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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación parte del análisis de la comunicación como una de las 

herramientas de gestión dentro de las empresas, los conceptos que se han desarrollado 

permitirán comprender como influye un adecuado clima laboral en el desempeño de los 

trabajadores dentro de la organización. Para solucionar problema institucional la 

comunicación estratégica será la herramienta para el desarrollo de una cultura 

organizacional, que permitan al público objetivo generar un sentido de pertenencia a la 

entidad. La concepción que poseen los trabajadores sobre su entorno determinará su forma 

de actuar de forma positiva o negativa. El enfoque teórico será el interaccionismo 

simbólico, el mismo que refiere a la construcción del individuo a través de los procesos de 

interacción y los significados compartidos como punto de partida para la toma de 

decisiones, a partir de ello se espera con un adecuado proceso comunicativo generar 

significados colectivos que permitan establecer una cultura organizacional que fidelice a 

los miembros a la institución a la que pertenece y se forme un adecuado clima laboral. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The current investigation was based on the analysis of communication as one of the 

management tools used in companies. Concepts developed shall allow understanding how 

an adequate labor atmosphere influences in the performance of workers in the 

organization. In order to solve the institutional trouble, strategic communication shall be 

the chosen tool for the development of an organizational culture, which allows the 

objective public generates a sense of belonging to the agency. Workers` concept on the 

surrounding shall determine their way to perform, either positively or negatively. The 

theoretical focus shall be symbolically interacting, which refers to the individual building 

through interaction processes and shared meanings, as a departing point for the decision- 

making process. From that point, and with an adequate communicational process, the 

generation of collective meanings is expected, that allows establishing an organizational 

culture to acquire fidelity from members of the organization to which they belong, and an 

adequate labor atmosphere is attained.  

 

 

KEYWORDS: INTERNAL COMMUNICATION / MANAGEMENT / LABOR 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La comunicación es una de las herramientas más importantes dentro de la gestión de 

las organizaciones es por ello que el buen manejo de la misma puede ser determinante para 

el desarrollo de la productividad. Cada uno de los miembros de la entidad son elementos 

precisos durante el proceso de elaboración de los productos, por ende las buenas 

condiciones laborales que ellos experimenten contribuirán a la satisfacción personal y a la 

entrega en sus labores. El medio en el que el personal se desempeña no solamente serán las 

físicas sino también e indispensables son las relaciones personales que se hayan generado 

en el ambiente interno. 

 

La presente investigación pretende determinar necesidades de los colaboradores de la 

empresa. La metodología que se va a utilizar es la cualitativa ya que se busca entender los 

símbolos, contenidos y palabras con las que los trabajadores de la empresa interactúan y 

por los que actúan. Con este método se busca entender cómo es que se ha formado esta 

organización social y qué normas, conductas y valores que no les ha permitido consolidar 

una identidad institucional elemental para el desarrollo de cualquier organización. 

 

La inexistencia de una cultura organizacional no ha permitido avanzar en la 

socialización de los objetivos de la empresa, no se ha generado procesos de adaptación de 

identidad, de flujos de comunicación, las políticas institucionales, ni se ha establecido 

canales de comunicación. Desarrollar una cultura institucional en la que se plasme la 

filosofía y que en ella se puedan identificar los miembros de la organización es lo que se 

espera mediante el uso adecuado de la comunicación dentro de la empresa.  

 

El presente estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos, en el primero se hará una 

síntesis teórica de los conceptos más importantes que se necesita conocer para poder 

comprender la problemática, en el segundo se abordarán los antecedentes de la empresa y 

el análisis correspondiente del manejo de la comunicación, en el tercero se presentará una 

propuesta del plan de comunicación, en el cuarto capítulo se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones sobre los resultados de la investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Elaborar una propuesta de plan estratégico de comunicación interna para la Fábrica 

PITEXS.A ayudará a la generación de un sistema adecuado de comunicación, que fomente 

la instauración y sostenimiento de buenas relaciones con y entre sus partes, por medio del 

uso de diferentes recursos que permita mantenerlos informados, integrados y motivados 

para colaborar con su trabajo a la obtención de las metas institucionales a corto, mediano y 

largo plazo. En este Plan de Comunicación Interna se establecerán las estrategias y las 

tácticas que realizará la empresa en relación a la gestión de la comunicación y la 

información en un lapso fijo. Además se contribuirá a que el trabajador integre a su 

cotidianidad el sentido de pertenencia de la organización y por ende se genere un 

compromiso con la empresa y eso motive al cumplimiento de sus tareas, pues reconocerá 

que forma parte importante del proceso de Comunicación Interna. 
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CAPÍTULO I 
 

 

COMUNICACIÓN, GESTIÓN Y CLIMA LABORAL 

 

 

1.1 La comunicación 

 

 

El estudio de la comunicación y la construcción de las teorías comunicativas se han 

realizado desde distintas corrientes teóricas y aunque su estudio es una reflexión científica 

nueva, la comunicación como tal es una actividad que se realiza desde tiempos 

inmemorables y surge por la necesidad de intercambio de información para la 

supervivencia, tanto de los animales en un inicio y después con el desarrollo para el ser 

humano. Su estudio no ha sido sencillo y tampoco se puede decir que ha concluido ya que 

al ser un fenómeno social se transforma y modifica de acuerdo a la interrelación entre los 

individuos. (Serrano, Piñuel, Gracia, Arias, 1982). 

 

La comunicación representa un fenómeno complejo ya que de ella se desprenden 

diversidad de elementos, los mismos que se relacionan y conforman una complicada red 

que en muchas ocasiones hace difícil su comprensión. El término posee características que 

van desde la polisemia, la ambigüedad hasta la multidimensionalidad. Al enunciar que la 

comunicación es polisémica partimos del hecho de que existen varios significados para un 

mismo vocablo. Es decir que la comunicación no se encuentra únicamente en la interacción 

entre dos individuos, sino que además se forma en su estructura misma, ya que en ella se 

da una acción de cooperación, o sea como teoría, significado o conocimiento. (Aguado, 

2004). 

 

La ambigüedad se refiere a la confusión de la palabra y a sus definiciones. El 

significado de la comunicación puede tener variedad de interpretaciones al encontrarse en 

diferentes contextos y al referirse a ella desde distintas matices. Bien puede referirse a la 

comunicación como información, y no es lo mismo hablar de la información que procesa el 

ordenador que hablar de la información de la prensa, ya que la estructura que maneja la 

máquina es en función matemático-lógico, mientras que la prensa procesa la información 

de forma social- cultural.(Aguado, 2004). 
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Es importante en este punto señalar que muchas veces la comunicación es confundida 

con información, sin embargo la palabra comunicación proviene de la voz latina 

“comunicare” que significa puesta o poner en común una idea, sentimiento o actitud. 

Mientras que la información proviene del latino “informatio”, que significa imagen, dato, 

algo que puede ser almacenado en la mente de los individuos.  

 

Como lo menciona Munné, Frederic (1993) citado por Fernández, Francisco 

(2007, p.72) La comunicación es, ante todo, transmisión de información, 

esto es, transmisión y, en su caso, intercambio de significados entre 

personas, animales e incluso máquinas. Por información se entiende aquí el 

contenido de toda comunicación en tanto que es susceptible o es objeto de 

transmisión. Y por comunicación el hecho y el proceso por los que se 

comparte más o menos información. 

 

Es decir que la comunicación es un proceso de interrelación e intercambio de información 

entre los comunicantes. Lema (2000, párr. 2) menciona que existen cuatro elementos que 

son parte del acto comunicativo:  

 

Una fuente o emisor (individuo, organismo, etc.), un mensaje (verbal, 

gráfico, una señal, un signo, etc.) que se transmite a través de un canal (el 

papel en el caso del mensaje escrito, el aire en el del mensaje verbal, etc.) y 

un receptor o destino (otro individuo, organismo o grupo, etc.) Estos cuatro 

elementos fueron descriptos en el esquema básico de Shannon (1948). 

 

La multidimensionalidad por su parte se refiere a su presencia en diferentes ámbitos y 

tiene relación con las diferentes disciplinas como la psicología, la etnomenología, la 

biología, la lógica, etc. Es decir que existe una forma diferente de explicar el fenómeno. 

Como lo manifiesta Aguado (2004). “Debido a la multidimensionalidad, podemos hablar 

de comunicación entre células, entre personas, entre instituciones, entre países, entre 

insectos, incluso entre ideas o sistemas de ideas (p. 11)” 

 

A pesar del grado de dificultad que el término ocasiona para su comprensión no se 

puede obviar su riqueza en cuanto su aporte al conocimiento. Y que a pesar del ámbito en 

el que se desarrolle, en su definición al nivel más básico es la relación e interacción entre 
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dos o más elementos o unidades. Y aunque la conducta individual pueda suscitarse de 

forma aislada, en colectivo o en representación de una organización siempre estará 

marcado de acuerdo al entorno al que pertenece. Como lo señala Martín Barbero (1994) 

citado por Gutiérrez, Silvia (2001, p. 224) “la experiencia que la gente tiene y el sentido 

que en ella cobran los procesos de comunicación permitió repensar desde ahí el campo de 

la comunicación como una modalidad constitutiva de las dinámicas culturales”. 

 

Es decir que a partir de los procesos de comunicación que tienen los individuos, se 

generan prácticas de comportamiento que se ajustan a las convenciones establecidas o a los 

significados creados en esas interacciones sociales y por ende las formas de 

comportamiento se van adaptando a los diferentes momentos y contextos en los que se 

desenvuelven los individuos. 

 

Giménez (2005), menciona que todo acto de comunicación constituye un 

‘fenómeno social total’ por el que no se transmite sólo un mensaje, sino 

también una cultura, una identidad y el tipo de relación social que enlaza a 

los interlocutores. Señala que la cultura se tendría que concebir en primera 

instancia como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad, 

como pautas de significados encarnados en formas simbólicas. (Vargas & 

Villegas, 2014, p.6) 

 

La comunicación es un fenómeno social ya que es en esta interacción entre los 

individuos que se van formando las percepciones sobre diversos temas y concepciones del 

mundo diferentes, de acuerdo al bagaje cultural que cada uno trae consigo. Esta cultura se 

va a ver representada por símbolos que en diferentes contextos no serán comprendidos 

pero ahí está la comunicación, que permitirá este intercambio para el entendimiento de las 

diversas realidades a las que los sujetos se deben enfrentar. 

 

La comunicación comprende un acto de interrelación entre los individuos. Sin embargo 

para que ésta pueda resultar eficaz, es necesario que ambos individuos compartan los 

mismos significados. Significados que para Blumer (1937) se crean a partir de las 

interacciones sociales, puesto cada sujeto aportará en la creación de signos, los mismos que 

van a ser reconocidos e interpretados de acuerdo al consenso en cuanto al significado al 
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que se llegue entre los sujetos. Además de que la comunicación será la esencia en la 

formación individual y en la creación social de sentido.  

 

La comunicación constituye entonces una unidad la que sostiene las prácticas 

individuales en coherencia a la interpretación de los símbolos establecidos colectivamente. 

“Para Mead, por ejemplo, en coherencia con Pierce, el signo es el objeto material que 

desencadena el significado y éste, el indicador social que interviene en la construcción de 

la conducta”. (Aguado, 2004.p. 70). 

 

Es entonces que el signo viene a ser una herramienta que la comunicación utiliza para 

darle sentido a las ideas. La conformación de un sistema de signos dará paso a la 

formación de procesos cognitivos individuales cada vez más complejos, los mismos que 

provienen de una base histórica y cultural de ese sistema simbólico. Entonces la 

comunicación ayudará en la comprensión de cada uno de los significados que se hayan 

construido independientemente de las condiciones en las que hayan surgido.  

 

Para Blumer (1969) citado por Sádaba Teresa (2008, p. 127) menciona que 

el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas 

significan para él (…) La segunda premisa es que el significado de las cosas 

se deriva o surge como consecuencia de una interacción social que cada 

cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los significados se 

manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por 

la persona al enfrentase con las cosas que van hallando a su paso. 

 

Es importante resaltar que la comunicación al ser un fenómeno social, que evoluciona y 

se transforma, estará expuesta a permutas. Los individuos deben adaptarse a los cambios 

para su supervivencia, es así que los símbolos que se crean en un tiempo y espacio 

determinado no corresponden a las interpretaciones de los sujetos que se encuentren en 

otro momento y lugar, entonces al símbolo se le otorgará otros significados que se ajusten 

a las necesidades de los individuos. 

 

1.1.1 Comunicación y Organización 

 

La comunicación es fundamental dentro de la vida del ser humano, ya que constituye 

una herramienta para identificarnos frente a los demás y así establecer relaciones sociales 

necesarias para la supervivencia. En esta interacción que establecemos, cada individuo 
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construye en los demás percepciones en relación a su personalidad y se muestran como 

seres auténticos. La comunicación permite que las interrelaciones generen valores, 

actitudes y acciones, las mismas que se reforzarán y reunirán en grupos u organizaciones 

de acuerdo a las afinidades e intereses. 

 

La comunicación organizacional en sus inicios fue relacionada directamente y casi 

únicamente con la administración y al ser una disciplina muy joven aún se la vincula con 

las relaciones públicas, la psicología social, la sociología y la administración. La 

comunicación que en principio estuvo cerca de la gestión empresarial tomó un sentido 

instrumental, para que los de abajo realicen su trabajo de forma eficiente para los dueños 

quienes buscaban el poder económico, es decir más ganancias a menos costos. 

 

Sin embargo la comunicación organizacional al igual que la comunicación social ha 

sido enfocada desde distintas corrientes teóricas como lo menciona Federico Varona 

(1999) y Fernández Collado (2001) citados por Saladrigas, Hilda (2005, p. 3) el primero 

menciona a las tres corrientes funcionalista, crítica e interpretativa, mientras que Fernández 

se suma a lo propuesto por Varona y menciona las teorías críticas y posmodernas en su 

texto La Comunicación Humana.  

 

La comunicación organizacional por la presión de la academia busca una reorientación 

hacia el enfoque simbólico y avanzar con el desarrollo organizacional desde teorías como 

el interaccionismo simbólico, la fenomenología interpretativa y el constructivismo. Y es 

así que partiendo de ese punto se entiende que las ciencias humanas son ciencias del 

sentido que buscan encontrar en la cultura sistemas de significados, pues dentro de la 

sociedad se crean rituales, costumbres, valores, tradiciones y símbolos. Así se va 

construyendo una realidad, por medio de la transmisión de una memoria pasada a través de 

la construcción del lenguaje sea verbal o escrito, lo que permite que se formen relaciones 

de dominio y subordinación. (Saladrigas, 2005)  

 

Los seres son comunidades de seres antes que individuos, y en esas 

comunidades están presentes y vivos los antepasados así como los animales 

y la Madre tierra. Estamos ante cosmovisiones no-occidentales que obligan 

a un trabajo de traducción intercultural para poder ser entendidas y 

valoradas. (De Sousa Santos, 2010, p.33) 
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Las personas tienden a la creación de símbolos y significados de acuerdo al lugar y 

momento en el que se encuentren y al ser parte de una organización será más fuerte la 

personalidad que cada uno ha adoptado de acuerdo a sus contextos, de ahí la necesidad de 

las organizaciones de formar conceptos que vayan de acuerdo a las necesidades colectivas. 

Cada uno de los miembros de la institución pertenece a una cultura distinta y para que esa 

y la cultura organizacional converjan se requerirá del intercambio, para generar espacios de 

mayor significados que respondan a intereses en común. 

 

Mead (1973) considera que la institución después de todo, no es más que 

una organización de actitudes que todos llevamos dentro, las actitudes 

organizadas de los otros que controlan y determinan la conducta. De ahí que 

el sujeto puede ser a la vez dos personas, una el “yo” consciente del “mi” 

social. Asegura que en el “mi” está la serie de actitudes organizadas de los 

otros que adopta uno mismo, en tanto que el “yo” es la reacción del 

organismo a las actitudes de los otros; esto, tal como lo plantea el autor, es 

la institucionalización. (Vargas & Villegas, 2014, p.4) 

 

Dentro de las instituciones se ha visto la creciente necesidad de la comunicación, para 

que sus miembros vayan construyendo actitudes y valores en torno a los fines que persigue 

la organización, es decir que vayan creado también una personalidad coherente a la 

consecución de las metas institucionales. La interrelación permite que estos dos mundos 

distintos vayan adaptándose e integrándose a los nuevos entornos, sin embargo este 

proceso no se fortalecerá solo. Para lograr que los trabajadores logren un sentido de 

pertenencia es indispensable que se realice un sondeo en el que se determine las fallas y 

aciertos de la organización, que influyen en que los trabajadores aporten o no al logro de 

los objetivos. Así también como realizar un análisis externo en cuanto a la competencia, 

proveedores, clientes o usuarios ya que constituyen una parte fundamental de la 

organización aunque sea de forma indirecta. (Sandoval, 2004) 

 

La comunicación entonces no es algo que apareció de repente y se encuentra de paso o 

por un período corto de tiempo, sino que más bien constituye una requisito evidenciado y 

que a partir de ella se puede enriquecer cada una de las organizaciones ya sea de forma 

interna, es decir con los miembros de la misma o de manera externa, con la interacción con 

otras instituciones que de una u otra forma son parte de la misma. Como lo menciona 
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Boaventura de Sousa Santos (2010), “todas las culturas son incompletas y, por tanto, 

pueden ser enriquecidas por el diálogo y por la confrontación con otras culturas.” (p. 16) 

 

Dentro de las organizaciones la comunicación ayudará a la creación de cánones, los 

mismos que si no son reconocidos, son ignorados dentro del grupo al que éste pertenezca, 

es decir que simplemente no existen y los esfuerzos de la organización serán inútiles, 

entonces para que los miembros de la institución actúen de acuerdo a las normas 

establecidas es primordial la apropiación de esos preceptos. Por medio de la comunicación 

organizacional como herramienta de interacción, los trabajadores podrán ir definiendo sus 

roles dentro de la institución y su contribución en la misma. 

 

Para Tarde el comportamiento social es producto de la influencia recíproca 

entre los individuos dentro de una colectividad. Tal planteo presenta a este 

sociólogo como fundador del concepto de interacción social. La interacción 

entre los individuos provoca que algunos ejerzan influencia mental sobre 

otros, que de este modo asimilan modelos, a los cuales terminan imitando. 

El comportamiento social es el resultado de un proceso de influencia 

recíproca entre las conciencias. (Perlo, 2006. p. 92) 

 

Los directivos cumplirán un rol determinante ya que serán la guía para los integrantes 

de la institución, ellos irán trazando ruta que seguirá la entidad en búsqueda de sus 

objetivos y por ende cada miembro del equipo deberá planear y ejecutar las acciones que 

les llevará a la consecución de las metas, esto entregará satisfacción institucional pero 

también personal. Estas influencias en los trabajadores generarán normas de 

comportamientos que mediante la repetición se formarán hábitos de acción lo que permitirá 

el desarrollo institucional. 

