
Capítulo V: CONCLUSIONES 

 

5.1 Marco Referencial 

La Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, es una dependencia gubernamental que 

resulta importante para el estado, ya que a través de ella se atrae al turismo, se mantiene o 

da origen a la creación de nuevas fuentes de empleo y se obtiene una derrama económica 

importante para la entidad. 

 

Es por esto que cuando surgió la idea de realizar el diagnóstico, se decidió comenzar por la 

comunicación que mantienen a través de las líneas formales existentes en los organigramas. 

Se percibió que algunos departamentos mantienen una relación mínima con otros o en su 

defecto algunos son una entidad independiente y por consiguiente no existe relación entre 

ellos, al menos, así está planteado en el organigrama. 

 

Durante el desarrollo de nuestro Servicio Social en esta dependencia, nos percatamos que 

habían problemas de comunicación, pues los mensajes que se emitían no eran recibidos 

apropiadamente. Era evidente que solamente por medio de memorandos, oficios o red 

interna electrónica en contadas ocasiones y en determinados departamentos era posible. 

Por otra parte, había confusión en la lectura u órdenes que se les daban a los empleados 

generando así una mala imagen a los que nos encontrábamos prestando nuestro servicio, 

pues generaba incertidumbre al momento de acatar alguna instrucción. Finalmente, había 

fugas de información, chismes, comentarios y especulaciones en todo momento. Esto fue 

visible en cada pasillo de la dependencia o los mismos empleados administrativos “hacían 

camino” a las oficinas de sus compañeros para efectuar estos comentarios, llegando hasta el 

punto de mandar fuera a los servicios sociales (ya sea por el periódico, café o dejar algún 

documento) para poder expresarse libremente. En ese momento se determinó que 

posiblemente el problema de comunicación radicaba en la comunicación informal que 

mantienen los empleados, la cual sobrepasaba las líneas formales preestablecidas para tener 

dicha interacción y lograr un entendimiento de lo que deseaba comunicar el Secretario a los 

subordinados y lo que éstos comprendían. 
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Durante el desarrollo de estos procesos de comunicación eran evidentes las barreras de 

comunicación, las cuales en ocasiones imposibilitaban el entendimiento entre los miembros 

de una organización y que por lo tanto son éstas las que se deben tratar de evitar  una vez 

detectadas. Esto fue evidente durante el diagnóstico cuando un gran sector de la población 

señaló que las memorandas u oficios servían para reforzar las órdenes otorgadas por el 

Secretario, al mismo tiempo que un sector aislado señaló que no eran comprensibles del 

todo. 

 

Es por esto que determinamos según los resultados obtenidos en el diagnóstico que la 

comunicación dentro de la Secretaría de Turismo, se auto-define a si misma como la 

transferencia de ideas, datos, reflexiones, opiniones y valores, involucrando al menos dos 

personas, esto era evidente cuando los empleados salían de sus lugares o áreas para dirigirse 

a otros departamentos para realizar sus comentarios. 

 

Como profesionales de esta área podemos señalar que la aportación más importante a la 

comunicación organizacional por medio de este estudio de caso, fue que nos permitió dar 

una aproximación del desarrollo y la estructura de la comunicación interna que predomina 

en este tipo de organismos gubernamentales. Al mismo tiempo, se buscó impactar a esta 

dependencia sobre la importancia de “hacer prevalecer” una comunicación interna 

dinámica y que se ajuste a las necesidades tanto de los empleados como de la organización. 

 

5.2 Marco Teórico 

Es importante señalar que la SECTUREP, nunca había sido objeto de estudio de ningún 

tipo de investigación organizacional, debido a lo anterior, para sustentar nuestro 

diagnóstico, se elaboró un marco teórico basado en los estudios realizados en 

comunicación organizacional.  

 

Tanto el cuestionario como la encuesta que se aplicaron se diseñaron con los indicadores 

necesarios para la medición de la satisfacción, que poseen tanto autoridades como 

administrativos respecto a la calidad y  frecuencia de la información, así mismo, se observó  
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cómo lo anterior puede perjudicar la pro-actividad de los miembros de la organización. 

Cabe señalar que este diagnóstico se basó en el uso de la encuesta y el cuestionario por ser 

los instrumentos cuantitativos más útiles y sencillos para recabar información al momento 

de realizar diagnósticos de este tipo. 

 

Es por eso, que una de las conclusiones importantes que se obtuvieron de este diagnóstico 

fue que para lograr una comunicación adecuada en una dependencia de gobierno, una 

herramienta que nos puede ayudar para proponer una estrategia de comunicación podría 

ser la más sencilla como el paradigma de Laswell (¿a quién?, ¿dónde?, ¿qué?, ¿porqué?, 

¿cómo? y ¿cuándo?); a partir de esas respuestas se puede plantear un esquema estratégico 

que ayude a encontrar las intervenciones apropiadas que nos faciliten la solución de 

problemas internos de manera efectiva. 

