
 - 1 - 

 
“Propuesta para el diseño de un programa de Comunicación 

Organizacional en el Servicio Telefónico de Emergencias 066-Puebla” 
 

Capítulo 1 
Planteamiento del problema 

 

1.1  Antecedentes 
  
   El 11 de diciembre de 1995, bajo decreto del presidente de México, Ernesto 

Zedillo Ponce de León, se establecen las bases para la creación de un Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; el mismo da autonomía a los Estados y 

Municipios de la República Mexicana el manejar de manera autónoma pero 

coordinada, su propio servicio telefónico de emergencias a través del número 

telefónico 066. 

 

    El Servicio Telefónico de Emergencias 066 inició operaciones en el Estado 

de Puebla el 11 de Mayo de 2000.    

 

1.2  Síntomas del problema 
 
   Desde su creación en el estado de Puebla, el Servicio Telefónico de 

Emergencias 066 ha funcionado de manera coordinada con las instituciones de 

seguridad pública y salud; sin embargo, quienes laboran en la Central 

Telefónica, que es el lugar donde se canalizan las llamadas para su pronta 

atención, casi no se conocen, y éstos a su vez, desconocen quién está del otro 

lado de la línea telefónica en el momento que solicitan apoyo para la atención 

de emergencias. 

 

   Esta situación ha generado en el personal, apatía y falta de pertenencia, no 

existe una cultura de trabajo en equipo, al no saber con quienes trabajan, es 

lógico que se dé este problema. 

 

   Por otro lado, el personal siente que sólo llega a cubrir un horario de trabajo, 
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se sienten abandonados por parte de quienes están a cargo del Servicio 

Telefónico de Emergencias, ya que no saben realmente quién es el que está a 

cargo, en parte por la estructura del sistema que tiene una directiva matricial, 

es decir, un trabajador puede llegar a recibir órdenes de dos o tres personas a 

la vez. 

 

   Las órdenes o disposiciones no tienen una buena fluidez,  ya que no existe 

un buen sistema de comunicación. Cua  ndo han hecho un trabajo excelente no 

reciben una felicitación por parte de algún coordinador, y las fechas 

importantes para cada uno de ellos como su aniversario de vida, pasan 

desapercibidos por parte de los directivos, generando con ello que se 

incremente esa pérdida de sentido de pertenencia a la organización por parte 

del personal. 

 

   Finalmente, otro problema que se suma a ésta lista, es que no hay 

seguimiento de los cursos de capacitación en el personal, y en ocasiones, los 

mismos nada tienen que ver con las funciones que se desempeñan. 

 

1.3  Causas 
    

   El problema radica en que el Servicio Telefónico de Emergencias 066 de 

Puebla, no cuenta con un sistema de comunicación organizacional que 

coordine acciones tales como una buena comunicación entre todos los 

integrantes del sistema, además que de seguimiento a los cursos de 

capacitación, así como desarrollar un programa que incremente el trabajo en 

equipo y el sentido de pertenencia a la organización por parte del personal. 

 

   Por otro lado, que gestione y coordine actividades que fomenten la 

integración de todos los que participan en este Servicio Telefónico de 

Emergencias, con actividades extras que permitan que se conozcan e 

interactúen en gran medida para consolidar este sistema. 

 

1.4  Preguntas de Investigación 
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    ¿Los problemas de comunicación e interacción entre los integrantes del 

Servicio Telefónico de Emergencias 066-Puebla, son debido a que no existe un 

programa de comunicación organizacional que analice y defina actividades 

para incrementar el nivel de comunicación y relaciones públicas entre sus 

trabajadores? 

 

    ¿Qué impacto ocasionaría entre los trabajadores la creación de este 

departamento y cuáles serían sus funciones para incrementar las relaciones 

entre los trabajadores integrantes de este Servicio Telefónico de Emergencias? 

 

1.5 Objetivo General 
 
   Determinar cuáles son los problemas que afectan el desarrollo de la 

comunicación organizacional del Servicio Telefónico de Emergencias 066-

Puebla y con ello, diseñar un proyecto que logre abarcar una comunicación 

organizacional eficiente. 

 

1.6  Objetivos específicos 
 

 Identificar y analizar el nivel de comunicación organizacional del Servicio 

Telefónico de Emergencias 066 Puebla. 

 

 Promover el funcionamiento uniforme del proceso administrativo y 

permitir el intercambio de opiniones en la organización. 

 

 Diseñar un programa para el mejoramiento interno de la organización y 

así lograr un sistema efectivo de comunicación entre empleados y 

directivos de la misma. 

 

1.7 Hipótesis y variables 
 

Hipótesis Variable dependiente Variable independiente

 
H1 La inexistencia de 
programas y medios de 

 
X1 Falta de programas y 
medios adecuados 

 
Y1 Comunicación           
ineficiente. 
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comunicación 
adecuados provoca una 
comunicación ineficiente 
y bajo desempeño entre 
los integrantes de la 
organización. 
 