 

Es importante que se tenga información respecto del medio en el que nos 

desarrollamos ya que la incertidumbre es un factor que puede perjudicar seriamente en la 

toma de decisiones de los individuos. En tiempos pasados la información era muy escasa, 

no había fácil acceso a ella y estaba destinada únicamente a diferentes sectores 

privilegiados que acaparaban el poder de la información. Sin embargo en la actualidad las 

cosas han cambiado, ya que existe una sobreinformación, anuncios de temas 



 

 

10 

 

intrascendentes que desvían la atención de asuntos relevantes, por lo tanto son aspectos que 

no contribuyen a la adecuada información. (Perlo, 2006) 

 

Los individuos necesitan recibir información que sea clara y que no obstaculice, más 

bien aporte a la toma de decisiones. Es por eso que una institución que tiene su hoja de ruta 

bien trazada debe marcar pautas sobre el manejo de la información, la que debe ser clara y 

permita a los miembros de la misma avanzar hacia la consecución de objetivos. 

 

Al ser la información y los medios de comunicación un elemento fundamental en la 

toma de decisiones, Ignacio Ramonet (2003) lo menciona en cuarto lugar y lo establece 

como cuarto poder en la estructura de los estados, que son el legislativo, ejecutivo y 

judicial. Sin embargo, el poder de la información y la comunicación en un inicio surge 

como herramienta con la cual los individuos podían levantar su voz ante las injusticias y 

agresiones, pero esta idea es corrompida por intereses no del colectivo sino personales. 

Ante este problema Ramonet habla de un quinto poder que regule el mal accionar de los 

medios de comunicación y la información que empieza a ser utilizada como mercancía. Al 

reconocer que la información y comunicación son una herramienta de poder ya que influye 

en la toma de decisiones, las instituciones reconocen que el buen manejo de la información 

aportará a la consecución de los objetivos. 

 

La comunicación dentro de las instituciones también fue considerada únicamente para 

la trasmisión de mensajes, sin embargo es muy importante que ésta se maneje como una 

política institucional, ya que mediante la misma los individuos establecerán roles que cada 

uno va a desempeñar, además de que en este sentido también se va generando el sentido de 

pertenencia a la institución. 

 

Dentro de la estructura de la institución se debe establecer una red comunicacional que 

permita la agilización de los procesos de manera interna y con esto lograr la participación, 

la integración dentro de esta cultura organizacional que se está formando.  

 

En la institución se debe trabajar con una correcta organización de la información y de 

los mensajes que se quiere dar a conocer. La comunicación dentro de la organización 

puede ser formal e informal. La comunicación formal es la que se encuentra dentro de los 

parámetros oficiales, es decir los canes que han sido establecidos por la institución, bien 

puede tratarse de manuales, boletines, reuniones. La comunicación informal es aquella que 
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no ha seguido estas redes oficiales, este tipo de información se difunde rápidamente ya que 

la forma de difusión es personal y aunque la exactitud de la información oscila entre el 

80% y 90%el margen de error puede traer consecuencias muy graves e incluso puede 

suceder que en este medio se difundan rumores que sean falsos o que no estén relacionadas 

a las actividades institucionales, los cuales hay que manejar a tiempo antes de que creen 

caos o pérdida de tiempo. Sin embargo esta comunicación informal ofrece una ventaja de 

transmisión de información que por medios formales podría ser difícil obtener información 

oportuna por los trámites burocráticos que estos pueden crear. (Ansede, 2010) 

 

La comunicación organizacional constituye una parte sustancial para el 

fortalecimiento y desarrollo de la institución, ya que al comprender que la comunicación se 

encuentra de forma transversal dentro de las entidades permite que sea parte de la política 

institucional y no sea vista únicamente como un instrumento. Es importante considerar que 

la comunicación se da en el contexto de las relaciones humanas, por lo que la interacción 

permite la construcción de una cultura organizacional en base a la convergencia de las 

culturas individuales. 

 

1.1.2 Comunicación Interna 

 

Como se había mencionado anteriormente cada uno de los individuos que forman 

parte de la organización lleva consigo un bagaje cultural extenso que lo identifica y lo 

distingue del resto, empero al ser parte de la institución se requiere que vaya adquiriendo 

valores que le permitan caminar de la mano con los intereses organizacionales, para lo cual 

la comunicación interna constituye el vehículo para la transmisión de cualidades y 

aptitudes institucionales. 

 

La comunicación Interna ha estado presente sobre todo en las instituciones y empresas 

que se han preocupado por la calidad de sus productos, eficacia y eficiencia de sus 

servicios, ya sea de forma planificada o no. Esta se considera un signo de modernidad en 

quienes la ejecutan y constituye una herramienta de gestión muy importante. La 

comunicación interna requiere de la interacción de cada uno de los miembros de la 

institución para dar a conocer lo que hace la institución, solo con la inclusión equitativa de 

todos se logrará valores como la confianza y la lealtad, ya que para ser escuchados antes se 

debe saber escuchar. Esta estrategia permitirá un sentido de pertenencia y motivación de 

los trabajadores que incrementará los índices de productividad. (Morales, 2012) 
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El concepto más utilizado de comunicación interna ha sido contar a la organización lo 

que la organización está haciendo, y se puede mencionar que esta definición resulta ser 

básicamente de carácter informativo, pues aquí se refiere a contar únicamente sin ninguna 

clase de participación de los miembros de la misma, este tipo de comunicación es la que en 

la actualidad domina los espacios institucionales, sin embargo esto se podría cambiar en 

como contar con la Organización para lo que la Organización está haciendo, aquí se está 

cambiando la perspectiva y se incluirá a los miembros de la institución a la participación 

en las acciones para la consecución de los objetivos. (Capriotti, 1998) 

 

La comunicación interna ha sido la pieza clave para que existan relaciones fluidas con 

los diferentes actores dentro de las instituciones, es decir el intercambio de información en 

todos los niveles de la organización. Es gracias a ella que se ha contribuido a mejorar la 

competitividad empresarial, ya que al renovar las relaciones internas se va formando un 

ambiente de integración de los miembros a las instituciones, lo que mejora su ánimo y por 

ende la productividad. 

 

La principal función que cumple la comunicación interna es la de generar una relación 

natural entre los dos grandes grupos que conforman la institución que son el director y su 

equipo de trabajo, es decir que entre ellos pueda existir el diálogo que permitirá que los 

trabajadores puedan aportar con ideas y puedan sentir que el trabajo que desempeñan 

forma parte fundamental de la cadena de valor de la organización y por ende obtener 

lealtad y confianza de los trabajadores, o sea que los miembros de la institución puedan 

considerarse parte fundamental en el proceso de la comunicación. 

 

Para que esto se pueda dar es necesario crear la conciencia de la comunicación en los 

trabajadores y que esta sea parte consustancial a la organización, dicho de otra manera que 

cada parte de la entidad sienta la necesidad de comunicar y que forme esta acción como un 

hábito que genere en la institución un sentido comunicativo ágil y dinámico, lo que 

mejorará la gestión de las actividades de las diferentes áreas para que puedan adaptarse sin 

ningún inconveniente a los cambios del entorno. (Capriotti, 1998) 

 

La comunicación interna va a generar entonces las reglas en cuanto a los 

procedimientos, las responsabilidades y roles que cada uno de los miembros de la 

institución debe cumplir. Es decir que la comunicación interna pretenderá informar, 
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explicar y responder preguntas, ya que para que los colaboradores puedan sentirse parte y 

realizar las actividades habrá que dar información, de igual manera esta información 

necesitará una explicación de porqué se han tomado determinadas decisiones y en este 

proceso surgirán preguntas e inquietudes a lo que se responderá y garantizará que al ser 

respondidas se puedan manejar las acciones de acuerdo a los intereses institucionales y se 

podrá además crear o fortalecer una cultura de diálogo. (Morales, 2012) 

 

La comunicación interna al ser la principal responsable de fijar normas, políticas 

institucionales y dar a conocer las actividades que se realiza para que los medios de 

comunicación no sorprendan con información a ninguno de sus públicos, necesitarán de 

canales informativos ya que siempre va a ser mejor que los públicos internos y externos 

tengan las versiones de cualquier acontecimiento o que simplemente se los informe del 

desarrollo de la institución y que sea por los mismos directivos, es decir los canales 

oficiales. (Andreu, 2006) 

 

Sáenz (1997) menciona que: Transmitir la información y asegurar su 

difusión a todo el personal de la organización sobre todo aquello que les 

pueda afectar, tanto directa como indirectamente, de tal manera que el 

personal tenga siempre la información de primera mano, que evite la 

circulación –siempre inevitable- de rumores. La información tiene que ser 

sistemáticamente creíble, por lo que es fundamental el cuidar la coherencia 

de lo que se dice. Fernández, Francisco (2007, p. 78) 

 

Dentro de las organizaciones un factor que vuelve el ambiente de trabajo hostil es la 

incertidumbre, ya sea por falta de información o por rumores que circulan y que producen 

el malestar en los miembros de la organización. Para esto mantener siempre al tanto al 

público interno de los cambios, proceso, adquisiciones, disposiciones es una buena 

estrategia para contrarrestar las inquietudes que van a generar indisposición en los 

integrantes. Serán entonces los canales formales e informales los que constituirán la 

realidad de las organizaciones. 

 

1.1.2.1 Vocería 

 

La vocería es un elemento de la comunicación estratégica la misma que debe ser 

planificada de una manera en que contribuya a difundir las acciones a través de mensajes, 

los mismos que son transmitidos por voceros ya sean formales e informales y son 
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fundamentales para la creación de la opinión y confianza en los públicos internos y 

externos. “La opinión pública se alimenta de mensajes que al ser consistentes generan 

confianza, pero al ser contradictorios entre lo que la empresa dice y aquello que repiten sus 

empleados, generan graves y complejos problemas a la reputación de la 

empresa.(Pizzolante, 2002, p. 9) 

 

La vocería cumple una labor fundamental dentro de la organización ya que es 

mediante ella que se construyen las ideas y percepciones sobre la entidad aportando al 

éxito y consecución de metas institucionales. Dentro del establecimiento se delega a una 

persona o personas quienes serán los responsables de dar a conocer las acciones que se 

ellos serán la fuente oficial por medio de los cuales se mantendrá informado al público. Sin 

embargo una concepción que requiere de mucho trabajo para que se logre el mismo 

objetivo es que cada uno de los miembros se convierta en vocero de la labor de la 

institución. Cada individuo tiene un contexto y con eso y la nueva cultura de su espacio 

laboral creará percepciones que serán difundidas en las interrelaciones ya sea dentro así 

como fuera de la entidad. 

 

Es decir que todos y cada uno constituyen parte de la vocería institucional, de aquí que 

se requiere la realización de una ardua labor para manejar de mejor manera a los voceros 

informales, ya que sin el debido cuidado la información que se emite pueden ser producto 

de especulaciones y provocar malos entendidos. El bienestar o no en la realización del 

trabajo de cada uno de los miembros de la organización influirá en las ideas que trasmita 

los mensajes que emita en sus interrelaciones. Cabe señalar que no son únicamente los 

mensajes de forma verbal los que dan a conocer algo sino quela comunicación no verbal 

entrará todo el tiempo en juego y si no se hace lo que se predica las percepciones también 

podría variar poniendo en conflicto a la organización. 

 

Sin embargo la mayoría de organizaciones para fines prácticos únicamente toman en 

cuenta la elección de un vocero oficial quien será el responsable de dar a conocer la 

misión, la visión, filosofía de la entidad dependiendo del entorno en el que se deban 

desenvolver. Es por este motivo que la preparación, de este difusor de las ideas 

corporativas, es sumamente importante ya que sobre sus hombros llevará la gran 

responsabilidad que permitirá construir o reforzar la imagen que las diferentes audiencias 

tengan sobre la institución.  

 



 

 

15 

 

Para cumplir con las principales funciones que un vocero debe cumplir hay que 

considerar ciertas pautas que deben manejar los voceros para que los mensajes que se 

emitan sean confiables para el público. De acuerdo al Manual de Gestión de 

Comunicaciones (2011) las características que debe desarrollar un vocero son la 

credibilidad ya que lo que se espera es que la información que sea emitida no genere 

ningún tipo de confusiones ni dudas, seguridad el vocero trasmitirá seguridad cuando 

pueda mantener la calma en situaciones de crisis, información un vocero siempre debe 

mantenerse al tanto de toda la situación de la institución y su entorno para poder responder 

de manera efectiva, disponibilidad los voceros deben comprender la labor fundamental 

que realizan y así destinar constantemente parte de su tiempo a los medios de 

comunicación o a emitir comunicados siempre que se lo requiera, alineación la 

información que el vocero emita siempre debe estar de acuerdo al plan de la institución de 

acuerdo a los objetivos institucionales, habilidad todo vocero deberá desarrollar 

habilidades de comunicaciones tanto verbales como no verbales y estar dispuesto a seguir 

las recomendaciones de la dirección de comunicación. 

 

Si bien es cierto que las organizaciones en momentos de crisis o en situaciones que 

ameriten exponer algo a sus públicos necesitarán de una voz oficial que dé a conocer las 

ideas de la institución. Sin embargo es el día a día lo que va a consolidar el valor o 

credibilidad acerca de lo que es la entidad y será por medio de la opinión que den sus 

mismos colaboradores ya que ellos son la fuente directa del accionar de la institución. Es 

muy complicado causar una buena impresión en los stakeholders si únicamente se piensa 

en un vocero oficial mientras los demás colaboradores pueden estar transmitiendo una 

visión completamente diferente. De aquí la importancia de manejar una correcta 

comunicación para la satisfacción de cada uno de los trabajadores pues ellos serán los 

principales voceros de la organización.  

 

Los trabajadores al involucrarse a cien por ciento a sus tareas y encontrar motivación y 

valoración en su trabajo buscarán día a día hacer mucho mejor y aceptar sugerencias que 

mejoren su desempeño. Si su transcurso en la institución es favorable contarán a sus 

familiares, vecinos o conocidos la excelente labor no solo de ellos sino de la entidad e 

incluso podrán dirigir a los públicos externos que deseen tener un acercamiento con la 

institución. Convirtiéndose de esta manera en portavoces con mucha más credibilidad que 

aquellos que han sido preparados para la tarea, ya que quienes los escuchen lo estarán 
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haciendo de una persona que convive en aquel ambiente y que puede dar fe de las acciones 

que se realicen o no. 

 

Finalmente, no se restará la importancia de los voceros oficiales ya que ellos serán 

quienes enfrenten a medios de comunicación y público externo en momentos en los que no 

convendría que todo los colaboradores expongan sus ideas, como en tiempo de crisis o 

lanzamientos de productos o servicios, ya que en esos momentos lo que en realidad se 

necesita son mensajes claros y concisos que ayuden a disipar las dudas que se pudieron 

haber formado por la incertidumbre. Pero si se tomará en cuenta la importancia de los 

voceros informales como fuente de credibilidad para el fortalecimiento de la imagen 

institucional.  

 

1.1.2.2 Comunicación formal 

 

La comunicación formal como antes se mencionó es la que utiliza mensajes oficiales 

que van acorde al organigrama institucional y la que muestra claramente cuáles son los 

medios por los que informa la organización. Dentro de la comunicación formal hay dos 

aspectos que según Morales, Francisca (2012) menciona son importantes tomar en cuenta y 

son la organización funcional que consiste en realizar un análisis de las tareas que se 

realizan de forma separada para obtener resultados globales y la organización jerárquica en 

la que se muestra como están conformadas los mandos y por ende las funciones que se 

deben realizar desde la dirección de los altos mandos hasta el más sencillo trabajador 

dentro de la institución. Esta comunicación formal que es el resultado de la organización 

funciona y jerárquica se conecta con los distintos tipos de comunicación interna que 

pueden ser: 

 

Comunicación Ascendente es la que se genera desde los trabajadores hacia los altos 

mandos, esta cumple una función muy importante ya que permite recoger datos de todos 

los lugares de la organización, sin embargo esta información muchas veces es segmentada 

ya que los colaboradores únicamente entregan la información positiva que puede desviar la 

atención de los problemas al no ser detectados ni trabajados. 

 

Comunicación Descendente es aquella que se genera desde los altos mandos hacia los 

trabajadores y cumple la función de entregar disposiciones y tareas que son necesarias para 

el correcto funcionamiento de la organización. Aunque el mal manejo de este tipo de 
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comunicación puede provocar la saturación de información provocando demasiadas 

órdenes que pueden frustrar a los miembros de la organización. 

 

Comunicación Horizontal es la que se da entre los departamentos que se encuentran en 

un mismo nivel y producen un intercambio de información, para que se genere este tipo de 

comunicación se requiere que la interacción entre los individuos sea dinámica. La principal 

función que cumple la comunicación horizontal es el agilizar los procesos de gestión al 

establecerse una coordinación en cuanto a las tareas que se encuentran por realizar. 

 

1.1.2.3 Comunicación informal  

 

Son los mensajes que se generan de forma espontánea entre los miembros de la 

institución al darse algún proceso de interrelación, es decir que no se han planificado. 

Siempre que una persona necesite comunicarse con otro se va a utilizar la comunicación 

informal ya que no va a existir un medio oficial para hacer, esta comunicación es 

completamente funcional y contribuye a la consecución de objetivos. La comunicación 

informal se muestra mediante del rumor y esta aparece cuando los medios formales no han 

sido capaces de entregar toda la información que se necesita y los ayuda a comprender la 

vida de la organización. Siempre y cuando se controle la comunicación informal cumple 

una labor fundamental para el desarrollo de la institución. 

 

La comunicación interna puede ser analizada desde diferentes perspectivas y si nos 

enfocamos en la comunicación interna de las organizaciones al igual que en las empresas 

se busca el buen trabajo, la eficiencia y eficacia para lo que el término de organización va a 

ser utilizado como un genérico ya se hable de empresa o de un organismo sin fines de 

lucro. (Ongallo, 2007) 

 

Los directivos de una organización al tomar conciencia de la comunicación se dan 

cuenta de los aspectos que ésta puede mejorar, entre ellos se encuentran el establecimiento 

y desarrollo de los flujos de comunicación e información, la creación de procedimientos 

que permitan el envío de instrucciones y acciones para la institución y un punto que en 

muchas ocasiones no se da la importancia ni se presta atención son las interacciones 

informales que pueden generar mensajes no funcionales, al tener presente las posibles 

consecuencias se los puede manejar con la construcción permanente de los mensajes 

oficiales para garantizar la fluidez en la información. 
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La comunicación es el transporte mediante el cual todos los miembros de la institución 

ayudan en los procesos de cambio y mejoras, es decir que no solo se convierte en un medio 

de comunicación sino que contribuye al desarrollo de estrategias que permiten generar la 

transformación en la organización y mejora la identificación del personal con la 

institución. Sin la comunicación interna los miembros de la organización perderían su hoja 

de ruta, es decir que no sabrían cómo proceder, qué hacer ni cómo hacerlo ya que no 

tendrían sus metas claras. (Fernández, 2007). 

