenso sobre todo a medida que se 
acerca el fin de mes y se deben entregar los resúmenes designados a cada 
uno. 
 

2. ¿Hay buena comunicación entre compañeros que realizan labores 
similares? 
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Todo dentro de lo normal. Hay normas internas que se deben cumplir como el 
no usar celulares o hacer ruido al conversar. Generalmente todos somos muy 
reservados con nuestro trabajo reportando y consultando solo con el jefe. 
 

3. ¿Hay buena comunicación con los coordinadores que están a su cargo? 
Sí, bueno siempre están dispuestos a apoyar y dan confianza en el trabajo  
 

4. ¿Hay buena comunicación con los dueños de la empresa? 
Solo conocemos al gerente de vista. Cuando nos cruzamos intercambiamos 
saludos y a veces solo contesta con un gesto. 
 

5. ¿Considera usted que hay presiones en el trabajo por cumplir la meta 
diaria? 
Si, bastantes. A menudo esta situación hace que nos quedemos horas extras 
no reconocidas por la empresa o que incluso vengamos a laborar el día 
sábado cuando no nos corresponde. 
 

6. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 
La verdad no. Solo me preocupo en laborar desde el primer día bajo los 
estándares que se nos impone. 
 

7. ¿Sientes que podría dar una mejor atención al cliente al haber mejora en 
el clima organizacional? 
Si, sobre todo al momento de dar información 

 
8. ¿Consideras que hay indiferencia y trato egoísta con personal de tu 

misma área? 
No que yo sepa, los compañeros están dispuestos a apoyar generalmente, 
pero a veces están tan metidos en sus casos que da miedo preguntar por 
incomodar. 
 

 
Sobre el taller de capacitación 
 
1. ¿Estás de acuerdo en llevar este taller? ¿Por qué? 

SI creo, ya que según nos han contado, esta capacitación nos ayudará a 
mejorar el clima laboral y la manera como nos integramos con los demás. 

 
2. ¿Es la primera vez que participa en un taller de capacitación? 

De este estilo, sí. Anteriormente recibimos talleres teóricos de capacitación en 
tributación o del procedimiento administrativo general pero no uno de 
integración.  
 

3. ¿Conoce usted la técnica de improvisación teatral?  
No, es algo novedoso y la verdad me da un poco de temor porque suelo ser 
introvertida. 
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4. ¿Ha llevado talleres de expresión artística o similar? 
No, solo una actuación en el colegio donde hice de árbol (risas) 

 
 
Entrevista al trabajador 2: (duración: 40 min) 
 
Información general 
 
1. Área a la que pertenece: Ventas y atención al público 
2. Sexo: masculino 
3. Edad: 20 
4. Profesión / grado académico: Estudiante de derecho y ciencias políticas 
5. Tiempo en la institución: 6 meses  
 
Percepción laboral 
 
1. ¿Consideras que el ambiente laboral es el adecuado?  

Considero que podría mejorar, pero por lo general estamos familiarizados y 
cómodos con el ambiente que tenemos.  
 

2. ¿Hay buena comunicación entre compañeros que realizan labores 
similares? 
Si, somos 3 trabajadores en el área y entre nosotros nos repartimos las 
labores a realizar. 

 
3. ¿Hay buena comunicación con los coordinadores que están a su cargo? 

Diría que regular, ya que meten mucha presión por cuestiones como el horario 
o el aspecto personal. 
 

4. ¿Hay buena comunicación con los dueños de la empresa? 
No conocemos a los dueños, solo lo que tratamos en la entrevista personal 
para obtener el trabajo.  
 

5. ¿Considera usted que hay presiones en el trabajo por cumplir la meta 
diaria? 
Si, y esto genera malestar. 
 

6. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 
La verdad es que no. Hace poco vinieron al área a informarnos sobre esto 
pero no lo tenemos de memoria lamentablemente 
 

7. ¿Sientes que podría dar una mejor atención al cliente al haber mejora en 
el clima organizacional? 
Si, ya que al haber mayor disponibilidad al trabajo habrá una mejora en la 
calidad del servicio 
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8. ¿Consideras que hay indiferencia y trato egoísta con personal de tu 
misma área? 
Con algunos sobre todo los más antiguos o de mayor edad. 
 

 
Sobre el taller de capacitación 
 
1. ¿Estás de acuerdo en llevar este taller? 

SI, siempre y cuando esto no implique retraso en las labores que tenemos 
asignadas 

 
2. ¿Es la primera vez que participa en un taller de capacitación? 

No, anteriormente realice uno en mi anterior trabajo 
 

3. ¿Conoce usted la técnica de improvisación teatral?  
No, solo pocas referencias de compañeros que han visto algún espectáculo en 
Barranco. 
 

4. ¿Ha llevado talleres de expresión artística o similar? 
No, nunca siempre me he acobardado por temor a ser malo en escena (risas) 

 
 

Entrevista al trabajador 3: (duración: 32 min) 
 
Información General 
 
1. Área a la que pertenece: Ventas y atención al público (coordinador) 
2. Sexo: femenino 
3. Edad: 25 
4. Profesión / grado académico: abogada con colegiatura  
5. Tiempo en la institución: 4 años 
 
Percepción laboral 
 
1. ¿Considera que el ambiente laboral es el adecuado?  

Podría mejorar con una mayor comunicación interna donde tengamos la 
confianza de proponer estrategias para la mejor resolución de casos 
 

2. ¿Hay buena comunicación entre compañeros que realizan labores 
similares? 
Algo así, de todas maneras esto se podría mejorar de manera significativa 
integrándonos más fuera del ámbito laboral. 
 