 
Y2 Mal desempeño 

 
H2 La falta de 
capacitación no permite 
mejorar el ambiente 
laboral.  

 
X2 La falta de 
capacitación. 

 
Y1 Impide mejorar  el 
ambiente laboral. 

 
 

1.8  Criterios para la selección de las Variables. 
    

   Se seleccionaron estas variables porque se considera pertinente concretar 

conceptos de la comunicación organizacional que se deben dar dentro de la 

organización, para ello se formularon 2 hipótesis de donde se deslindan las 

variables dependientes e independientes. 

 

   La primera hipótesis señala que la inexistencia de programas y medios 

adecuados provoca una comunicación deficiente, por ésta razón las variables 

formuladas indican que al no existir una buena comunicación, se incita a que 

los trabajadores tengan un mal desempeño laboral. 

 

   La segunda hipótesis se refiere a que la falta de entrenamiento impide 

mejorar el ambiente laboral, se consideró ésta, porque el trabajador debe de 

estar en constante entrenamiento y capacitación para que desempeñe sus 

labores con un alto grado de eficiencia. 

 

1.9  Importancia del estudio  
     

La  comunicación permanente entre las personas que integran el personal de 

una empresa es básica para el éxito de ésta. Sin comunicación no es posible ir 

todos en una misma dirección. 

  

   Atrás quedan tiempos en que, ignorándose este aspecto, se funcionó con 
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frecuencia en esquemas de “ordeno y mando” exclusivamente. Pero, incluso 

con esta forma de dirigir, sin una buena comunicación vertical y hacia abajo no 

se obtendrían resultados positivos. 

  

   Toda empresa, para una buena gestión, ha de funcionar con planes y 

objetivos a lograr. Aplicará, después, todos los recursos humanos, materiales y 

económicos necesarios para conseguir alcanzar esos objetivos fijados. 

  

   Por tanto, la comunicación organizacional es imprescindible para que todo el 

personal de la empresa, al nivel que sea necesario, conozca cuales son esos 

planes, esos objetivos a alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en esa 

tarea. 

  

   Si no existe comunicación organizacional o ésta no es la adecuada, el 

personal no sabrá el rumbo que debe seguir. Esta situación, normalmente, 

inviabilizará los planes y oscurecerá los objetivos a alcanzar. 

  

    Es, en consecuencia, evidente que la dirección de la empresa u organización 

ha de promover acciones eficaces para lograr una buena comunicación interna, 

vertical y horizontal, en todas las estructuras orgánicas de la empresa.  Esta 

comunicación deberá ser bidireccional, es decir de arriba abajo y viceversa, y 

de unos a otros en niveles iguales. 

  

    La dirección debe mantener canales abiertos de esa comunicación para 

informar, promover, estimular y dar a conocer toda clase de contenidos, 

relativos a sus planes, objetivos y acciones a realizar a su personal. También, 

debe de utilizar esos cauces o canales de comunicación para conocer, 

informarse, pulsar las opiniones y sugerencias de su personal. 

  

    Despreciar en la realidad esta faceta de la comunicación interna de abajo 

hacia arriba en los organigramas de la empresa, es despreciar una herramienta 

siempre de utilidad. El personal, tiene mucho que recibir en cuanto a 

información y datos, pero también tiene mucho que aportar en información, 

opiniones y sugerencias de todo tipo. 
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1.10 Alcances  
 
      El alcance que tiene este trabajo se refleja en las carencias que muestra el 

Servicio Telefónico de Emergencias 066 Puebla en lo que respecta a 

comunicación, lo cual pone de manifiesto la importancia de contar con un buen 

sistema de comunicación organizacional, un programa que se encargue de 

mejorar las relaciones entre los empleados así como darle mayor fluidez a la 

comunicación en todos los niveles dentro de la organización.  

 

1.11 Limitaciones  
 
  La principal limitación de no poder llevar a cabo la aplicación de propuestas 

en base a este trabajo de investigación en la modalidad de tesis. Es que cada 

municipio tiene su propia autonomía que la del gobierno estatal, por ello, al 

manejar cada uno de manera individual los recursos destinados para este 

programa, tal vez no le den importancia a la implementación de un programa 

de comunicación  organizacional. 

 

1.12  Delimitación del campo de investigación 
 

    La presente investigación se aplicó en el Servicio Telefónico de Emergencias 

066 del estado de  Puebla de junio de 2005 a mayo de 2006, sin embargo, por 

la importancia que en la actualidad tiene la comunicación organizacional, este 

trabajo deja abiertas las posibilidades para que sirva de ejemplo para cualquier 

tipo de organización o institución que este pasando por la misma situación, y 

con ello crear conciencia de el papel fundamental que juega en el ámbito 

organizacional una buena comunicación. 