 

5.3 Metodología y Procedimiento. 

Otro punto importante, fue el desarrollo tanto de la metodología como el procedimiento, 

ya que ambos nos permitieron reconocer el contexto de nuestro objeto de estudio, como lo 

fue la SECTUREP, en donde se combinaron el estudio de caso, el estudio descriptivo y la 

investigación transeccional. 

 

El estudio de caso  nos permitió adquirir una percepción más completa sobre el desarrollo 

de los procesos de comunicación dentro de la dependencia y hacia dónde realmente van 

dirigidos sus metas en este rubro, así como, la utilidad y valor real que le dan a los medios 

de comunicación internos que poseen; con base a esta línea se pudieron definir los 

indicadores que nos permitieran medir y definir esta situación. 

 

El estudio descriptivo a su vez, nos permitió especificar las necesidades de información 

importantes para los empleados de la dependencia, por medio del análisis de cada uno de 

los medios de comunicación internos de manera independiente.  
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Finalmente la investigación transeccional, nos ayudó tanto en la descripción como el 

análisis en la incidencia e interrelación de las variables al momento de analizar como los 

individuos asimilan la información ya sea manera formal o informal. 

 

Haciendo referencia al procedimiento que se siguió para la realización de este diagnóstico, 

estos se vieron atropellados por diversas dificultades al buscar aproximarnos a la Secretaría 

de Turismo del Estado de Puebla, debido a su burocracia excesiva desde el momento de 

realizar el trámite de aprobación de tesis, aplicación de instrumentos de medición así como 

la recolección de datos; se llegó a perder cerca de seis meses debido a la “poca 

disponibilidad del personal de la dependencia”.  

 

5.4 Resultados 

Una vez realizado el diagnóstico se obtuvieron los siguientes resultados : 

1. El sistema administrativo dentro de los organismos gubernamentales no es del todo 

accesible, es importante hacerles entender de alguna manera, la importancia real de 

la práctica periódica y constante de este tipo de diagnósticos con el fin de ayudar 

tanto a prevenir como a elevar su productividad y volverse organismos de primer 

nivel. 

2. Sugerimos un nuevo diagnóstico en el futuro a la SECTUREP, debido a que la 

información obtenida en éste no fue del todo accesible. 

3. Una vez más este tipo de resultados apoya la idea de que la población pierda la 

credibilidad en este tipo de organismos públicos, volviéndose “el cambio y la ley de 

transparencia dentro de la administración pública” solo una promesa constante en 

cada temporada electoral o una falsedad por parte del mismo órgano presidencial. 

 

5.4.1 Conclusiones Particulares 

Respecto a los resultados obtenidos de este diagnóstico concluimos lo siguiente: 
 

5.4.1.1 Comunicación Formal 

La  comunicación  dentro de  lo que se refiere  a este rubro mostró  diversos  aciertos  

como     algunos   puntos  de  oportunidad,  ya  que  no  podemos   dejar  aislados   

aquellos   grupos  
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minoritarios que no estén de acuerdo con las políticas formales de comunicación. Es 

importante  señalar  que sería necesaria  una  reestructuración  al organigrama,  ya que cada 

empleado tiene una visión muy distinta de éste y es necesario crear una visión universal al 

respecto.  

 
 Juntas  

Resultados: Como se señaló en la pág. 46, las juntas son la principal fuente de información 

entre empleados y jefes por lo que la información recibida en este tipo de reuniones les ha 

beneficiado en la aclaración de dudas que puedan surgir al momento de realizarlas. Los 

empleados señalaron que la información contenida en éstas es en su mayoría útil y 

completa. Las juntas también, han contribuido para tener la oportunidad de efectuar lazos 

más estrechos entre jefes y subordinados al momento que desean hacer visible algún 

problema o situación que les moleste. Lo que se encontró como un punto negativo,  es la 

frecuencia con la que se convocan a juntas ordinarias y extraordinarias  además del tiempo 

que destinan para ellas, ya que si se realizara una sumatoria de todas ellas tendríamos que 

todos los días se llevan a cabo juntas con una duración de 15 a 20 minutos que por lo 

general implica dedicar más tiempo en la preparación de éstas, restándole tiempo a la 

resolución de problemas. 

 

Puntos de Oportunidad: Procurar preparar con cuidado y dedicación la información que será 

expuesta en las juntas, además de evitar redundar sólo en un punto para así evitar  

“lagunas”. Así mismo, revisar que todos los departamentos tengan sus reuniones periódicas 

con el fin de  tener una constante realimentación sobre las tareas realizadas en los 

departamentos y en relación con otros. Para así evitar caer en juntas excesivas y perdidas de 

tiempo. 