 

Para obtener el clima esperado dentro de la organización hay que partir de los 

objetivos que persigue la misma y a qué segmentos estarán dirigidas las acciones 

comunicacionales, puesto que conocer las necesidades de los públicos a los que se enfocará 

la comunicación le dará el éxito en cuanto a los resultados. Es por esto que la institución 

debe obtener la mayor información posible de sus miembros, o sea que la organización 

debe adelantarse a las acciones y reacciones de sus públicos, saber lo que necesitan o 

quieren para poder satisfacerlas. Conseguir que los integrantes de la institución se sientan 

parte de la misma y colaboren permitirá el éxito y la consecución de objetivos 

institucionales. (Ongallo, 2007) 

 

1.2 La comunicación y el clima laboral 

 

El clima laboral es un elemento trascendental que está compuesta por una serie de 

factores que influyen en la organización y por ende en su correcto funcionamiento y el 

desempeño de sus colaboradores. Es importante tomar en cuenta algunas consideraciones 

en cuanto a la división interna de las organizaciones. 

 

General: Compuesto por los aspectos económicos, sociales, legales y 

tecnológicos, que influyen a largo plazo en el quehacer de los directivos, la 

organización y sus estrategias. 

Operativo: Que comprende el cliente, el trabajo y los proveedores que 

ejercen su influencia más o menos concreta e inmediata en la dirección. 

Interno: Que abarca el total de las fuerzas que actúan dentro de la 

organización y que posee implicaciones específicas para su dirección y 

desempeño. A diferencia de los componentes general y operativo, que 

actúan desde fuera de la organización, este se origina en su interior. 

(Salazar, Guerrero, Machado & Cañedo 2009. p. 1.)  
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Existen otros aspectos que hay que tomar en cuenta como las condiciones físicas, la 

remuneración, los incentivos, la colaboración, el compromiso y la estabilidad que median 

en la alta productividad y competitividad de las organizaciones. A partir de todo este 

conjunto de factores se formarán las perspectivas de los colaboradores lo que influirá en su 

comportamiento. Para poder construir percepciones objetivas en los trabajadores se deberá 

manejar una correcta comunicación, es decir oportuna y de forma clara, lo que intervendrá 

positivamente en la conducta positiva de los trabajadores buscando la consecución de los 

objetivos no solo institucionales, sino también personales. 

 

Como se había mencionado con anterioridad cada uno de los miembros que conforman 

la institución son parte de contextos completamente distintos, lleno de experiencias y 

visiones. Que van a encontrarse con otros en un lugar determinado, en este caso nos 

referiremos a empresas u organizaciones, las mismas que deberán ir creado conjuntamente 

una nueva cultura tomando en cuenta las particularidades de los miembros que conforman 

la entidad. Si la comunicación se vuelve un aliado en el manejo de las interrelaciones se 

podrá conseguir un ambiente laboral positivo, es decir que si los colaboradores son 

escuchados y sienten el aval de los directivos para la toma de decisiones o la solución de 

problemas sentirán un ambiente de camaradería y apoyo por parte de los dirigentes, 

generando de esta forma bienestar laborar y por ende mejora en su desempeño diario.  

 

Diferentes autores han considerado que la calidad de comunicación incide en el clima 

laboral y se refieren al mismo como el clima comunicacional. Las percepciones son las 

sensaciones y emociones que experimentan los individuos, y esta se constituye en la guía 

que tienen sobre la organización. Estas perspectivas se configuran mediante las 

experiencias y vivencias, un conjunto de ellas que determinan los comportamientos. Para 

determinar la calidad del entorno comunicacional es necesario asumir las interpretaciones 

y comentarios que se tenga sobre la institución. (Hernández, 2010) 

 

 Dennis (1974) citado por Hernández, David (2010, p. 187), basado en este 

enfoque, dividió el clima de comunicación en las dimensiones de apoyo, 

apertura y sinceridad; toma de decisiones participativa, confianza seguridad 

y credibilidad, metas de alto desempeño, adecuación de la información, 

diferencias semánticas en la información y satisfacción con la 

comunicación.  
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Para comprender el clima comunicacional primero es necesario entender a qué es lo 

que se refiere cuando se habla de clima psicológico y se lo entiende como las ideas que 

tiene un individuo tiene sobre el ambiente en el que trabaja. Mientras que el clima 

organizacional son las percepciones que se forman en conjunto a partir del clima 

psicológico que entre los miembros comparten. Entonces el clima comunicacional se lo 

entiende como las percepciones individuales que tienen de la interacción comunicativa en 

el grupo y el estado emocional que estas producen. (Hernández, 2010). 

 

Los individuos de las organizaciones tendrán entonces que escucharse entre ellos para 

poder comprenderse y ser capaces de llegar a acuerdos que les permitan trabajar en 

conjunto. Hay que diferenciar que dentro de la comunicación existe un factor fundamental 

que es saber escuchar y aquí se plantea que no es lo mismo que oír, pues cuando se oye 

algo no necesariamente se entiende a profundidad mientras que el acto de escuchar implica 

poner toda la atención para comprender el sentido y significado que con ella se quiera 

transmitir. La comunicación es un acto de los seres humanos que permite expresarnos y dar 

a conocer los pensamientos, sensaciones, percepciones y emociones. La comunicación que 

no es operada de manera correcta deforma los procesos de comprensión, es decir que se 

generan barreras de entendimiento en las interrelaciones, por ende se establecen molestias 

entre los miembros del equipo de trabajo que al final repercuten directamente en los 

procesos organizacionales.  

 

La comunicación se convierte entonces en la herramienta de unidad entre los 

miembros de la institución, ya que se la puede comprender si se dice que cada uno está 

hablando lenguajes diferentes pero, al encontrarse en mismo sitio y realizar los roles que se 

han designado deberán encontrar un lenguaje que les permita interactuar para entregar las 

tareas encomendadas que serán parte no solo del crecimiento de la organización sido que 

serán el desarrollo personal.  

 

Para Bourdieu (1991) citado por Alonso (s.f, p. 4) Las habilidades 

lingüísticas, al igual que todas las competencias sociales, se adquieren en la 

práctica, a través de un proceso de aprendizaje y socialización en las normas 

discursivas del grupo en el que el sujeto es producido. Los discursos 

reproducen los esquemas fundamentales de la división del mundo social, los 

sujetos adquieren las competencias sociales –incluidas las lingüísticas- que 
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las construyen y las constituyen no como individuos abstractos –una especie 

de homo lingüisticus- sino como un grupo social. 

 

La falta de comunicación dentro de las organizaciones puede generar que los 

miembros de la entidad no se sientan bien, su autoestima disminuya y por ende el ambiente 

se torne hostil, lo que perjudicará al progreso de los propios individuos así como de la 

institución. Los directivos se pueden formar una falsa imagen de que todo se encuentra 

bien, pero en realidad los miembros sentirán frustraciones y resentimientos, este podría 

resultar en el descenso organizacional. Son los trabajadores quienes pueden solucionar los 

problemas que se presenten ya que ellos están al tanto y tienen la experiencia necesaria 

para responder de forma inmediata, sin embargo por los conflictos internos, la falta de 

comunicación se formará un clima no apto para el desenvolvimiento eficaz de los 

colaboradores, ni la solución de conflictos.  

 

Se considera que la comunicación requiere del trabajo de todos y no solo de unos 

cuantos, el que una institución tenga un departamento de comunicación será importante 

pues formará una guía de las acciones que se deben realizar, pero el apoyo y sugerencias 

de los trabajadores será todavía mejor para afianzar a los colaboradores a la institución, les 

entregará un sentido de pertenencia. Cuando los sujetos sientan la necesidad de comunicar 

y se forme de esto un estilo de vida dentro de la organización también estarán 

construyendo el sentimiento de “ser parte de” y por ende buscarán mejorar en todo sentido, 

pues los individuos al sentir suyo algo siempre esperarán que se encuentre bien y que en 

este caso como entidad mejore y crezca porque así ellos mismos crecerán. 

 

El factor humano dentro de las organizaciones es muy importante y hay que trabajar 

asertivamente con él. Tomar en cuenta sus necesidades, hacerles sentir que su trabajo es 

importante y fomentar el trabajo en equipo se logrará utilizando la comunicación. Si dentro 

de la institución no se generan comunicación interna y externa no habrá un buen clima 

laboral y por tanto será un medio de confusión y malas relaciones. (Avendaño, 2014) 

 

Las organizaciones pueden ser comprendidas como un conjunto complejo de redes y 

sistemas, así como de interacciones sociales para lo que la comunicación es la herramienta 

que permite dejar en claro las habilidades, destrezas, tareas y roles que cada uno de los 

colaboradores va a cumplir. Los individuos que encuentran frente a otros desempeñando 

un rol esperan que los demás tomen en serio las características que muestran. Como lo 
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menciona Goffman, Erving (1959) se pueden presentar dos situaciones que son la primera 

en la que el mismo sujeto y los demás creen que todo lo que dice y hace es realidad y la 

segunda situación en la que el sujeto no está convencido de su acto, sin embargo puede 

intentar modificar las impresiones de los otros para otros fines. Es decir que sin 

comunicación los miembros de la institución perderán la guía de las funciones que están 

desempeñando. 

 

Si bien es cierto que cada individuo actúa dependiendo al contexto en el que se 

encuentre, esto no deja de lado que su “yo” se manifieste de una u otra manera ya que es 

inevitable, se lo podría entender como su naturaleza. Pero bien las presiones sociales y de 

grupo también influirán en su comportamiento cambiándolo de forma positiva o negativa, 

se considerará entonces que cada uno como ser social podrá modificada su 

comportamiento también por convicción, ya que se sentirá parte de un grupo y no 

únicamente por presión. Y en este sentido es a lo que debería apuntar la comunicación 

como parte del firme clima laboral.  

 

La comunicación es entonces una herramienta que puede conducir a determinados 

comportamientos, por medio del diálogo se llegarán acuerdos y así se generará en los 

trabajadores un sentido de pertenencia a la institución, con ello buscarán la mejor manera 

para realizar su trabajo y siempre estarán indagando en el modo de mejorar su desempeño 

no solo por la organización, sino porque los sujetos son biopsicosociales por tanto, su 

salud, bienestar y felicidad son partes integrantes no sólo de la vida sino también del 

trabajo, al sentirse parte de la institución y las metas alcanzadas por ella la sentirán suyas 

propias. (Salazar et al, 2009) 

 

Pierre Bourdieu habla sobre las habilidades lingüísticas y dice que al igual que todas 

las competencias sociales, se adquieren en la práctica, a través de un proceso de 

aprendizaje y socialización en las normas discursivas del grupo en el que el sujeto es 

producido. Los discursos reproducen los esquemas fundamentales de la división del mundo 

social, los sujetos adquieren las competencias sociales –incluidas las lingüísticas- que las 

construyen y las constituyen no como individuos abstractos –una especie de homo 

lingüisticus- sino como un grupo social. Pierre Bourdieu citado por (Alonso, Luis, s.f, p.4) 

 

Es por esto que menciona Bourdieu que al igual que en la sociedad dentro de las 

instituciones se pueden crear discursos que favorezcan a los sectores directivos, pero la 
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comunicación no solo debe llevar esos mensajes, sino que aquí es donde entra la 

participación de todos los miembros que conforman la institución. Esto como parte del 

desarrollo de un adecuado clima laboral. La comunicación será un constructo de todos los 

colaborados para que esta interacción permita la creación de símbolos y significados que 

puedan sentirse parte del grupo y no solo de unos pocos.  

 

1.3 Consideraciones Preliminares 

 

Dentro de una organización existen diferentes factores que hay que tomar en cuenta 

para el correcto desempeño de la institución como son el análisis del comportamiento de 

cada uno de los miembros para que después de los procesos de aprendizaje puedan 

converger en la construcción de una cultura institucional, para esto es importante tomar en 

cuenta que la información oficial se emita de una manera congruente entre la misión, 

visión, valores, principios y la cultura organizacional.  

 

Para entender el clima organizacional es preciso comprender a fondo las percepciones 

de los trabajadores se han formado sobre las condiciones y procesos que se originan en el 

medio en que se desarrollan y tomar en cuenta además sus intereses con respecto a la 

condición de vida en el trabajo. Se habla de una combinación entre la formalidad e 

informalidad, del desarrollo e interrelación de las personas dentro de las organizaciones y 

los grupos. El ambiente de la institución podrá ser manejada mediante la correcta 

comunicación para lograr cambios para que los individuos, los equipos y las 

organizaciones funcionen de mejor manera. Estos cambios involucran sentido común, una 

labor compleja que tiene miras al futuro, un enfoque sistemático en búsqueda de objetivos, 

y el conocimiento sobre la metodología de cada persona, los grupos y la organización, la 

conducta de los individuos y de los mismos procesos de cambio.  

 

Puede que existan múltiples climas en una organización. La percepción de 

gerentes y trabajadores se relaciona con los niveles de la organización, los 

diversos lugares de trabajo o las distintas unidades del centro de trabajo. La 

riqueza de toda organización está en su capital humano. Sin él no hay 

organización ni razón de ser de ella. La persona es su esencia y el clima en 

que ella de desenvuelve es vital para el crecimiento de la 

organización. (Salazar et al, 2009, p. 1) 
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Tomando en cuenta las definiciones que se han mencionado con anterioridad será 

necesario aterrizarlas en el campo de estudio, en este caso la Fábrica Pitex S.A que 

desarrolla sus actividades desde hace cincuenta años y no ha podido alcanzar 

completamente el éxito como organización y aquí es donde analizaremos la organización 

como tal, el clima laboral que presenta, la gestión que se realiza y si se considera a la 

comunicación como la base para todo el procedimiento del mismo. 
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CAPITULO II 
 

 

COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL INTERNO 

 

 

2.1 La gestión en las organizaciones hoy 

 

 

“La palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis”: acción de llevar a cabo y, 

además, está relacionada con “gesta”, en tanto historia de lo realizado, y con “gestación”, 

llevar encima” (Huergo, s. f, p. 1). Es decir que la gestión cumple con la función de 

accionar de forma creativa y no únicamente repetir, además que se debe incluir en estos 

procesos a un colectivo sin pasar por alto a los demás, por eso gestionar va más allá del 

hecho de guiar o conducir, sino que incluye la participación de toda la institución, donde se 

coordinan los roles y las tareas de las diferentes áreas.  

 

El término gestión está estrechamente ligado a lo que se conoció por mucho tiempo 

como administración que tiene que ver con todas aquellas actividades que se realizarán 

para el logro de los objetivos y metas institucionales. La gestión tiene relación con el 

término Management el cual fue traducido del inglés como administración pero que en la 

actualidad se lo entiende como gestión organizacional y no se lo reduce únicamente a 

gestionar o administrar, ya que hoy en día los cambios y transformaciones de la misma 

institución así como su entorno generan nuevos desafíos, en los que se necesita actuar de 

forma creativa para generar procesos colectivos.  

 

La gestión es el medio por el cual se coordinan las acciones y esfuerzos de un grupo a 

fin de lograr objetivos comunes como lo menciona Mintzberg “la estructura de una 

organización puede ser definida simplemente como la suma total de las formas en que su 

trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas 

tareas”. (2001, p. 6.). La gestión es fundamental para lograr la competitividad, calidad y 

productividad dentro de una organización, requiere de la coordinación de diferentes 

esfuerzos y perspectivas en búsqueda de los objetivos trazados. 

 

La división o especialización del trabajo en las instituciones resulta beneficioso ya que 

mediante ella la productividad o la prestación de servicios mejoran. Esto siempre y cuando 
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exista comunicación dentro de los procesos ya que el mantenerse informado de lo que cada 

uno de los sectores o departamentos realiza mejorará el trabajo individual. Si los 

trabajadores desarrollan sus actividades de forma aislada, sus acciones por el 

desconocimiento pueden que estén perjudicando a otra área, es así que las interrelaciones 

internas beneficiarán al conjunto. 

 

La construcción de redes comunicativas permitirá el entendimiento de todo el grupo 

sobre todo en momentos de incertidumbre. Los directivos serán los principales gestores de 

informar sobre las tareas, cambios, crisis, reformas, etc. Sin embargo los mismos 

trabajadores dentro de su círculo también podrán ser gestores de cambio con su propia 

labor, si el lugar en el que se desenvuelven se sienten cómodos también cambiarán en 

cuanto a su desempeño. 

 

El concepto de cultura dentro de la gestión empresarial es un término que ha ido 

tomando fuerza de forma paulatina ya que ha sido considerada la forma de dirección más 

eficiente posible. El término dentro de la gestión va tomando fuerza ya que es mediante 

ella que encuentran una herramienta de acción sobre todo en donde existe en su mayoría la 

intervención del factor humano. La formación de cultura dentro de una organización 

permite generar un marco común de referencia para entender de mejor manera la realidad 

institucional y los elementos conductuales de los colaboradores. Así como la calidad de la 

misma permite generar el grado de compromiso y cooperación para el logro de los 

propósitos institucionales. (Guevara, 2011) 

 

La distinción entre intraculturalidad e interculturalidad es bien compleja, ya 

que el umbral a partir del cual una cultura se distingue de otra es producto 

de una construcción social que cambia (con) las condiciones de lucha 

político-cultural. La interculturalidad no puede ser captada en general. Lo 

que subyace como elemento común al trabajo de interculturalidad en un 

espacio-tiempo histórico dado (organización, comunidad, región o país), es 

el modo específico en que ese espacio-tiempo concibe y organiza la 

interculturalidad. O sea, la interculturalidad es un camino que se hace 

caminando. (De Sousa Santos,2010, p. 102) 

 

La interculturalidad que se encuentran dentro de las organizaciones, van a ser 

trabajadas por medio de la construcción de una cultura organizacional pues con ella se 
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espera generar un sentido de identidad en los miembros que forman parte de la institución, 

establecer vínculos que mantienen a los integrantes unidos por medio de las reglas que van 

a construir normas de comportamiento. La cultura organizacional formará y guiará las 

acciones de los trabajadores, factor clave al hablar de la gestión institucional. 

La búsqueda de las organizaciones para garantizar el buen trabajo, da lugar 

a la intervención de modelos de gestión que en la actualidad tiene un significado histórico 

y contextual para las organizaciones, los más importantes son gestión de talento humano, 

gestión de conocimiento y gestión de competencias para los que el asesor será el gerente. 

Los modelos de gestión que se han presentado están estrechamente relacionados entonces 

se los podrá analizar como una unidad. (Tejada, 2003) 

 

La tarea de los directores de la organización siempre estará basada en la búsqueda de 

mejorar en las condiciones de todos los miembros de la institución ya que mediante la 

satisfacción personal de los colaboradores se podrá logra mejor rendimiento a diferencia de 

unos individuos desmotivados sin ningún interés a renovar. La administración entonces 

podrá considerar aspectos de los mismos individuos con los que se puede trabajar para su 

desarrollo y por ende en el de la institución. 

 

La creación de modelos de gestión en las instituciones se ha empezado a aplicaren las 

organizaciones con la finalidad de mejorar y optimizar el manejo de recursos. Es así que 

las instituciones manejan el modelo de gestión que mejor se ajuste a sus necesidades o 

pueden hacer uso de varios modelos de gestión ya que todos se encuentran relacionados y 

el correcto funcionamiento de uno podrá ayudar al otro y así sucesivamente. Se han 

propuesto cinco modelos de gestión, entre ellos se encuentran 1.Gestión estratégica y 

prospectiva, 2. Gestión por procesos, 3. Gestión del talento humano, 4. Gestión del 

conocimiento y 5. Gestión por competencias. 