3. ¿Hay buena comunicación con los coordinadores que están a su cargo? 
Al ser yo una de las involucradas (risas) diría que siempre trato que la 
comunicación sea lo más abierta posible. 
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4. ¿Hay buena comunicación con los dueños de la empresa? 
Si, a menudo nos reunimos para informarle sobre el desempeño laboral y 
conocer las problemáticas para la búsqueda de soluciones.  
 

5. ¿Considera usted que hay presiones en el trabajo por cumplir la meta 
diaria? 
Sí, pero es lo normal. Sé que se puede mejorar el ambiente laboral respecto a 
este tema. 
 

6. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 
Sí, todo coordinador lo debe tener en claro 
 

9. ¿Sientes que podría dar una mejor atención al cliente al haber mejora en 
el clima organizacional? 
Si, absolutamente 

 
7. ¿Consideras que hay indiferencia y trato egoísta con personal de tu 

misma área? 
Con algunos, pero no son la mayoría. 

 
Sobre el taller de capacitación 
 
1. ¿Estás de acuerdo en llevar este taller? 

SI, sería muy interesante interactuar con personas que no conocemos o que 
tratamos poco a pesar de ser de nuestra área. 

 
2. ¿Es la primera vez que participa en un taller de capacitación? 

No, antes realizamos uno de manera virtual y presencial sobre coaching y 
liderazgo. 
 

3. ¿Conoce usted la técnica de improvisación teatral?  
SI, he visto espectáculos en donde antes era el Satchmo o en Barranco en el 
teatro Agárrate Catalina. Muy recomendable y mate de risa.  
 

4. ¿Ha llevado talleres de expresión artística o similar? 
No, ninguna 

 
 
APÉNDICE 2: 
 
Apuntes del capacitador sobre los resultados posteriores a la realización del 
primer taller de capacitación con técnicas de la improvisación teatral 
 

Al término del primer taller, pudimos observar reacciones completamente 
positivas, donde todos salieron muy contentos, notándose la pérdida de la 
timidez entre los participantes quienes interactuaban entre sí, bromeándose con 
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respeto y conociéndose más entre todos. Las conversaciones eran amenas y a 
diferencia del inicio, todos se miraban directamente para comunicarse.  
 
Los trabajadores esperaban con ansias el segundo taller y prometieron ir desde 
ya practicando en su ambiente de trabajo lo aprendido sobretodo lo importante 
de la mirada para poder comunicarnos de manera más asertiva y transparente.    

 
 
APÉNDICE 3: 
 
Entrevistas finales que se realizaron después de las 4 sesiones del taller de 
improvisación teatral para la mejora del clima organizacional de la empresa 
Casa Real Negocios Inmobiliario y Construcciones E.I.R.L 

 
La metodología de evaluación para conocer el grado de satisfacción del taller fue a 
través de dos preguntas a modo de devolución después del taller.  
   
 
Entrevista al trabajador 1: 

 
¿Qué te pareció el taller? 
 
Muy bueno, me encantó la manera como fue llevado. Rescato la importancia de 
decir que si a las propuestas de mis compañeros para que, a partir de esa 
propuesta, podamos crear un mundo de oportunidades. Es muy importante la 
mirada, la escucha y la confianza en tu compañero. Debemos confiar y cuidar al 
otro trabajando en equipo. Al empezar el taller tuve miedo porque se encontraban 
nuestros jefes, pero me encantó que ellos trabajaran y jugaran junto a nosotros 
sin importar el rango que tienen. 
 
¿Cómo aplicarías lo aprendido en el taller para la mejora del ambiente laboral y la 
calidad en el servicio que se brinda? 
 
Este taller me enseñó la importancia del trabajo en equipo y la comunicación 
asertiva que debemos tener ya que no todos reaccionamos de la misma manera. 
Esto personalmente lo voy a aplicar y colaborar así para que el ambiente laboral 
mejore entre todo. 
El ejercicio de ponernos en el lugar del otro me ayudó bastante para poder 
afrontar los retos de la atención al público, de hecho tengo ganas de aplicar lo 
aprendido. 
 

Entrevista al trabajador 2: 
 
¿Qué te pareció el taller? 
 
Excelente, deberíamos tener más talleres así, que nos permita volver a jugar 
como niños siendo sinceros y sin miedo al fracaso. Me gustaron todos los 
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ejercicios sobre todo los de confianza y nuestro punto máximo fue cuando 
creamos nuestra propia historia improvisada a partir de la nada. Esto es lo que 
más rescato del taller que de hecho nos ayudará a trabajar en equipo. 
 
¿Cómo aplicarías lo aprendido en el taller para la mejora del ambiente laboral y la 
calidad del servicio que se brinda? 
 
Aplicaría lo de la comunicación sin miedos y mirando a los ojos ya que esto 
mejoraría el nivel de comunicación e integración por todos los canales.  
El ponerse en lugar del otro me ayudará a atender y comprender a los potenciales 
clientes creando empatía con ellos y que se sientan bien atendidos. 
 

Entrevista al trabajador 3: 
 
¿Qué te pareció el taller? 
 
Buenísimo, súper divertido, desestresante y muy interesante sobretodo porque 
me ha permitido conocer mejor a mis compañeros de trabajo, romper el hielo y 
mostrarme tal cual soy, ser escuchada y valorada en cada una de mis propuestas 
sin miedo al error.  
 
¿Cómo aplicarías lo aprendido en el taller para la mejora del ambiente laboral y la 
calidad del servicio que se brinda? 
 
Poniéndome en lugar de la otra persona, mirando y escuchándolo antes de 
imponer reglas o mis ideas propias, mostrar confianza y proponiendo ideas para 
trabajar en grupo. Eso mejoraría el ambiente de trabajo y la productividad. El 
trabajo no sería tan estresante. 
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