 

 Memorandos y Oficios 

Resultados: Como se analizó en la pág. 48, son necesarios para la reafirmación tanto del 

conocimiento u órdenes recibidas durante las reuniones, al mismo tiempo para comunicar 

eventualidades importantes realizadas o por realizarse dentro de la dependencia. La mayoría 

de los empleados prefiere comunicarse de manera informal debido a que las memorandas y 

los oficios  ocasional o generalmente son claros. 
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Punto de Oportunidad: El abuso de éstos medios por parte de algunos departamentos, ha 

hecho que la calidad de la información en sus contenidos decaiga, ya que suelen ser 

confusos para cierta parte de la población. 

 

5.4.1.2 Comunicación Informal 

Siendo ésta la más común dentro de cualquier organización ya sea gubernamental o 

privada, es de vital importancia regularla, ya que ésta suele dañar de manera importante la 

comunicación formal por su misma irregularidad y facilidad de propagación. 

  

 Chismes 

Resultados: En la pág. 53 se comentó que existe un correcto control de la información tanto 

de jefes como de subordinados, de manera horizontal, ascendente y descendente. La 

relación entre los miembros del personal es de respeto y equidad, siendo positivos en su 

totalidad los comentarios entre compañeros. Se debe señalar con especial cuidado que 

hubo una persona que nos hizo saber a través de las encuestas que considera que el 

ambiente lo califica como “son muy chismosos aquí”. Por otro lado existe cierto sector que 

nos señaló después de haber entregado la encuesta respondida que si existen  comentarios 

sobre la vida personal y laboral de los “compañeros” de forma negativa. 

 

Punto de Oportunidad: Tomar en cuenta a esos sectores de la población que no manifiestan 

tener esa misma suerte en sus departamentos, revisar que factores son los que están 

determinando que ciertos sectores se sientan aislados en este rubro. 

 

 Teléfono 

Resultados: Como se señaló en la pág. 50, uno de los medios más utilizados para 

comunicarse dentro de una oficina de manera rápida y de respuesta personalizada, el cuál es 

utilizado para cuestiones de índole laboral. Cabe señalar que la mañana y medio día fueron 

señalados como horas críticas para realizar telefonemas. 
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Punto de Oportunidad: El constante uso del teléfono en tiempo libre es común, por lo tanto 

podemos encontrar una contradicción en el uso real del teléfono. Cabe señalar, que se 

debería tomar en cuenta, abrir más líneas telefónicas para evitar la saturación de las mismas. 

Así mismo, otorgar claves personales para la realización de llamadas tanto de tipo local 

como de larga distancia, para así determinar con mayor exactitud el destino de las llamadas. 

 

 Messenger 

Resultados: En la pág. 52 se indicó que este instrumento es utilizado para dar avisos 

importantes de manera corta y rápida, permite canalizar información al mismo tiempo a 

diferentes áreas en tiempo real.  

 

Punto de Oportunidad: Equipar a todas las áreas con computadoras para poder acceder a este 

servicio y al mismo tiempo ayudar a evitar la saturación de las líneas telefónicas. 

 

5.5 Comentarios 

Ciertos factores fueron determinantes en la obtención de este tipo de resultados en la 

investigación: 

1. La proximidad de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 6 de Julio del 

presente año, en donde se buscaba cuidar la imagen de las dependencias 

gubernamentales para evitar demostrar fallas en el sistema administrativo y que 

repercutiera en el electorado. 

2. Negarnos la entrada para la aplicación de las encuestas y la falta de seriedad por 

parte de la Dirección Administrativa y sus subordinados en el desarrollo de este 

diagnóstico. 

 

5.6 Conclusión General. 

La Secretaría de Turismo no tiene graves fallas en su forma de comunicarse, resultan 

eficientes. Por lo tanto, existiendo estas bases y renovando los sistemas de calidad, se puede 

aspirar a una Certificación ISO 9002 y estar a la altura de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Puebla. Sin embargo, no hay que olvidar que todavía sigue la 

incertidumbre sobre los resultados obtenidos en este diagnóstico, por los factores 

señalados en los capítulos anteriores puntos anteriores. 
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Es por eso que se decidió realizar un video de resultados para esta dependencia buscando 

reforzar y apoyar al personal a seguir adelante con ese tipo de administración que hasta el 

momento han desarrollado, sin olvidar remendar los errores que pueden ayudarlos a tener 

una mejor organización. Cabe señalar que el levantamiento de imagen dentro de estas 

dependencias es negado por la Secretaría de Finanzas, así mismo no es posible entrevistar 

al personal dando una opinión a delante de la cámara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