 

Sin embargo hay que aclarar que en este proyecto nuestro enfoque estará orientado 

básicamente a la gestión del talento humano, la gestión del conocimiento y la gestión por 

competencias, debido a que este tipo de gestiones se encuentran estrechamente vinculadas. 

Las tres trabajan en conjunto con el factor humano sus capacidades y aptitudes, las mismas 

que se podrán reforzar o desarrollar con el fin de la mejora personal e institucional.  
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1. La Gestión estratégica y prospectiva  

 

La planificación estratégica tiene sus orígenes en los años setenta en cuanto a la 

dirección de las empresas. Dentro de la gestión se puede considerar dos niveles, el primero 

el que se encuentra en el más alto nivel que es la dirección estratégica y el resto que es la 

dirección operacional. Según Peter Drucker (1974) citado por Legna Carlos (s.f, p. 280) el 

primer nivel consiste en la fijación de objetivos y para la consecución de los mismos se 

debe plantear estrategias. Las estrategias consisten en tomar buenas decisiones ahora 

pensando en los beneficios futuros. Ya que en este sentido hay que considerar los cambios 

vertiginosos que se dan en el medio y como la institución debe adaptarse a ella para esto es 

imprescindible el diseño de estrategias que ayuden a la consecución de objetivos. La 

dirección estratégica busca prever los cambios internos y externos para responder de 

manera más rápida en el futuro. (Ministerio de fomento, 2005) 

 

Mientras que la prospectiva se refiere a la conciencia de que existen diferentes 

posibilidades de un futuro y permanecer atentos ante los cambios de los fenómenos incluso 

de aquellos que parecen no inmutables. Al unirse estas dos escuelas convergen en la idea 

del futuro cambiante, y la posibilidad de anticiparse a la misma. Es decir conocer hacia 

donde se quiere llegar y anticiparse a los posibles cambios para reaccionar con mayor 

facilidad. 

 

2. Gestión por procesos 

 

Para algunos conocedores en el ámbito empresarial, la gestión por procesos es 

considerada como una herramienta muy útil ya que se consideran procesos todas las 

actividades que emprende la institución, por lo tanto este tipo de gestión se basa en el 

control, medición y obtención de resultados. Esta gestión de los procesos tiene la finalidad 

de detectar fallas en el camino para que no obtener malos resultados. Entonces con este 

modelo de gestión se pretende generar procesos que sean competitivos es de decir con la 

capacidad de detectar posibles cambios y reaccionar de una forma oportuna, es decir que se 

realizará un monitoreo permanente en cuanto a todos los procesos dentro de la institución 

esto permitirá la construcción de altos niveles de eficiencia.  

 

Para la aplicación de la gestión por procesos la institución debe identificar cada uno de 

los procesos que tenga la compañía, o sea crear una visión más amplia para poder accionar 
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de mejor manera ante los procedimientos y actividades que se requieren para entregar un 

producto o servicio de calidad al cliente.  

 

3. Gestión del Talento Humano  

 

Parte del hecho de reconocer a los individuos como seres capaces de desarrollar o 

fortalecer sus capacidades en beneficio propio y del medio en el que se desarrollan. Es 

decir que el gerente deberá preocuparse de potenciar o arraigar las potencialidades de cada 

uno, producto de una construcción individual o colectiva, su papel será determinante en la 

búsqueda, apoyo, incentivo del talento de los trabajadores así como del propio para lograr 

cambios en la organización. (Tejada, 2003) 

 

El pensamiento de la gerencia debe tomar en cuenta el aprendizaje como un punto de 

partida y determinante para la trasformación institucional, ya que de esta manera es como 

se irá construyendo el conocimiento que será la base para una labor nueva. La gestión del 

talento humano se encuentra estrechamente ligada a la del conocimiento es decir que la una 

es consecuencia de la otra. (Tejada, 2003) 

 

4. La Gestión del Conocimiento 

 

Este modelo de gestión surge dentro del medio del desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y para que se logre el éxito es importante desarrollar cuatro 

factores que lograrán un proceso de gestión exitoso.  

 

El reconocimiento de sí mismo y, a partir de esto, el constituirse en 

autotransformador del cambio. El reconocimiento del otro y a partir de esto, 

el constituirse en facilitador del cambio del otro. El reconocimiento del 

entorno o contexto y el constituirse en agente de su transformación. El 

desarrollo de competencias de alta calidad y actualidad. Según Tejada 

(2003. pp. 118, 119) 

 

Es decir que la tarea de la gerencia trabajará en la construcción de estrategias que 

permitan potenciar las fortalezas y trabaja en las debilidades partiendo de reconocimiento 

como el de los demás para lograr una interacción que permita la construcción y desarrollo 

de la cultura institucional como antes se lo había mencionado. 
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5. La Gestión Por Competencias 

 

La gestión por competencias es la central de los modelos de gestión. Ya que la 

competencia se entiende como la construcción del conocimiento de acuerdo a los 

determinados contextos. Es decir que las competencias son las acciones que se realizan en 

relación al entorno en el que se desarrollan. Los comportamientos que se van adquiriendo 

tienen una carga emocional y cognitiva, además de que los momentos y espacios pueden 

influir en las formas en las que actuamos y por consiguiente en cómo se ponen a prueba las 

competencias, entonces dentro de las organizaciones será necesario generar un ambiente de 

aprendizaje para entregar mensajes explícitos e intencionados. (Tejada, 2003) 

 

La competencias son el resultado de un proceso de aprendizaje profundo, lo que lo 

convierte en competencia es que en su desarrollo se visualice su eficiencia, eficacia y 

efectividad lo que quiere decir eficiencia son las formas de actuar que permitan seguir 

instrucciones, eficacia es construir criterios a partir de las experiencias y efectividad que es 

el resultado de ambos la eficiencia y eficacia. Realizar una tarea bien y es de forma 

reiterada aumenta las probabilidades de que en un futuro se siga realizando así o de mejor 

manera. (Tejada, 2003) 

 

Los tres tipos de gestión se encuentran estrechamente vinculadas entre sí por lo que si 

se quiere trabajar con el factor humano dentro de una institución se deberá tomar en cuenta 

la aplicación de las tres. La mejora personal y por ende institucional requerirá de un 

proceso de trabajo continuo en el que converja el fortalecimiento de las capacidades y el 

desarrollo de nuevos conocimientos de acuerdo a las aptitudes que cada individuo muestre. 

Este modelo puede resultar una estrategia muy sólida si se quiere fortalecer el sentido de 

pertenencia a la institución. 

 

La estructura de la organización debe seleccionar los elementos para poder lograr un 

equilibrio interno y para el avance eficaz, efectivo y eficiente de todas las labores se 

requiere de la división del trabajo y la correcta coordinación entre las tareas divididas para 

que respondan a una misma meta institucional. Mintzberg, (2001) plantea la aplicación de 

cinco parámetros de diseño estructural que ayudan en la coordinación de las labores, 

mediadas que se encuentran estrechamente relacionadas y son el ajuste mutuo que se 

refiere a la capacidad que desarrollan cada uno de los integrantes de la organización para 

adaptarse entre ellos, poder comunicarse de una manera informar y tomar decisiones que 
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serán para el bien de la institución. La supervisión directaes poner al frente a una persona 

para que se haga responsable del trabajo de los demás mediante asignación de tareas y 

verificación de las acciones. La estandarización se utiliza en las organizaciones cuando los 

contenidos del trabajo están especificados y pueden ser programados entre ellos se 

encuentran la estandarización de procesos, estandarización de destreza, estandarización de 

producciones.  

 

Dentro de las organizaciones sus bases o estructuras deben estar perfectamente 

alineadas convirtiéndose de esta manera en un sistema de flujos que mantenga 

interrelaciones satisfactorias entre las diferentes partes a fin de lograr los objetivos 

trazados. Según Mintzberg, la organización forma un organigrama de acción que se 

encuentra representado por diferentes grupos con diferentes funciones en cada nivel. En la 

base del organigrama está el núcleo operativo quienes se relacionan entre sí mediante una 

comunicación informal, es decir mediante el ajuste mutuo, cuando las tareas requieren de 

una mayor coordinación es necesario que exista un gerente absoluto a lo que se 

denominará la cumbre estratégica, y con el desarrollo de la organización se va a requerir 

del trabajo de supervisores dentro de una línea media, que se encuentra entre el núcleo 

operativo y la cumbre estratégica, esta división del trabajo se vuelve más administrativa, a 

medida que el trabajo avanza y se necesita de una coordinación más precisa para lo que 

entran en marcha aquellos a quienes se los denomina analistas esta tarea administrativa que 

se divide en quienes efectúan el trabajo y quienes lo estandarizan conocida como staff y 

tecnoestructura. (2001). 

 

La estructura que maneje la organización debe estar basada sobre todo en la 

comprensión de las necesidades de los otros y no se puede desarrollar de forma aislada. Se 

debe entender esto como un conjunto o complemento en el que cada uno debe apoyar al 

otro y también conocer las actividades que los demás realizan. Pues si bien es cierto que la 

especialización es una manera de innovar, ya que una persona estará a cargo de una 

actividad en específico con toda la preparación para hacerlo, pero eso no significa que se 

deba dejar de conocer lo que los demás realizan y como su trabajo aporta al de los demás. 

 

2.1.1 La comunicación como herramienta de gestión 

 

Las ciencias de la comunicación e información consideran que la comunicación es la 

clave o la base fundamental dentro de la gestión de las organizaciones para lograr el éxito 
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en las relaciones. La comunicación analizada desde cualquier perspectiva es considerada 

como las acciones, instrumentos y estrategias para el desarrollo de las instituciones y si se 

la utiliza de la mejor manera puede ser la herramienta de gestión más poderosa para lograr 

el cumplimiento de los objetivos y por ende el éxito organizacional. La comunicación ha 

sido considerada como el instrumento dentro de las organizaciones para facilitar el flujo de 

mensajes entre los miembros de la organización así como con su entorno para que se 

cumplan de mejor manera las actividades con el fin de lograr los objetivos de la 

organización. (Rivera, Rojas, Ramírez y Álvarez, 2005) 

 

En el ámbito de las organizaciones se ha comprendido a la comunicación como el 

conjunto de actividades que se realizan mediante estrategias y tácticas con el fin de mejorar 

los flujos de información ya sea dentro de la institución, formado patrones de 

entendimiento entre los altos directivos y los empleados, o con su entorno entendiendo las 

necesidades del mismo y poder responder de la mejor manera. La comunicación dentro de 

las instituciones ayuda a la construcción de mensajes intencionados para generar conductas 

que vayan a beneficiar y aportar en la consecución de los objetivos de la organización. 

(Rivera et al., 2005). 

 

Los individuos que se encuentran dentro de una organización muestran un 

comportamiento que va de acuerdo a su contexto y cultura, la comunicación dentro de las 

organización cumple la importante tarea de ayudar en la creación de una cultura en común 

entre todos los miembros, con el fin de lograr coherencia en las acciones para lograr las 

metas trazadas para la institución. Es importante buscar las formas de desarrollar o 

fomentarla dentro de las instituciones que carecen de estos procesos comunicacionales. Si 

bien es cierto que las organizaciones pueden funcionar y organizarse sin tomar en cuenta la 

comunicación como parte fundamental de la gestión pero no se logrará los mismos 

resultados que al entender las necesidades de cada uno de sus miembros. 

 

Hofstede (2003) menciona que la cultura es siempre un fenómeno colectivo, 

ya que es al menos en parte, compartida por las personas que viven en el 

mismo entorno social donde se adquiere. Podemos definirla como la 

programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un 

grupo o clase de personas en la cara de otra. (Dias Renato 2011, p. 7) 
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La cultura de una organización no cambia únicamente por el hecho de adquirir nueva 

tecnología o herramientas de trabajo, sino que requiere de un proceso en el cual está 

inmersa de forma directa la parte gerencial de la organización, mediante entrenamiento y 

aprendizaje como lo menciona Adler (2002) “Hoy en día, sabemos que el trabajo no es 

simplemente un resultado de los mecanismos, ni de las tecnologías o tareas. En todos los 

niveles, la cultura influye profundamente el comportamiento de individuos y 

organizaciones" (Días Renato 201, p.3) 

 

Si bien es cierto que la información se ha convertido en un aspecto fundamental sobre 

todo en este tiempo en donde la vertiginosidad de los medios necesita que se la maneje con 

la mayor rapidez, como parte del proceso de comunicación es importante. Pero sola no va a 

ser determinante para que los trabajadores acaten las disposiciones, sino que la 

participación en este proceso será estratégico en la formación de un correcto clima laboral, 

en los que los miembros de la institución realicen las tareas con mayor motivación, 

entendiendo que las actividades que se realizan es parte del desarrollo no solo 

organizacional sino también personal. La comunicación organizacional se basa en la 

comunicación interna y en el desarrollo de las relaciones entre los individuos creando un 

ambiente de escucha, de sinceridad y de flujo de información. (Rivera et al., 2005). 

 

La información es el recurso básico dentro del desarrollo de las relaciones humanas se 

la debe manejar de manera clara y de forma oportuna ya que permite mantener informados 

a los miembros de la institución todas las labores que se realizan ya sean económicas, 

sociales o administrativas generando un ambiente de confianza para que se pueda 

desarrollar las tareas de mejor manera. Es decir que la comunicación permite disminuir la 

incertidumbre de lo que sucederá e influir positivamente en el comportamiento de los 

colaboradores, mediante la designación de funciones y establecimiento de compromisos en 

todos los niveles.  

 

En la actualidad la gestión de las organizaciones ha empezado a girar en torno a la 

comunicación e información, los instrumentos que se utilicen podrán beneficiar u 

obstaculizar la aplicación de cambios. Las instituciones se preocupan por implementar 

nueva tecnología y herramientas de comunicación que permitan manejar y responder ante 

los retos del mundo cambiante, donde la vertiginosidad de la información requiere de 

nuevas estrategias para enfrentarla. Sin embargo experimentar un cambio tecnológico 

repentino puede ser contraproducente ya que los individuos son seres que no cambian sus 
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ideas fácilmente, y pueden protestar ante la imposición de nuevas reglas con el fin de 

preservar sus creencias y valores. De esos procesos de asimilación de cambios, mediante el 

aprendizaje y conocimiento también se encarga la comunicación. Días, Renato (2011). 

 

La comunicación está estrechamente relacionada con todas las categorías que 

comprende la organización. Se encarga de fortalecer los vínculos sociales, desarrollar el 

contacto e interrelación entre el personal, fomentar la participación de los miembros en la 

formación de ideas, solución de problemas o atención de debilidades lo que permitirá que 

los trabajadores se sientan inmersos en la institución y se los toma en cuenta por los altos 

directivos, lo que generará un estímulo positivo para lograr un mejor desempeño. Rivera et 

al (2005). 

 

La comunicación es considerada como una de las herramientas de gestión más 

importantes dentro de la organización ya que mediante ella se puede lograr acuerdos entre 

los miembros de la organización, es decir que dentro de las instituciones con un sistema 

abierto permitirá la intervención de los trabajadores en la formación de principios y valores 

y así generar un sentido de pertenencia fuerte a la organización. La comunicación que se 

emite siempre debe estar controlada ya que constituye la fuente para la consecución de los 

objetivos. 

 

Ramírez (2004) citado por Rivera et al (2005, p. 38) sostiene que la gestión 

de la comunicación, es un campo de la práctica fundamentada en forma 

reflexiva y articulada que se extiende a través de un gran número de niveles 

y esferas de la actividad comunicacional en la organización. La gestión 

comunicacional en las empresas debe darse en todos los niveles, desde los 

más bajos hasta los más altos. Es primordial que la Alta Gerencia conozca 

las necesidades de sus empleados, además que corrobore que la 

comunicación sea comprendida por todos. 

 

La alta gerencia cumple un papel fundamental dentro de la organización ya que ella se 

encarga no solo de dar a conocer los principios y valores que rigen a la institución sino que 

además deberán promocionarlos y tener participantes de los procesos de cambios para 

conseguir las metas. La estrategia de comunicación permite informar sobre los planes para 

que puedan ser analizados con todos los integrantes de la organización, con la 

comunicación y mediante ella es donde se puede informar y explicar los motivos de los 
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cambios que pueden o no afectar a los colaboradores, se les da a conocer como una mala 

comunicación puede ser perjudicial para el trabajo de lo que puede nacer la desmotivación 

y la incertidumbre. Rivera et al. (2005) 

 

La comunicación es una actividad consustancial a la vida de la organización, 

es según Katz y Khan (1986) la red que se teje entre los elementos de una 

organización y que brinda su característica esencial: la de ser un sistema y 

Lucas Marín (1997) el cemento que mantiene unidas las unidades de la 

organización, pero la comunicación no hay que entenderla únicamente 

como el soporte que sustenta las distintas actividades de la organización 

sino que es un recurso, un activo que hay que gestionar. (Llacuna, Jaime, 

2000, p.1) 

 

La comunicación se encuentra inmersa en todas las relaciones que se forman entre los 

miembros internos o externos de la organización, una buena política de comunicación 

genera una herramienta de productividad, ya que al mejorar los niveles de comunicación 

interna o externa se puede influir sobre las opiniones, acciones y actitudes de los 

empleados sobre los proyectos que se emprendan y por ende sobre los buenos resultados. 

Es decir que la comunicación actúa como una forma de integración de los individuos, se 

integra por todas las acciones y programas de comunicación. 

 

2.1.2 El clima laboral 

 

El concepto de clima laboral se ha introducido de forma reciente en las 

organizaciones, por lo que no se puede decir que exista una definición instaurada de forma 

definitiva, sino que más bien dependerá del enfoque desde la cual se la analice. Sin 

embargo se la considera de una forma más bien metodológica y de aquí que se la piensa 

como un aspecto determinante en el desarrollo y éxito de las instituciones, ya que su 

correcto análisis influye en los cambios de estrategias para intervenir en las acciones de los 

colaboradores. El clima laboral es un aspecto fundamental dentro de la gestión del personal 

ya que el medio en el que los individuos hacen sus tareas incide en su comportamiento así 

como en su satisfacción, y por ende, en su creatividad y productividad. (García, 2009) 

 

Dentro de las instituciones el concepto de clima laboral va tomado cada vez más 

fuerza ya que es mediante éste que la institución puede realizar su trabajo para la 

consecución de sus metas de forma satisfactoria, ciertamente en los lugares en los que el 
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ambiente no es agradable para los colaboradores se puede generar inconformidad por lo 

que cada uno esperará que el tiempo pase de forma ágil para poder retirarse lo antes 

posible del ambiento hostil en el que se encuentra y que le genera inconformidad. Entonces 

no solo las relaciones internas estarán en juego sino que la productividad y la consecución 

de los objetivos institucionales.  

 

Bustos, Miranda y Peralta (2004) citado por Quiroga Darío (2007, p.15) lo definen 

como “la expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se forman 

de la institución a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización”  

 

Todo lo que el trabajador percibe de su lugar de trabajo influirá positiva o 

negativamente en su desempeño profesional. Pues hay que tomar en cuenta que el hecho de 

sentirse bien en un lugar constituirá en la formación de una correcta autoestima que le 

permita trabajar de mejor manera. El bienestar emocional de los trabajadores se constituye 

en un factor clave en su labor. Si hablamos de la fábrica Pitex se podrá entender que para 

que su clima laboral mejore deberán mejorar sus condiciones, ya sean las relaciones entre 

compañeros o con sus supervisores pero siempre irán de la mano con el sentido de 

confianza y seguridad que estos les transmitan. El clima en el que se encuentran también 

determinará la motivación que tengan por mejorar o no, por hacer cambios o no.  

 

La construcción del clima laboral se forma a partir no solo del comportamiento y 

características de un individuo, sino en cómo él distingue los componentes del organismo. 

Al no haberse establecido una definición los estudiosos han instaurado nombres como: 

ambiente, clima, atmósfera, clima organizacional, para los que a su vez han surgido 

diferentes enfoques como aproximaciones, objetivas, subjetivas e interaccionistas. Las 

consideraciones subjetivas ponen de manifiesto las percepciones de los individuos al 

realizar las actividades que les han sido encomendadas, es decir que aquí lo que se maneja 

netamente son las percepciones de cada uno y eso es lo que habría que modificar. Las 

perspectivas objetivistas se refieren que los comportamientos y clima se forman de acuerdo 

específicamente a las políticas y estructuras organizativas para lo que se debe cambiar 

serían las estructuras organizativas más no las individuales. Y finalmente las 

interaccionistas que funcionan mediante las interacciones ya que mediante ella se produce 

la construcción de sentidos por medio de los significados de los símbolos, por lo que el 

clima sería el constructo de las interacciones en las que se encuentran inmersas no sólo las 
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percepciones individuales sino también las características institucionales. (Dirección 

Nacional del Servicio Civil, 2009).  

 

En el presente texto se manejará el enfoque interaccionista en el que se refiere a las 

actividades que realizan o no los colaboradores y la estructura institucional se encuentran 

íntimamente relacionadas, es decir que las percepciones y las estructuras son dos aspectos 

que se encuentran entrelazados y no se los puede estudiar como hechos aislados. 

 

El clima laboral u organizacional es un factor importante dentro de las organizaciones 

pues contribuye en las actitudes y desempeño de los trabajadores dentro de las 

instituciones. Se lo puede considerar como el reflejo de la cultura de la organización y el 

resultado de la interacción de los miembros de la misma. Los factores que influyen al 

desempeño de los trabajadores son la autoestima, el trabajo en equipo, la satisfacción en 

relación al rol que desempeñan y su capacitación. 

 

Chiavenato (2000) citado por García Mónica (2009, p. 47) arguye que “el clima 

organizacional puede ser definido como las cualidades o propiedades del ambiente laboral 

que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización y que además 

tienen influencia directa en los comportamientos de los empleados”. 

 

Para identificar cuál es el clima de una organización se requiere observar la actuación 

de los sujetos, hacer entrevistas y encuestas. Según Bruner (1987) citado por (García 

Mónica 2009, p. 49) Las mediciones que han dado mejores resultados son los cuestionarios 

escritos ya que mediante ellos se puede recolectar las percepciones de los colaboradores 

respecto de desempeño de las actividades y el ambiente que se produce en su proceso. 

Generalmente, para cada pregunta se pide al encuestado que exprese cómo percibe la 

situación actual y cómo la percibiría idealmente, lo cual permite ver hasta qué punto el 

interrogado está a gusto con el clima en el que trabaja. 

 

El clima es el medio en el que se desarrollan los individuos y en el que se presentan las 

dificultades o habilidades de sus miembros y que pueden beneficiar o no en el desarrollo 

de la organización. El personal es el recurso humano que determinará el rendimiento de la 

institución es por ello que el ambiente en el que se desenvuelvan y la percepción del 

mismo influirá en el desempeño de los colaboradores en el rendimiento de la entidad. 

Existen varias nociones que hablan del clima laboral sin embargo la mayoría concuerdan 
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en que la motivación es uno de los agentes más significativos para el rendimiento 

profesional, ya que un buen círculo organizacional en el que se evidencia una buena 

estructura intervienen en la conducta de los sujetos. Es decir que el clima laboral es un 

mecanismo intuitivo de la conservación interna de una organización lo que da como 

consecuencia un valioso nivel de competencia laboral. (García, Escalante, Quiroga, 2012) 

 

La motivación constituye un aspecto importante para la formación del un agradable 

clima laboral. Y esta es considerada como una realidad anímica positiva producto de un 

estímulo o incentivo después de haber realizado correctamente una labor o actividad. La 

institución requiere de conocimientos sobre la motivación para comprender de mejor 

manera la conducta de los trabajadores, puesto que cada individuo siempre actuará en 

búsqueda de resultados para su conveniencia entonces esta se encargará del análisis de los 

sujetos y sus reacciones ante los diferentes estímulos, ya que cada uno es diferente y por lo 

tanto tienen necesidades diferentes. Todos los seres humanos necesitan aceptación y 

buscan poder y estatus social y así de esta manera evitan el aislamiento social. (García et 

al, 2012) 

 

Entonces motivar es provocar el empeño de trabajadores a sus labores y que lo hagan 

de la mejor manera posible, es decir que hay que considerar las tareas bien realizadas, las 

metas alcanzadas y recompensarlos en cuanto se optimen sus perspectivas laborales. Es 

necesario impulsar y conservar su autoestima tomando en cuenta sus habilidades, 

capacitarlos para que sepan buscar soluciones y conseguir los objetivos a pesar de las 

dificultades.  

 

La motivación en los trabajadores será una herramienta clave a la hora de la formación 

de un adecuado clima laboral, ya que los colaboradores prestarán sus servicios con mucho 

más ánimo al sentirse respaldados por los directivos institucionales. De igual manera el 

apoyo contribuirá al sentido de pertenencia hacia la institución y por ende al desarrollo de 

la misma con el logro de las metas trazadas. 

 

El clima laboral depende de factores externos que no están al alcance de modificación 

de los trabajadores como el horario, remuneración, políticas institucionales, sin embargo 

factores determinados por los trabajadores edad, sexo y actitud. Hay que tomar en cuenta 

los contextos en los que cada uno se ha desarrollado ya que cada uno de los aspectos 
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psicológicos, expectativas, actitudes pueden cambiar sin que cambie el clima laboral. 

(García, 2007) 

Internamente en el proceso de desarrollo de una organización se estima fundamental el 

estudio del clima laboral, pues el desarrollar. Una política adecuada para intentar 

desarrollar un rendimiento positivo, estriba en la importancia de lograr las metas y fines 

planificados y en alcanzar, en la medida de lo posible, un nivel de satisfacción laboral 

pertinente entre los miembros de la organización. Para esta carestía, es necesario crear una 

estabilidad dentro del sistema que aporte métodos para obtener información (García, 2007) 

 

Para obtener la información necesaria acerca de cómo se manejan las decisiones y las 

relaciones entre los miembros de la institución, será importante el establecimiento de 

métodos que ayuden a determinar las perspectivas que cada uno de los trabajadores se ha 

creado, esto como base fundamental para la elaboración de estrategias que ayuden a crear, 

mejorar o fortalecer el adecuado ambiente de trabajo que beneficie no solo a los 

colaboradores sino a la productividad institucional. La comunicación entonces es una 

herramienta que permitirá conocer cuáles son las impresiones que cada uno se ha formado 

en el tiempo que llevan dentro de la organización, ya que no es lo mismo las ideas que se 

han formado los directivos que las percepciones que tenga el común de los trabajadores y 

es de acuerdo a esto que se deberá proceder para mejorar las condiciones laborales ya sean 

físicas o sobre todo en las relaciones con los demás miembros de la organización. 

 

Francis Cornell (1955) citado García Guillermo (2007, p. 158) define al clima laboral 

“como una mezcla de interpretaciones o percepciones que las personas hacen en una 

organización de sus trabajos o roles con relación a los demás compañeros”. Es decir que se 

lo puede interpretar como las percepciones que cada uno de los miembros de la institución 

posee de la misma y como se siente dentro de ella, las percepciones que a su vez se 

encuentran mediadas por su carga cultural.  

 

En síntesis se puede decir que el clima laboral es un conjunto de recursos internos que 

ayudan en la construcción del medio en el que se van a desempeñar los trabajadores y que 

puede beneficiar o no en el crecimiento ya sea personal y por ende institucional. El clima 

laboral es un fenómeno puramente perceptual, es decir que se puede encontrar diferentes 

climas en el mismo lugar ya que este difiere de un individuo a otro, debido a las relaciones 

diversas que cada uno maneja, sus interrelaciones y su contexto que influye en la 

formación de distintos comportamientos en similares condiciones.  
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El estudio del clima laboral realizado de una correcta manera constituye una manera 

importante para el mejoramiento y la innovación de la institución. Con la participación de 

todos los miembros se podrá ir estableciendo las diferentes percepciones, se hallarán 

entonces inconvenientes que estén molestando a ciertos grupos y que les impidan el 

correcto desempeño, con lo que además se podrá planificar tomando de referencia la 

información obtenida y mejorar la gestión para responder a las necesidades y expectativas 

de los colaboradores. 

 

Es por ello que antes de proceder hacer cambios en la organización es necesario 

primero medir las condiciones en la que se encuentra o se percibe el clima en la que se 

están desenvolviendo los trabajadores para realizar cambios pero en base a las necesidades 

en específico. Un director no se puede apresurar a tomar decisiones de cambios si primero 

no ha descubierto cuales son las carencias para dar pasos acertados.  

 

2.2 Fábrica Pitex – Antecedentes 

 

La fábrica Pitex ubicada en el sector de Yaruqui es una empresa de industria textil con 

52 años de presencia en el mercado. Se dedica principalmente a la actividad industrial y 

comercial, especialmente a la elaboración de tejidos con base en la elaboración de suéteres. 

Empezó su labor comercial en el año de 1964, el fundador en la formación de esta empresa 

fue el Señor León Pienknagura, quien más tarde como gerente y por determinación de 

todos los socios vendieron sus acciones a cinco personas, quienes pasaron a formar parte 

de los accionistas de la empresa. En la actualidad el principal accionista y gerente de la 

empresa es el Señor Rigoberto Atiaja que cuenta con 70% de la totalidad de la empresa. 

 

La fábrica de sacos Pitex se encuentra considerada en el registro mercantil como gran 

industria ya que desde su constitución no se ha realizado ningún cambio. Sin embargo, 

según la clasificación de las compañías PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por 

la Comunidad Andina en su resolución 1260 y la legislación interna vigente, las empresas 

se van a clasificar conforme al número de personal y al valor bruto de las ventas anuales: 
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Tabla 1. Clasificación de las empresas 

Nota: Clasificación de las PYMES, de acuerdo a la Normativa implantada por la 

Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente. 

Superintendencia de Compañías. 2010. 

 

De acuerdo a esta clasificación, la fábrica de suéteres Pitex pertenece a la pequeña 

empresa por el número de personal ocupado, pues cuenta con veintiún empleados que están 

distribuidos por departamentos, los mismos que se clasifican gerencia general, 

contabilidad, comunicación, área administrativa, bodega, ventas, control de calidad, 

tejeduría corte, plancha, confección y remate. 

 

En la actualidad desarrollan sus actividades de producción de suéteres en el sector de 

Yaruqui. Siendo sus principales puntos de venta: Riobamba, Cuenca, Cañar, Azogues, 

Guayaquil, Loja y destacando que, en la provincia del Carchi, principalmente en Tulcán, 

las ventas totales representan un 40%. 

 

Al no tener un estudio de competencia de mercado, se ha hecho una análisis en el que 

se ha detectado que en Atuntaqui existen aproximadamente 300 empresas textiles 

dedicadas a la confección de diferentes productos como prendas de vestir, ropa interior, 

sacos, medias, edredones, etc., además de la realización de ferias que ejecutan cada año 

atrayendo a gente de todas partes del país, por lo que este sector sería la principal 

competencia, pues en este mercado se ofrece gran variedad de textiles de buena calidad, 

pero a menor precio. En este punto hay que considerar que la Fábrica Pitex carece de 

maquinaria de última tecnología, por lo que requiere constantemente considerar un capital 

para la reparación de la misma en los casos que sea necesario, es así que no se logra entrar 

en los niveles de competitividad que este grupo de artesanos de Atuntaqui ha logrado.  

Variables Micro Empresa Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

 

Personal 

Ocupado 

1 - 9 10 - 49 50 - 199 > 200 

Valor Bruto 

de las ventas 

anuales 

< 100.000 100.001 - 

1.000.000 

1.000.001 - 

5.000.000 

> 5.000.000 

Montos  

Activos 

Hasta US $ 

100.000 

De US $ 

100.001 hasta 

US $ 750.000 

De US $ 750.001 

hasta US $ 

3,999.999 

> US $ 

4.000.000 
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La inexistencia de una cultura corporativa no permite avanzar en la socialización de 

los objetivos de la empresa, no se ha generado procesos de adaptación de la identidad, los 

flujos de comunicación, las políticas institucionales, ni se ha establecido canales de 

comunicación. En el área financiera no se hace una programación de gastos, ni se realiza 

un presupuesto. Además, la empresa posee maquinaria muy antigua que produce gran 

cantidad de gastos debido a sus constantes reparaciones y mantenimiento. 

 

2.2.1 Misión, Visión, Valores 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer la mejor calidad y variedad en productos y servicios de venta, brindándoles a 

nuestros clientes las mejores opciones de compra, generando de esta manera confianza y 

lealtad destacando la calidad en cada una de nuestras prendas, distribuyendo en todo el 

Ecuador. 

 

VISIÓN 

 

Ser el mayor distribuidor en la región, que ofrezca la mejor calidad y variedad en sus 

productos principalmente en la línea de suéteres a sus clientes, generar un valor agregado a 

las ciudades a las que lleguemos y contribuir al desarrollo de nuestros colaboradores, 

fortaleciendo nuestra solidez por medio de la planeación y el trabajo en equipo. 

 

VALORES 

 

En PITEX somos: 

 

Una empresa que se destaca en el mercado de la confección textil con novedosas 

propuestas y diseños. Nuestra fábrica está integrada por un grupo de personas 

comprometidos son su trabajo, hábiles y experimentados, confeccionadores 

de suéteres para damas y caballeros, de igual manera somos distribuidores de uniformes 

para distinguidas instituciones educativas y empresariales. 

 

2.2.2 Estructura Organizacional 

 

Harold Koontz (1998) propone una clasificación de los tipos de departamentalización, 

es decir la forma de estructurar la institución y las actividades para facilitar el 

cumplimiento de objetivos. Cada una podrá implementar el tipo de departamentalización 
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de acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de cada una. 

Los tipos de departamentalización que menciona son los siguientes: 

 

a. Departamentalización por número simples este tipo se trata de agrupar a las personas 

que va a desempeñar las mismas tareas y ponerlas bajo la supervisión de un 

administrador, este funciona en los niveles más bajos. 

b. Departamentalización por tiempo trata de la clasificación de acuerdo a los turnos de 

trabajo, este se lo utiliza en lugares en los que deben estar preparados para 

emergencias. 

c. Departamentalización por función empresarial se trata de la agrupación de las 

actividades de acuerdo a las funciones de empresa, la coordinación se logra mediante 

las reglas y procedimientos. 

d. Departamentalización territorial este tipo se utiliza en empresas que desempeñan sus 

tares en zonas geográficas extensas, por lo que necesita conocer las actividades que se 

realizan en cada lugar y por ende un supervisor para cada área. 

e. Departamentalización por tipo de cliente la organización del personal se realiza de 

acuerdo a las necesidades de los clientes. 

f. Departamentalización por procesos o equipo es la clasificación de a personas de 

acuerdo a una operación en particular. 

g. Departamentalización por productos las empresas que siguen este modelo antes estaban 

organizadas por función pero con el crecimiento se necesita personal que esté a cargo 

de la producción de cada producto. 

h. Organización matricial es la organización que se realiza según los proyectos que surjan 

y se encontrará un delego para cada uno de ellos. 

i. Unidad estratégica de negocios se trata de la organización de pequeñas empresas como 

unidad de una más grande, para lo que se requiere un grupo capacitado para el manejo 

de cada una de ellas.  

j. Estructuras organizacionales para el ámbito global una compañía puede iniciar sus 

operaciones globales tan solo con la creación de un departamento internacional y un 

director de exportaciones y su crecimiento necesitará de agrupaciones en los países a 

los que se logre acceder. 

k. La organización virtual es un concepto según el cual las empresas o personas 

independientes se comunican e interrelacionan mediante la tecnología de la 

información  
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De acuerdo a la clasificación que realiza Koontz haremos una propuesta para la fábrica 

de sacos Pitex S.A la misma que no posee un organigrama, pero tiene funciones 

identificadas así como personal responsable de ejecutar las mismas, y tomando a en cuenta 

sus necesidades realizaremos una departamentalización por función empresarial ya que se 

considerará las funciones que realizan los trabajadores y se los organizará de esa manera 

ordenando sus actividades con supervisores para cada área. Además se propone la creación 

de un departamento de comunicación para que en él se agrupen funciones que están 

delegados a distintas personas en diferentes momentos. En la siguiente se presenta la 

estructura organizacional funcional para la fábrica de sacos Pitex S.A: 

 

Gráfico 1.Organigrama Pitex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Estefanía Ron. 

 

2.2.3 Análisis de la comunicación 

 

Dar una definición de análisis como tal resulta un tanto complicado ya que existen 

varios tipos de análisis, sin embargo el análisis de forma general se lo puede entender 
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como la búsqueda de los componentes de un todo, es decir que será la separación y el 

examen minucioso que permitirá descubrir las partes elementales que lo componen. En 

este caso que nos referimos al análisis de la comunicación que más bien se entenderá como 

una evaluación o examen para determinar todos los componentes que intervienen en los 

procesos comunicacionales. 

 

El estudio de la comunicación y análisis de la misma siempre ha sido más compleja 

por el hecho de haberse apoyado en otras ciencias como la sociología, psicología, 

administración, antropología, etc. Y en base a ello haber generado metodología de análisis 

propios. Además porque sus resultados son parte de la percepción o visión de otros, es por 

esto que quizá las conclusiones sean más complicadas de comprender. Si nos referimos a la 

empresa en la que se va a realizar la presente investigación habrá que considerar que la 

información que se obtenga del análisis pasará por un filtro de las percepciones de cada 

uno de los colaboradores considerando que cada individuo constituye una cultura distinta y 

que es mediante la comunicación que se construye una que unifique de cierta manera a 

todos.  

 

A medida que la tecnología avanza vertiginosamente se puede observar que los 

procesos comunicativos dejan brechas de incertidumbre, pero a la vez pueden resultar muy 

útiles si se las maneja de forma que contribuya a mejorar los procesos comunicativos. Es 

importante considerar que las instituciones ya sea de forma voluntaria o no, siempre se 

encuentran realizando acciones comunicativas, es por eso que realizar un sondeo de cómo 

se está manejando la comunicación es un buen punto de partida para saber cuáles son los 

aspectos por corregir o en los cuales hay que trabajar.  

 

La importancia de realizar un análisis comunicacional radica en observar la velocidad 

y la eficiencia con que se transmite la información a sus stakeholders con el objetivo de la 

toma de decisiones, si el público interno de la organización se encuentra correcta y 

oportunamente informados será capaz de tomar mejores decisiones en cuanto a las 

actividades que realiza y así dará la posibilidad de mejorar la productividad institucional, 

este proceso da paso a o que se denomina creación de valor, es decir que los resultados del 

análisis que se realice permitirá el crecimiento no solo institucional sino personal, ya que al 

trabajar la comunicación se logrará identificar las necesidades de cada uno de los 

colaboradores. 
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Un análisis de la comunicación permitirá comprender la evolución de aspectos, 

económicos y sociales y las necesidades latentes de sus públicos. Cómo se están 

transmitiendo los objetivos institucionales a fin de la consecución de las metas trazadas por 

la institución.  

 

2.3 Presentación de Resultados 

 

Dentro de la empresa no se ha realizado ningún tipo de sondeo para determinar cómo 

se encuentra la cultura organizacional. Para poder determinar qué cambios requiere la 

empresa para mejorar se ha realizado una encuentra que pretende medir cómo se encuentra 

el clima laboral. El modelo de encuesta se presenta a continuación: 

 

CUESTIONARIO PITEXS.A 

 

La empresa Pitex S.A en busca de mejorar las condiciones laborales de todos sus 

colaboradores, ha elaborado la siguiente encuesta que tiene como fin determinar sus 

necesidades para trabajar sobre ellas.  

 

Esta encuesta es anónima y la información confidencial. 

Edad: 

Sexo: 

Instrucción: Primaria  Secundaria   Superior 

 

Por favor seleccione su respuesta con una X. 

1. En relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo (iluminación, 

temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) usted considera que éste 

es: (Seleccione una) 

Muy Confortable  

Confortable  

Cómodo  

Incómodo  

Muy Incómodo  

2. Conoce usted cuáles son los objetivos o metas de la empresa. (Seleccione una) 

Si  

No 
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3. Su jefe inmediato, ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista y 

escucha sus opiniones respecto a cómo llevar a cabo las tareas? (Seleccione una) 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca 

4. ¿Cómo calificaría su satisfacción por trabajar en la organización? (Seleccione 

una) 

Muy Alto  

Alto  

Regular  

Bajo  

Muy Bajo 

5. En su área se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo. (Seleccione una) 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca 

6. Existe comunicación dentro de su grupo de trabajo. (Seleccione una) 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca 

7. Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal. (Seleccione una) 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca 
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8. La relación entre compañeros de trabajo en la organización es: (Seleccione 

una) 

Muy Buena  

Buena 

Regular 

Mala 

Muy Mala  

9. Siento apoyo en mi jefe cuando me encuentro en dificultades. (Seleccione una) 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca 

10. El gerente reconoce y valora su trabajo. (Seleccione una) 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca 

11. Por favor mencione una sugerencia o comentario sobre algunos aspectos que 

ayudarían a mejorar su ambiente de trabajo.  

La encuesta fue aplicada al total de personal 21 colaboradores, en horario laboral y los 

resultados que arrojaron las encuestas son las siguientes: 
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Gráfico 2. Consideración de las condiciones físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de las condiciones en las que el personal labora existe un resultado del 43% 

para quienes piensan que es cómoda, el 38% dice que es confortable, el 14% menciona que 

es incómodo y el 5% que dice que las condiciones laborales son muy confortables. Aunque 

la mayor parte de resultados fueron positivos existe un porcentaje de trabajadores que no se 

siente completamente a gusto por lo que se requiere trabajar en ello a través de la inversión 

en cuanto a infraestructura. 

 

Gráfico 3.Conocimiento de objetivos y metas empresariales. 
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Según la encuesta realizada el 43% de los encuestados dice que conoce cuales son los 

objetivos de la empresa mientras que el 57% respondió que no. El conocimiento e los 

objetivos y metas institucionales son fundamentales para mejorar el rendimiento pues si no 

se conoce no se sabe para qué se está trabajando o que beneficios a parte del económico 

recibe cada uno de los miembros de la organización. 

 

Gráfico 4.Receptividad del jefe inmediato. 

 

 

 

El 57% de los encuestados dijo que su jefe siempre mantenía una posición abierta 

en cuanto a sus opiniones, el 29% dijo que es casi siempre, el 9% mencionó que son 

algunas veces y el 5% dijo que casi nunca su jefe tiene una actitud abierta. Aunque se 

muestre que la mayoría del tiempo el jefe muestra apertura al dialogo es importante tomar 

en cuenta las veces que lo hace las razones para con ello poder mantenerse siempre 

dispuestos a escuchar y solucionar los inconvenientes de la mejor manera. 
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Gráfico 5. Satisfacción personal dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62% de los encuestados dijo que sentía un alto sentido de pertenencia a la empresa 

mientras que el 14% dijo que su sentido de pertenecía es muy alto y el 24% respondió que 

su sentido de pertenencia es regular. Es importante que se pueda generar un sentido de 

pertenencia en todos los miembros de la organización, ya que un público interno satisfecho 

mejorará su rendimiento profesional. 

 

Gráfico 6.Desarrollo del trabajo en equipo. 
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28%

29%

38%

5% 0%

6. 

Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Casi Nunca

Nunca

El 48% dijo que en su área de trabajo casi siempre se desarrolla el trabajo en equipo 

mientras que el 24% respondió que esto se da algunas veces, el 19% dijo que siempre hay 

trabajo en equipo y el 9% dijo que casi nunca. El trabajo en equipo es uno de los factores 

más importante para la construcción de un adecuado clima laboral, el sentido de 

solidaridad generará un estímulo en los trabajadores y el sentimiento de bienestar en el 

lugar al que prestan sus servicios. 

 

 

Gráfico 7.Comunicación dentro del grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado para la pregunta de si existe comunicación tuvo un porcentaje del 28% 

que dice que siempre, 29% afirma que es casi siempre, mientras que el 38% respondió que 

existe comunicación algunas veces y el 5% dice que casi nunca. La comunicación dentro 

de las empresas resulta una herramienta muy importante que determinará algunas pautas de 

comportamiento positivas o negativas. Si existen dudas que no son resueltas se cometerán 

errores continuamente que impedirán el progreso de forma general. 
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Gráfico 8. Nivel de motivación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 38% dijo que siempre los jefes mantienen elevado el nivel de motivación, el 38% 

dijo que era algunas veces, el 14% respondió que casi siempre y con igual porcentaje del 

5% creen que casi nunca y nunca sus jefes mantienen elevado el nivel de motivación del 

personal. Un personal que se siente motivado que siente que su trabajo es reconocido y 

valorado busca la forma de mejorar cada día aportando al desarrollo personal como 

empresarial. 

 

Gráfico 9. Relación entre compañeros. 
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El 48% de los encuestados dijo que la relación entre compañeros es buena, el 29% dijo 

que es regular, el 14% dijo que es muy buena y el 9% dijo que es mala. Será importante 

trabajar para mejorar la relación entre los compañeros ya que el hecho de permanecer en 

un lugar al que se le dedica la mayor parte del tiempo hará que se entable relaciones 

interpersonales, y si estas no son buenas el ambiente de trabajo resultará hostil. 

 

Gráfico 10.Apoyo del jefe en dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43% dijo que al encontrarse en dificultades siempre encuentra apoyo en su jefe, el 

24% respondió que esto ocurre algunas veces, el 14% dijo que casi siempre y el 19% dijo 

que casi nunca. Es importante mostrar apoyo por parte de los directores de la empresa ya 

que sin él los trabajadores sentirán que ante las dificultades no habrá ninguna clase de 

respaldo, no es necesario acusar sino más bien buscar soluciones y que mejor si se lo hace 

en conjunto.  
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Gráfico 11.Valoración del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al reconocimiento y valoración del trabajo el 43% dijo que siempre, el 24% 

respondió que casi siempre, el 14% dijo que algunas veces y el 19% respondió que casi 

nunca existe reconocimiento y valoración de su trabajo. Que los miembros de la 

organización se sientan valorados generará el sentido de pertenencia es decir que podrán 

comunicar los aspectos positivos de la organización por cuenta propia.  

 

En cuanto a la última pregunta que habla sobre la las sugerencias que tienen los 

colaboradores para mejorar el clima laboral mencionan trabajar en los métodos de 

producción, el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso, mejorar la 

comunicación entre los trabajadores y apoyo en las decisiones, motivación para realizar las 

labores diarias, comprensión entre compañeros, fomentar la solidaridad, el compañerismo 

y la paciencia. Diálogo entre compañeros fuera de las horas de trabajo. 

 

2.4 Consideraciones preliminares 

 

Para que las organizaciones funcionen de forma correcta es indispensable que sus 

procedimientos se encuentren delimitados por las metas y objetivos los mismos que 

constituirán su hoja de ruta. Tomando en cuenta las definiciones que se han presentado 

anteriormente a efectos del presente proyecto de investigación podemos decir que la 

comunicación dentro de la organización es necesaria y es la herramienta de gestión más 

importante, ya que es por medio de ella que se crea coherencia entre las perspectivas del 
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público interno y el externo. La comunicación es el instrumento que contribuirá a la 

consecución de los objetivos estratégicos que la empresa, en nuestro caso, se ha planteado.  

 

Hemos establecido que en el presente trabajo nos centraremos en el adecuado manejo 

de la comunicación interna, sin embargo para que haya comunicación primero es 

importante que exista información, esta será el primer nivel de la comunicación y su 

manejo claro y oportuno permitirá potenciar los valores en los segmentos de interés de 

manera acertada. La labor comunicacional que involucre y motive a su público interno 

estará creando o fortaleciendo la cultura organizacional, pues una buena comunicación no 

está en el resto, sino que empieza desde uno mismo.  

 

La comunicación dentro de las organizaciones actúa como una poderosa herramienta 

de gestión, es decir que mediante ella o con su ayuda las actividades y acciones que 

desempeñen los miembros de la institución estarán direccionadas de mejor manera con la 

búsqueda de metas y objetivos que la empresa o institución se ha planteado. Si nos 

centramos en el trabajo que realiza la comunicación con el público interno será el de 

desarrollar, mejorar o fortalecer la relación interpersonal. 

 

Dentro de una organización se deberá tomar en cuenta que el factor humano es bastante 

complejo ya que en un mismo sitio se agruparán distintas individualidades, para generar un 

trabajo en conjunto, por ende habrá que buscar en cada uno de los miembros de la 

institución intereses iguales o por lo menos similares que les permita converger y construir 

una nueva cultura, ésta con miras la búsqueda de objetivos que ahora no sólo son de unos 

sino de toda la organización, la comunicación al trabajar con el público interno buscará 

estas características o intereses comunes que permita elaborar un plan que guíe las 

actividades de los colaboradores y los ayude a crecer no únicamente colectivamente sino 

personalmente. 

 

En lugar en el que realizaremos la investigación se buscará detectar cuáles son las 

inquietudes y necesidades de los trabajadores para de acuerdo ello actuar de manera que se 

pueda reforzar los puntos débiles con la elaboración de actividades que permitan mejorar el 

clima en el que se desarrollan. 
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CAPÍTULO III 
 

 

ELABORANDO EL PLAN DE COMUNICACIÓN UN EJEMPLO PRÁCTICO 

 

 

3.1 ¿Qué es y para qué sirve el plan de comunicación? 

 

 

El plan de comunicación es un documento en el que se recopilan las ideas, estrategias, 

objetivos, metas y acciones de la comunicación ya sea internas como externas que una 

organización se plantea alcanzar. La elaboración del plan ayudará en la organización de los 

procesos comunicacionales, es decir que se será una guía que permitirá el análisis de los 

procedimientos y evitar la disgregación de actividades lo que puede complicar la 

consecución de objetivos, sin embargo esta guía no debe ser vista o considerada rígida o 

inflexible ya que si ocurren cambios en el futuro se debe saber manejarlos de manera 

oportuna e incluso modificar aspectos que hayan sido contenidos en el plan.  

 

Los cambios vertiginosos en la forma de comunicar pueden ocasionar la incertidumbre 

en los miembros de una organización y es precisamente en este momento en que la 

elaboración de un plan estratégico de comunicación permitirá estar delante o el mismo 

nivel de otras instituciones que crean competencia en el mercado. El plan estratégico de 

comunicación presenta estrategias que piensan en los cambios del medio en el futuro y que 

permitirán reaccionar de forma acertada.  

 

Los principales objetivos que tiene la elaboración de un plan de comunicación es 

evaluar las actividades comunicacionales que se realizan en toda la institución y 

precisamente de esta manera determinar las herramientas de las que se dispone para la 

gestión de la comunicación y la creación de medios que permitan alcanzar las metas 

propuestas. El plan estratégico de comunicación permitirá ejercer una influencia positiva 

en las acciones, este avance posibilitará el desarrollo de la organización, además del 

fortalecimiento de la cultura organizacional a través de la motivación y participación de los 

miembros de la institución.  

 

La comunicación refiriéndonos concretamente a la publicidad, ha sido considerada la 

herramienta más importante del marketing. Fue en la década de los noventa que el internet 
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llegó para revolucionar la forma de comunicación como se la conocía, es decir que ahora el 

acceso a la información estaba dispuesto a quienes necesitaban de ella y estos cambios 

además permiten la reinvención del marketing. Es decir que ahora ya no se encuentra la 

atención únicamente en los productos sino que ahora la importancia está en lo que la marca 

sea capaz de dar al consumidor que lo diferencie de los demás, y por tanto será el cliente 

quien elija cómo, cuándo y dónde va a adquirir el producto o el servicio que necesita. (Tur-

Viñes y Monserrat-Gauchi, 2015). 

 

Antes la comunicación necesitaba de determinados medios para dar a conocer las 

marcas, sin embargo en la actualidad se necesita que las marcas y los productos estén en la 

conversación de los consumidores ya que los portavoces se han convertido en una 

herramienta muy importante, es decir que los mismo consumidores y los integrantes de la 

institución se han convertido en poderosos emisarios de la marca y pueden hablar bien de 

ella pero también lo pueden hacer de forma negativa. 

 

La comunicación fue relegada al punto de promoción en el marketing mix, sin 

comprender que no se trataba únicamente de la apertura del mercado sino que eran 

estrategias conformadas por tácticas. Entonces todas las actividades de la organización 

comunican y si se manejan de forma aislada se está corriendo un riesgo de que se prodigue 

una filosofía mientras se realicen diferentes acciones, es aquí donde se requiere de la 

correcta utilización de la comunicación estratégica, la misma que podrá ser elaborada en un 

plan será una guía de acción. La elaboración de este plan de comunicación tendrá mucha 

equivalencia con el plan de marketing por todo su proceso de aparición y toma de 

importancia en las organizaciones y empresas. 

 

Santesmases menciona que “la estrategia podría definirse como aquella acción 

específica desarrollada para conseguir un objetivo propuesto. Las estrategias tratan de 

desarrollar ventajas competitivas en productos, mercados, recursos o capacidades, de modo 

que aseguren la consecución de tales objetivos”. (Santesmases, 1996) citado por (Tur-

Viñes y Monserrat-Gauchi, 2015, p. 4) 

 

Es decir que luego de haber realizado un trabajo de investigación y análisis en el que se 

determinen las fallas o necesidades de la institución la estrategia dentro de la organización 

serán las acciones concretas que se emprenderán para cada una de las necesidades de los 
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stakeholders. De esta manera la organización estará trabajando en operaciones que 

brindarán seguridad en su ejecución porque previamente han sido examinadas.  

 

La comunicación estratégica entonces será la creación de acciones planificadas, las 

mismas que serán plasmadas en un plan de comunicación en él que se recopilará toda la 

información comunicativa que se haya compilado hasta el momento para alcanzar los 

objetivos institucionales. El plan estratégico de comunicación buscará ante todo dar a 

conocer los objetivos institucionales, y esto sobre el claro conocimiento de las metas 

institucionales y coordinar cuáles serán los pasos que nos permitirán llegar a los objetivos 

propuestos para posteriormente o conjuntamente controlar y evaluar las mismas acciones. 

 

La elaboración de un plan de comunicación no es una tarea que se deberá realizar de 

forma aislada, sino que más bien se necesitará de la colaboración de todos los miembros 

que conforman la institución, ya que es a partir de ellos y de sus percepciones que se 

identificará las debilidades o necesidades que se buscará cambiar y de igual manera no 

independientemente sino con el trabajo en equipo que todo proyecto requiere. Las 

necesidades de unos se convertirán en las necesidades del colectivo. 

 

Lo que la población piensa u opina de una empresa o institución es siempre producto 

de la información voluntaria o involuntaria que esta organización emite hacia el interior o 

exterior. Por lo tanto, es imprescindible comunicar lo que se produce en ella y no callarlo. 

Informar de una manera lógica, clara y organizacional, es decir, por medio de un concreto 

y riguroso plan o estrategia de comunicación. (Martín, 2011, p.105) 

 

La información que entregue la organización podrá ser voluntaria o involuntaria, sin 

embargo considerar la elaboración de guías que permitan ir delimitando las acciones, 

anticiparse a los cambios para poder responder de forma oportuna constituirá una 

herramienta de gestión bastante fuerte que contribuya al desarrollo institucional. Es 

importante señalar que el contenido que se desarrolle dentro de un plan estratégico de 

comunicación podrá variar dependiendo de los cambios del entorno o las diferentes 

necesidades de los públicos, porque como se mencionó anteriormente este no será rígido y 

más bien deberá flexible y estar abierto a los cambios. Se podría añadir además que si se 

pretende que constituya una guía de acción esta deberá ser constantemente evaluada, 

permitiendo identificar los aciertos y desaciertos para continuar con el trabajo de mejora. 
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Si queremos elaborar un plan de comunicación dentro de una institución o en nuestro 

caso que será en una empresa creemos que en inicio un plan podrá ser diseñado para un 

período de un año, sin embargo si en el trascurso del tiempo estimado se requiere la 

realización de algún cambio no habrá que tener ninguna duda de realizarlo, pues hay que 

tener en claro que es un manual que desde luego contiene en resumidas cuentas la filosofía 

y cultura institucional y que pretende transmitir a su público los valores organizacionales, 

pero que no podrá presentarse reacio a los cambios que pueda precisar la institución. 

 

En conclusión un plan estratégico de comunicación será una guía o manual que permita 

fijar acciones con las que se pueda difundir la filosofía institucional a los colaboradores 

para cumplir con los objetivos planteados por la organización, la utilidad que dará un plan 

de comunicación a la instituciones que mediante estrategias, tácticas y acciones se logre 

agilizar los procesos comunicacionales que permitan estimular a los público y con ello se 

facilite la consecución de objetivos.  

 

3.1.1 Componentes del plan 

 

Tomando en cuenta a la comunicación como una forma de interacción ya sea escrita, 

hablada, gestual o por medios tecnológicos electrónicos, según (Scott, 2011) citado por 

(Tur-Viñes y Monserrat-Gauchi, 2015,p. 6) un plan estratégico de comunicación debe 

contener “los objetivos prioritarios que la empresa desea lograr con su comunicación; los 

métodos de trabajo que permitirán alcanzar los objetivos corporativos; el segmento de 

público a quien se dirigirán las comunicaciones; el calendario, los instrumentos y el 

presupuesto específicos necesarios para lograr los objetivos y la evaluación, en la que se 

reflejará cómo se medirán los resultados del plan”. 

 

Es decir que para la elaboración de un plan estratégico de comunicación lo primordial 

y que de ahí se van a deslindar los procedimientos es tener muy en claro los objetivos que 

se pretende alcanzar, a partir de esto se determinará las necesidades que tienen los 

colaboradores quienes serán parte de esta búsqueda de la mejora institucional, puesto que 

con el crecimiento de la institución los miembros de la misma podrá crecer, es decir que se 

podrán mejorar las condiciones de trabajo de los integrantes de la organización, de igual 

manera las actividades que ayuden a mejorar o las herramientas que se utilicen deberán ser 

controladas y evaluadas para determinar si con ello se está consiguiendo las metas y 

objetivos que se pretenden.  
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Es importante comprender que el éxito de una organización no se encuentra 

únicamente el desarrollo de un aspecto de la comunicación sino que más bien esta debe ser 

global y que debe buscar la integración de todas las áreas de la organización para de 

acuerdo a ello lograr una mejor interrelación y por ende potenciar la productividad de la 

institución. El manejo adecuado dentro de la entidad permitirá disminuir la incertidumbre y 

anticiparse ante los rumores, que constituye un factor muy arriesgado para cualquier 

empresa. Por eso, la difusión adecuada de mensajes institucionales, el informe oportuno 

acerca de lo que ocurre dentro de la institución, y la motivación de los trabajadores son 

aspectos fundamentales que se busca obtener mediante la correcta planificación.  

 

Antes de la elaboración del plan de comunicación es importante tomar en cuenta que 

el plan de comunicación será una metodología que utilice la organización para generar una 

interconexión entre todas las acciones que realice la entidad. Después de haber analizado la 

definición del plan de comunicación y su utilidad debemos explicar cuáles son cada uno de 

los componentes que posee o las fases que se va a atravesar para la culminación del 

mismo. De acuerdo a las fases que se debe desarrollar para la elaboración de un plan según 

varios autores se puede establecer que en la elaboración de un plan de comunicación se 

encontrará lo siguiente: 

 

Fase 1. Investigación o análisis  

 

El primer paso que se requiere para realizar el plan de comunicación es la elaboración 

de un análisis acerca de todos los aspectos comunicacionales que se producen dentro de la 

organización, como se ha manejado la comunicación en general con anterioridad, si los 

mensajes han sido adecuados al público al que se dirigía o si los medios por lo que se ha 

informado han estado acorde a las necesidades de sus stakeholders. Es decir que trata de 

descubrir cuáles son las necesidades de la organización para poder tomar acciones de 

forma objetiva.  

 

Este análisis de la situación actual de la comunicación podrá manejar una matriz que 

puede ser DOFA es decir determinar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

con los resultados de la investigación se podrá determinar cuál es la imagen que se ha 

deseado mostrar y cuál ha sido percibida en realidad por sus públicos. Es importante 

realizar comparaciones de las actividades que se realizan de manera interna como externa 

pues esto también generará pautas que determinen acciones para futuro. 



 

 

62 

 

Fase 2. Objetivos  

 

Es preciso tener en cuenta qué es los que se pretende o a dónde se quiere llegar con las 

actividades de comunicación. Mientras más claro se tenga lo que se quiere logar más fácil 

será determinar qué estrategias se podría utilizar para llegar a los objetivos. Después de 

haber realizado el diagnóstico y la información que se obtenga de ella permitirá definir qué 

es lo que se quiere conseguir y como la comunicación actuará en pro de ello. 

 

Por lo común en la elaboración de un plan es preciso establecer un objetivo general 

que abarcará un grupo de metas que podrán ser de carácter específico y la elaboración de 

las mismas deberá ser de manera que cubran todas las áreas de la institución. Así como 

también hay que precisar que los objetivos que se propongan sean alcanzables y se puedan 

medir de aquí la importancia de la realización de un diagnóstico de la situación actual en 

primer lugar. 

 

Fase 3. Público Objetivo 

 

El público objetivo es el destinatario al que vamos a dirigir el mensaje y las acciones 

de comunicación. Porque no es lo mismo entregar información a través de medios 

tecnológicos al público que no tiene acceso al mismo, o se informe con términos 

aritméticos a quienes manejan de mejor manera la lingüística. Es por ello que el análisis 

que se realice también deberá dejarnos ver cuál es la audiencia principal y secundaria a las 

que se quiere llegar y determinar cuáles son sus necesidades.  

 

Es importante tomar en cuenta que el hecho de que las personas se encuentren en un 

mismo espacio no significa que serán iguales, cada quien forma parte de una contexto 

diferente y por ende de pensamientos y percepciones diversas, del cual habrá que 

determinar cuáles son las características similares que los unen o los aspectos que 

convergen en esta nueva cultura que forman, que es la cultura organizacional. 

 

Fase 4. Mensaje  

 

Determinada las situación de la organización, los objetivos que se procura alcanzar y 

el público al que se piensa llegar será importante la construcción de los mensajes que se 

quieren dar a conocer, es decir que para que el público comprenda lo que se quiere lograr 
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los mensajes deberán ser claros y cortos, los mismos que deberán ser manejados 

constantemente dentro del desarrollo del plan.  

 

El objetivo principal de los mensajes serán mantener informado al público sobre todas 

las acciones y decisiones que se realice en la empresa, además busca motivar al público a 

su participación y opinión en la toma de decisiones, promover la innovación en el trabajo 

mediante las capacitaciones. Es importante destacar en este punto que el mensaje que se 

difunda esté acorde a las acciones que se realiza, es decir que si se dice que la institución 

siempre se preocupa por escuchar las opiniones de los miembros pero eso nunca ocurre se 

estará saboteando toda la labor comunicacional, es decir que será importante ser coherentes 

entre lo que se dice y lo que se hace.  

 

Fase 5. Estrategia 

 

Las estrategias son las acciones que se van a realizar para alcanzar los objetivos 

planteados en inicio. Las estrategias serán elaboradas de acuerdo a cada uno de los 

objetivos planteados, pues para cada meta habrá diferentes maneras de actuar, las 

estrategias serán entonces mecanismos de reacción de forma concreta ante los objetivos y 

las necesidades plasmadas en el diagnóstico.  

 

Si bien es cierto que estas acciones se basan en los objetivos y necesidades no por ello 

estarán elaboradas para que se realicen cambios de forma abrupta sino que más bien la 

elaboración de los mismos será de manera general y durante un tiempo establecido, sin 

embargo eso no resta la posibilidad de que se manifiesten cambios en el entorno que 

requiera de forma urgente el cambio de estrategias, situaciones que se pueden dar y 

entonces en este sentido las estrategias serán manejadas de manera flexible.  

 

Dentro de la elaboración de las estrategias será importante no confundirla con las 

tácticas, es decir las estrategias se podría definir como que es lo que voy a hacer para 

conseguir los resultados deseados mientras que la táctica será cómo lo voy hacer, o sea 

serán las acciones en concreto.  
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Fase 6. Tácticas 

 

Estas serán las acciones en concreto que se debe realizar para alcanzar los objetivos 

propuestos, está completamente relacionada con la estrategia porque en ella ya se habrá 

determinado lo que se va a hacer, mientras que la táctica será como vamos a llevar a cabo 

esa estrategia. Las tácticas serán esos vehículos de comunicación que se necesitan para la 

consecución de los objetivos. Las acciones que se realicen permitirán mostrar el plan de 

comunicación que se ha empezado a implementar. En definitiva las tácticas constituirá el 

programa de acciones que la institución va a tomar para trabajar en ellas con la 

colaboración o intervención de todos los miembros de la entidad. 

 

Fase7. Cronograma  

 

La elaboración de un plan de comunicación está destinado para su trabajo en lapso de 

un año en el que obviamente se pueden producir cambios en el medio y si se requiere habrá 

que modificar las estrategias, pero en general ese será el tiempo estimado de desarrollo del 

mismo. El cronograma determinará la programación de las acciones, para tomar en cuenta 

cuándo se van a llevar a cabo las mismas.  

 

La elaboración de un cronograma permitirá anticiparse y tener todo preparado para los 

períodos en los que se realicen determinadas actividades, ya que si para la elaboración de 

una se necesitaba entregar por ejemplo trípticos y esto no estuvo listo para la fecha 

indicada de poco o nada servirá todo el esfuerzo puesto para su realización.  

 

Fase 8. Presupuesto 

 

Es importante tomar en cuenta los elementos que se van a necesitar para poner en 

marcha las actividades planeadas, es decir que con ella se supone una cantidad económica 

que contribuya a la correcta ejecución del plan. 

 

Fase 9. Control y seguimiento  

 

Es importante que en el proceso de aplicación del plan se vaya controlando su 

aplicación, es necesario que con la aplicación de las actividades se vaya realizando este 

seguimiento que permitirá detectar si hay alguna clase de anomalía que se detecte y se la 
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pueda resolver a tiempo antes de complique de alguna manera la obtención de los 

resultados deseados.  

 

Fase10. Evaluación  

 

En esta etapa será importante determinar si los objetivos que se plantearon al inicio se 

han cumplido satisfactoriamente o si hubo alguno que no, en este caso habrá que 

determinar los motivos por los que no se logró y mejorar la estrategia, acciones, 

herramientas o medios según sea el caso. Para lograr esto podemos ayudarnos de 

indicadores como son: 

 

De realización física: miden el grado real de cumplimiento de las acciones 

programadas.  

De realización financiera: mide qué presupuesto real ha sido ejecutado 

sobre el presupuesto en principio destinado a esta acción de promoción y 

divulgación 

De impacto: mide el número real de personas impactadas a través de las 

acciones puestas en marcha, por ejemplo número de apariciones en los 

medios, número de materiales enviados.  

De resultado: mide el número real de resultados alcanzados como por 

ejemplo el número de visitas de la página web. Se menciona en (Manuales 

prácticos de la Pyme, s.f, p. 62.)  

 

3.2 Modelo genérico (temporal)- PITEX. S.A. 

 

La propuesta de plan de comunicación que se elaborará para la Fábrica Pitex estará 

enfocada a la comunicación interna, como la herramienta que ayudará a mejorar el clima 

laboral de sus colaboradores. La comunicación interna se focaliza en el recurso humano 

que posee la organización. Y es el proceso comunicacional en el que intervienen todos los 

miembros de la organización desde el gerente hasta el personal de planta. El principal 

objetivo que se pretende logar con el adecuado manejo de la comunicación interna es que 

las condiciones del ambiente laboral mejore que se fortalezca mediante el trato cordial y la 

construcción de confianza, esto podrá contribuir a estabilizar las relaciones disminuyendo 

los conflictos, es decir que con ello se logrará generar espacios en los que cada uno de los 

miembro se sienta parte de la institución a gusto con su trabajo y motivados para contribuir 
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en la búsqueda de sus objetivos propios y los organizacionales. Se habla entonces de una 

interrelación entre los objetivos individuales y los de la institución. Las acciones que 

realicen los colaboradores aportarán en el desarrollo o fortalecimiento de la cultura 

organizacional.  

 

Para logar el correcto funcionamiento de la comunicación interna será indispensable 

que sea liderado por el nivel más alto de la institución, sin embargo no hay que descuidar 

la participación de todos sus miembros, este proceso ayudará a la construcción y desarrollo 

de la cultura organizacional. Por ende las interrelaciones, la comunicación el intercambio 

de ideas de ambas partes será fundamental en este proceso. 

 

El plan de comunicación interna de la fábrica Pitex S.A buscará mejor el clima laborar 

de los colaboradores para conseguir mejorar la productividad de la misma y transmitir una 

buena imagen que sea percibida desde sus propios colaboradores hacia sus clientes. 

 

Fase 1. Análisis  

 

La metodología que se utilizó para la elaboración del diagnóstico de la Fábrica Pitex 

S.A fue la cualitativa ya que se busca entender los símbolos, contenidos y palabras con la 

que los trabajadores de la empresa interactúan y por los que actúan. Con este método se 

busca entender cómo es que se ha formado esta organización social y qué normas, 

conductas y valores ejercen que no les permite consolidar una identidad institucional 

elemental para el desarrollo de cualquier organización. 
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Tabla 2. Metodología de análisis 

 

Técnicas 

 

Instrumento Procedimiento 

Con la Observación 

participativa se busca 

conocer de forma directa la 

información que poseen 

todos los miembros de la 

empresa. 

El instrumento que se 

utilizará para esta técnica 

será el diario de campo en el 

que se anotará toda la 

información relativa o que se 

pueda analizar para 

determinar las fortalezas y 

debilidades en la que se 

pueda trabajar. 

Acercamiento a los 

trabajadores de todas las 

áreas en las diferentes áreas 

de trabajo. 

Análisis de las vivencias y 

experiencia de los mismos. 

Creación de estrategias  

Se realizará una encuesta que 

determinará los problemas 

que se han ocasionado en la 

empresa y la las necesidades 

insatisfechas del trabajador. 

A través del cuestionario 

multi opción se delimitará las 

respuestas de los miembros 

de la institución en base a sus 

necesidades e 

inconformidades. 

 

Elaboración del cuestionario 

multi opción  

Difusión de las preguntas de 

un determinado grupo 

Conteo  

Estadísticas  

Diseño de nuevas estrategias. 

 

Mediante la entrevista al 

principal directivo 

determinar los fines 

institucionales y humanos de 

la fábrica Pitex. 

 

 

El instrumento que se 

utilizará son cuestionarios de 

preguntas, las cuales 

ayudarán a satisfacer las 

necesidades respecto de 

cómo llegar al público 

objetivo. 

Investigación del tema 

Formulación de preguntas 

Elaboración del cuestionario 

Resolución del cuestionario 

Análisis estadístico 

 

La información recolectada mediante el uso de las técnicas antes mencionadas son las 

siguientes:  

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de la Empresa Sr. Rigoberto Atiaja. La 

fábrica de sacos Pitex ha tenido una permanencia en el mercado de cincuenta años en los 

que si bien es cierto se ha mantenido pero no ha logrado disparar como una de las 

empresas más reconocidas en cuanto a su producción de sacos, de hecho poco a poco han 

reducido sus puntos de venta hasta el único sitio que es la propia empresa sin locales 

distribuidores, confiando sus ventas a clientes fijos ubicados en ciudades como Cuenca, 

Cañar, Azogues, Jipijapa y Guayaquil y buscando abrir mercado en zonas fuera del país 

como es San Pablo en el país de Colombia. El director de la compañía menciona que no se 

ha realizado en todo el tiempo de trabajo un estudio de mercado sin embargo por su larga 

trayectoria han identificado que el sector de competencia es Atuntaqui ya que al ser 
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artesanos no pagan aranceles ni costos de producción mensuales sino que el trabajo que 

entregan a sus ayudantes es diario. 

En cuanto al trabajo de comunicación que se realiza en la empresa el señor Atiaja nos 

comenta que la información que los trabajadores obtienen acerca de los procesos, cambios, 

o novedades se lo realiza de manera informal, es decir que toda la información que se 

requiere por parte de los miembros de la empresa es dirigida a la contadora, mientras que 

la información sobre actividades de recreación o integración se encarga el área 

administrativa. 

 

Los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a los miembros de la empresa 

determinan que la falta de comunicación interna y la utilización de planes que permitan ser 

la guía a la organización han dejado que las percepciones se dirijan por cualquier rumbo es 

por ello que si bien es cierto que no todas las actividades que se realizan están mal, pero si 

se requiere fortalecer el clima laboral en muchos de los sentidos. 

 

Muchos aspectos constituyen y forman el adecuado clima laboral entre ellos en el 

análisis de la fábrica Pitex se han considerado los siguientes: Las condiciones físicas, es 

decir el espacio físico en el que desempeñan sus actividades según las estadísticas para la 

mayoría el lugar se encuentra bien, sin embargo el 14% dice que es incómodo. Respecto a 

la difusión de la filosofía empresarial el 57% no conoce cuales son los objetivos, para ello 

la comunicación interna esparcirá la información de los objetivos, misión y visión de la 

empresa. Se deberá generar espacios de diálogo entre el personal y sus supervisores, hay 

que trabajar en generar el sentido de pertenencia, pues el 24% siente un grado de 

satisfacción regular al ser parte de la institución. Se debe desarrollar y fortalecer el trabajo 

en equipo en todos los momentos del proceso de producción y con ello la comunicación, 

para lograr esto también será importante motivar, tomar en cuenta el esfuerzo del personal 

y hacer reconocimientos, darles la sensación de que tienen apoyo en situaciones difíciles. 

De igual manera mejorar la relación entre compañeros permitirá el desarrollo del trabajo de 

forma más amena.  

 

Las sugerencias que dieron los mismos colaboradores han sido el desarrollo métodos 

de producción, el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso, gestión de la 

comunicación entre los trabajadores y apoyo en las decisiones, motivación para realizar las 

labores diarias, comprensión entre compañeros, fomentar la solidaridad, el compañerismo 

y la paciencia, diálogo entre compañeros fuera de las horas de trabajo. 
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A continuación, presentaremos una matriz de análisis FODA realizado a la empresa 

Pitex que permitirá determinar la situación actual, la misma que cederá la obtención de un 

diagnóstico preciso, para planear soluciones de las necesidades, en ella se mostrará las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Tabla 3. Matriz de levantamiento FODA 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO FODA 

Institución: PITEXS.A 2017 

Proyecto: La comunicación como herramienta de gestión interna para un adecuado 

clima laboral. 

  

TIPO DE 

FACTOR 

FACTOR No. VARIABLE VALOR 

IN
T

E
R

N
O

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
 

1 Personal responsable para la realización de las actividades. 3 

2 Disponibilidad de infraestructura y equipamiento.  5 

3 Especialización del producto. 3 

4 Trato y atención al cliente de forma personalizada. 5 

5 Autonomía de gestión. 3 

6 Trato humano. 5 

7 Ser considerada una empresa confiable por sus años de 

experiencia y trayectoria.  

5 

8 Es producto 100% Ecuatoriano. 5 

9 Calidad en la entrega del producto. 3 

10 Buena relación con los proveedores. 3 

  
E

X
T

E
R

N
O

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

1 Cliente satisfecho. 5 

2 Tendencia favorable en el mercado. 3 

3 Posibilidad de establecer alianzas estratégicas. 5 

4 Utilización de nuevos canales de difusión y venta. 5 

5 Rápida evolución tecnológica. 3 

6 Apertura de mercados. 3 

7 Beneficios fiscales para las Pymes. 5 

8 Crecimiento del mercado textil de forma internacional. 1 

9 Incremento de compras por medio del internet. 1 

10 Incremento de la demanda de sacos por el invierno. 5 
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IN

T
E

R
N

O
 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 Limitada capacidad de gestión empresarial. 1 

2 Inadecuadas condiciones físicas laborales.  1 

3 Poca innovación de los productos. 1 

4 La falta de desarrollo de una cultura organizacional, 

filosofía, valores. 

5 

5 Insuficiente sistema de planificación. 5 

6 Pobre difusión de las labores realizadas con sus 

Stakeholders.  

5 

7 Bajo nivel tecnológico. 5 

8 Elevados costos unitarios. 1 

9 Concepto de marca poco potenciado 5 

10 Uso de maquinaria obsoleta. 1 

  
E

X
T

E
R

N
O

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1 Gran cantidad de competencia que ofrece productos de 

similares características.  

5 

2 Baja oportunidad de competencia en precios por el mayor 

gasto de recursos que intervienen en los procesos de 

producción. 

5 

3 La empresa está limitada con respecto a los recursos 

económicos para poder invertir y obtener mejor participación 

en el mercado. 

1 

4 Cambio de hábitos de los consumidores.  3 

5 Competencia salarial externa. 3 

6 Aumento de impuestos nacionales y municipales.  5 

7 Inestabilidad social y política. 5 

8 Contrabando. 1 

9 Saturación del mercado. 3 

10 Robo 1 

  

Observaciones: Durante la ejecución del análisis no se realizó ninguna observación. 

     
 ESCALAS 

DE 

VALOR 

1 BAJO IMPACTO  

 3 MEDIO IMPACTO  

 5 ALTO IMPACTO  
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A través de un levantamiento y evaluación realizados en la empresa Pitex se determinó 

los factores positivos y negativos que inciden en el desarrollo de la fábrica, los mismos que 

serán expuestos a continuación: 

 

El conocimiento de las fortalezas favorecerá a que la empresa pueda poner énfasis en 

ellas en el momento de implementar planes en mejora de la organización, los principales 

que se encontraron en la empresa son la disponibilidad de infraestructura y equipamiento, 

el trato y la atención al cliente de forma personalizada, ser considerada una empresa 

confiable por sus años de experiencia y trayectoria, trato humano y la elaboración de un 

producto 100% ecuatoriano.  

 

La oportunidad son aquellos aspectos favorables o positivos que se deben buscar en el 

medio en el que se desarrolla la empresa y que les puede servir para crear ventajas 

competitivas las principales oportunidades que se descubrieron en la empresa son: un 

cliente satisfecho, la posibilidad de establecer alianzas estratégicas, utilización de nuevos 

canales de difusión y venta, beneficios fiscales para las Pymes, incremento de sacos por el 

invierno. Estas oportunidades tendrán que ser tomadas en cuenta para desarrollar 

estrategias y aprovechar los factores.  

 

Si se conoce la debilidad de la institución se puede evitar centrar una estrategia que de 

antemano se sabe que no podrá ser resuelta, las que se encontraron son la falta de 

desarrollo de una cultura organizacional, filosofía y valores, insuficiente sistema de 

planificación, pobre difusión de las labores realizadas con sus Stakeholders, bajo nivel 

tecnológico, concepto de marca poco potenciado.  

 

Las amenazas son situaciones externas o factores del entorno que pueden llegar a 

atentar con la permanencia de la organización, entre las principales que se encontraron son, 

la gran cantidad de competencia que ofrece productos de similares características, baja 

oportunidad de competencia en precios por el mayor gasto de recursos que intervienen en 

los procesos de producción, aumento de impuestos nacionales y municipales, inestabilidad 

social y política, saturación del mercado.  

 

El análisis que se realizó permitirá ligar los diferentes aspectos y a partir de ello se 

establecerán las acciones pertinentes para cumplir con los objetivos institucionales. La 

matriz cruzada que se elaborará sobre la empresa PITEX. S.A será en base al análisis 
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previo realizado por la persona encargada de comunicación en la fábrica, se trabajará sobre 

los aspectos que sean de alto impacto para la institución. 

 

Tabla 3. Análisis Cruzado Pitex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CRUZADO 

PITEX 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Cliente satisfecho. A1 Gran cantidad de 

competencia que ofrece 

productos de similares 

características.  

O3 Posibilidad de establecer 

alianzas estratégicas. 

A2 Baja oportunidad de 

competencia en precios 

por el mayor gasto de 

recursos que intervienen 

en los procesos de 

producción. 

O4 Utilización de nuevos 

canales de difusión y venta 

A6 Aumento de impuestos 

nacionales y 

municipales.  

O7 Beneficios fiscales para las 

Pymes. 

A7 Inestabilidad social y 

política. 

O10 Incremento de la demanda 

de sacos por el invierno. 

A9 Saturación del mercado. 

FORTALEZAS FO FA 

 

 (F2, F7, O4, O7) 

Establecer un plan de comunicación 

permanente que permita mantener 

informados todos los colaboradores 

respecto de los beneficios que se recibe 

en cuanto a la disminución de 

impuestos y el uso de ese dinero 

destinado a mejorar las condiciones 

laborales.  

(F4, F6, O1, O4) 

Establecer un plan de capacitación 

técnico al personal para que pueda 

realizar de mejor manera sus funciones. 

 

(F2, F7, F8, A1, A2, A9) 

Desarrollar y fortalecer los 

canales y medios de 

comunicación a través del uso 

de herramientas multimedia que 

permitan mantener informado al 

público interno de forma lúdica.  

(F6, F4, A2)  

Fortalecer las relaciones 

interpersonales mediante la 

creación de alianzas estratégicas 

que permitan otorgar beneficios 

económicos a los miembros y 

clientes de la empresa.  

 

F2 Disponibilidad de 

infraestructura y 

equipamiento.  

F4 Trato y atención al cliente 

de forma personalizada. 

F6 Trato humano. 

F7 Ser considerada una 

empresa confiable por sus 

años de experiencia y 

trayectoria.  

F8 Es producto 100% 

Ecuatoriano. 

DEBILIDADES DO DA 

 

(D4, D6, D9, O1, O4, O10) 

Desarrollar y fortalecer un sentido de 

pertenencia por parte de los 

colaboradores por medio de 

recompensas y estímulos al realizar de 

forma correcta y oportuna sus labores.  

(D5, D7, O3, O7) 

Construir un método de planificación a 

partir de las necesidades de los 

empleados y poder atenderlas de 

manera sistémica.  

 

(D5, D6, D7, A1, A2) 

Generar conciencia laboral a 

través de reuniones que 

permitan fortalecer los vínculos 

no solamente profesionales sino 

personales.  

(D4, D9,A6, A7, A9) 

Desarrollar y potenciar la 

imagen interna de la empresa en 

los miembros de la misma 

mediante campeonatos internos.  

D4 La falta de desarrollo 

de una cultura 

organizacional, 

filosofía, valores. 

D5 Insuficiente sistema de 

planificación. 

D6 Pobre difusión de las 

labores realizadas con 

sus Stakeholders.  

D7 Bajo nivel tecnológico. 

D9 Concepto de marca 

poco potenciado. 
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Fase 2- Objetivos  

 

La empresa Pitex no ha definido de forma clara su objetivos por lo que la propuesta 

del plan de comunicación le proporcionará un propósito claro que ayudará a desarrollar 

todas las fases que requiera el plan estratégico de comunicación interna. 

Objetivo Institucional- Ofrecer una línea de sacos que cumpla los más altos 

estándares de calidad, pensando en la economía de las familias, y convertirse en una 

empresa confiable para todos sus grupos de interés. 

 

Objetivo de comunicación- Contribuir al desarrollo de una cultura organizacional. 

 

Objetivo de comunicación Interna – Incluir a todos los miembros de la empresa a 

ser parte de la labor comunicativa.  

 

Fase 3. Público objetivo  

 

En este punto se hará una segmentación del público interno a quienes por estar en 

diferentes áreas sus necesidades de información podrán variar por lo que se presentará a 

continuación la división del público interno. 

 

Segmentos Internos- Jerárquico superior, nivel directivo, nivel analista, nivel operativo  

Subsegmentos -Gerente General, Comunicador, Contador, Personal administrativo, 

personal operativo – trabajadores  

 

Fase 4- Mensaje  

 

Para mejorar el clima laboral de la empresa se utilizará un mensaje que integre a los 

miembros en todos los procesos, es decir que sepan que si existe un problema o éxito no va 

a ser una sola persona la responsable sino que los problemas y los logros se tengan que 

compartir solucionar y celebrar en equipo. El mensaje que será transmitido buscará 

integrar a la comunidad Pitex.  

 

Las fases que van a continuación de la 5 a la 8 se las va a presentar en una tabla para 

mejorar su comprensión. Las estrategias que se van a utilizar serán definidas de acuerdo a 

los sub segmentos determinados con anterioridad. Es por ello que se recomienda las 

siguientes líneas de acción en los distintos niveles que se muestra a continuación: 
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Tabla4.Estrategias de comunicación 

 

EMPRESA PITEXS.A 

 

 

SUB 

SEGMENTOS  

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICA  

 

PRODUCTOS  

 

CRONOGRAMA 

DE TRABAJO 

 

PRESUPUESTO 

 

Recursos  

 

Costo 

Unitario 

 

Cantidad 

 

Total  

 

Gerente 

General  

Comunicar con 

eficiencia las 

disposiciones, 

reglamentos 

laborales, cambios, 

innovaciones y 

requerimientos a 

través de unos 

espacios de 

diálogo destinado 

mensualmente. 

Prestar atención a las 

opiniones y necesidades del 

personal y resolver cada 

una de las inquietudes, para 

lograr mayor compromiso 

con la fábrica. 

“Comunicación, la 

herramienta del éxito"  

Se destinará un día al mes 

para acoger inquietudes del 

personal, así como para 

realizar actividades de 

socialización entre el 

personal (nos referimos a 

tratar temas de interés 

personal, como actividades 

festivas, religiosas, 

culturales, asuntos 

laborales, entre otras) 

La activación se 

realizará un día al 

mes durante todo el 

año.  

 

 

Enero- diciembre  

12 reuniones  

 

 

 

Papel  

 

 

 

$ 0,05 

 

 

 

480 

 

 

 

$ 24 

 

 

 

 

 

Comunicador,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar campañas 

publicitarias para 

obtener del 

personal un sentido 

de pertenecía para 

con la fábrica 

PITEX en la cual 

sobresale los 

valores 

institucionales. 

Existentes como 

lealtad, trabajo 

disciplina 

profesional, etc. 

 

 

 

Presentación de productos 

impresos y multimedia que 

permitan incrementar la 

cultura empresarial y crear 

un sentido de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeos cortos 

Afiches 

Información en la 

cartelera. 

Presentación afiches en las 

carteleras ubicadas en la 

fábrica de, proyección de 

videos cortos (10 o 15 

segundos que hablen de los 

valores) en las TV's 

ubicadas en el comedor. 

 

 

 

 

 

 

Los vídeos serán 

presentados una vez 

al mes. 

Enero- diciembre  

12 vídeos  

Los afiches serán 

entregados 1 vez a 

la semana. 

Enero- Diciembre 

serán 48 afiches. 

 

 

 

 

 

 

 

Producción y 

edición de 

video. 

 

 

 

 

Afiches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 80 

 

 

 

 

 

 

$3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 960 

 

 

 

 

 

 

$ 144 
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Contador 

 

 

 

 

Motivar al 

personal para que 

su entrega en el 

trabajo sea 100% 

profesional. 

 

 

 

 

Reconocimientos 

económicos al trabajador 

más destacado en el mes. 

 

 

 

 

 

Bono "Empleado del mes" 

 

 

 

 

 

El bono se lo 

entregará una vez al 

mes. Con un 

certificado de 

reconocimiento a la 

labor cumplida. 

12 certificados 

 

 

 

 

 

Bono  

 

 

 

 

Certificado  

 

 

 

 

 

$50 

 

 

 

 

$2 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

$600 

 

 

 

 

$24 

 

Personal 

administrativo  

Generar conciencia 

laboral y de 

producción, 

seguimiento a 

asuntos 

particulares que 

afecte la integridad 

del personal y que 

requieran del 

apoyo, realizar 

también 

actividades que 

conlleven a reiterar 

los compromisos e 

intereses para con 

la fábrica. 

Organizar charlas 

motivacionales, lúdicas y 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

Establecer un vínculo 

amistad-familiar y rescatar 

los intereses personarles y 

empresariales. 

Establecer horarios fijos en 

las charlas para evitar que 

uno de los trabajadores 

falte. 

Contratar empresas 

experimentadas en el tema. 

 

 

Ser realizará reuniones 

para tratar temas de 

vinculación como 

cumpleaños, felicitaciones 

por logros obtenidos, etc. 

estas actividades 

fortalecerán los lazos de 

compañerismo. 

Las capacitaciones 

Dos veces al año, 

las capacitaciones se 

las realizarán cada 6 

meses. 

 

 

 

Este reconocimiento 

se lo realizará de 

forma mensual 

durante todo el año.  

Personal de 

capacitación. 

 

 

 

 

 

Break  

 

 

 

 

 

 

$200 

 

 

 

 

 

 

$3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

360 

 

 

$400 

 

 

 

 

 

 

$1080 

 

Personal 

operativo – 

trabajadores  

 

Desarrollar 

métodos que 

permita una mejor 

interrelación entre 

compañeros y 

conocimiento de 

las metas 

empresariales. 

 

Se realizará una campaña 

de comunicación interna en 

la que se difundan la misión 

visión y valores de forma 

dinámica en la que todos se 

integren y participen así 

también se sentirán parte 

del proceso de desarrollo de 

la empresa y de crecimiento 

conjunto. 

 

Vídeo para desarrollar y 

fortalecer la cultura 

organizacional. 

 

Este vídeo se lo 

realizará una vez al 

año.  

 

Edición y 

producción de 

vídeo  

 

$200 

 

1 

 

$200 

        $ 3,432 
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Fase 9. Control 

 

Cada mes en la aplicación de las estrategias y al realizar las actividades previstas se 

deberá realizar un análisis de si se ha aplicado las actividades de manera correcta que 

permitan recoger los resultados deseados. 

 

Fase 10. Evaluación Final  

 

 Evaluación final se llevará a cabo al finalizar el año, para determinar si se pudo seguir 

el plan y fijar si resultados han sido los esperados, si se han cumplido con los objetivos 

delimitados. Con esta evaluación lo que se pretende es hacer cambios si se requiera o 

reforzar las mismas estrategias que se han utilizado. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

 

La comunicación es una de las herramientas más importantes dentro de la gestión de 

una empresa u organización ya que contribuye a gestionar cambios y fortalecer las 

relaciones internas y externas. Las acciones que se realizan a través de involucran a cada 

uno de los trabajadores y por tanto de la entidad, por ende se convierte en un poderoso 

elemento de transformación. Estratégicamente, es substancial conocer las necesidades de 

cada uno de los colaboradores ya que a partir de ello se podrán determinar líneas de acción, 

con las que se pueda crear trabajo en equipo, sentido de pertenencia, cultura organizacional 

aspectos fundamentales para el desarrollo empresarial que se los conseguirá a través de la 

aplicación de un buen sistema de comunicación.  

 

Los miembros que conforman la fábrica Pitex tienen diferentes intereses, ya que al 

provenir de contextos diferentes han generado diversas necesidades, mientras unos buscan 

la superación personal o profesional otros esperan únicamente cumplir con el horario para 

salir a sus hogares. De acuerdo a esto se ha buscado la forma de encontrar objetivos 

similares que permitan la construcción de una fuerte cultura organizacional que no sea 

debilitada por las diferencias antes mencionadas. Para lograr esto, el instrumento que se ha 

propuesto es la aplicación de un plan estratégico de comunicación interna conformada por 

habilidades, tácticas y productos para con ellas cumplir con el objetivo empresarial. 

 

Con las estrategias planteadas se pretende generar un adecuado clima laboral y de esta 

manera contribuir con el desarrollo no solo de la empresa, sino al perfeccionamiento 

individual de manera humana y profesional, la motivación que se requiere para los 

trabajadores será clave ya que a través de ella se espera un sentido de pertenencia e 

importancia en los miembros de la empresa, sin ello cada uno actuaría buscando intereses 

únicamente propios, pero además de ello se pretende lograr objetivos institucionales. 
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Otra de las tareas que cumple la comunicación en las organizaciones es desarrollar 

espacios adecuados para todos los miembros, pues en muchas ocasiones el tiempo que se 

permanece dentro de la empresa y se realiza las labores diarias, se puede convertir en 

rutina, lo que no permite apreciar nuevos conceptos, ideas ya que no hay interés en 

desarrollar ninguno. Se busca entonces darle un nuevo sentido a la forma de laborar, que se 

lo vea como la oportunidad de crecer, de aprender y llevar algo nuevo a casa cada día, ya 

sea aprendizaje o experiencias gratificantes.  

 

La razón que hemos detectado por la que la empresa no ha podido alcanzar sus metas, 

ni la construcción de una cultura organizacional ha sido por el deficiente clima laboral en 

el que su público interno ha laborado. En el primer capítulo se mencionó que los 

principales voceros, es decir quienes se encargan de transmitir la imagen de la empresa a la 

que pertenecen, son sus propios trabajadores, quienes conocen y viven a diario la realidad 

que puede ser favorable o no. Si no lo es, es ese imaginario lo que transmite al público 

externo, los clientes. Este es un punto de referencia muy importante en el que se trabajó 

para mejorar las condiciones laborales y por ende las perspectivas de los trabajadores. 

 

Con los intereses y motivaciones individuales gestionadas adecuadamente se puede 

construir una filosofía común y esta proyectarse hacia una cultura institucional. Hemos 

descubierto que es un largo proceso de análisis y participación que demanda el diálogo, 

refuerzo de las interrelaciones, motivación, valoración del trabajo, el esfuerzo por 

capacitarse y ser parte de los cambios que se proponga. Estos cambios no deben ser vistos 

para beneficios únicamente de la organización sino que serán también para el beneficio 

propio, la predisposición ayudará a mejorar las situaciones laborales del colectivo y no 

solamente de los directivos. 

 

Como se lo ha mencionado en capítulos anteriores los individuos que se integran y 

forman parte de una organización proceden de diferentes contextos. Cada uno posee ideas 

y percepciones que pueden escapar la forma de pensar de la organización. Por lo que es 

indispensable conocer estas diferentes necesidades y darles un espacio para que converjan, 

esta organización de intereses en común propiciará la formación de la cultura empresarial.  

 

Los procesos internos de la fábrica Pitex han tenido sus defectos, no solo en lo que 

tiene que ver con la cuestión de productividad, sino a las condiciones en las que los 

empleados han trabajado durante mucho tiempo. Las condiciones físicas, el trato hacia el 
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personal que ha sido más bien ajeno a los intereses institucionales ha dado como resultado 

la carencia de una cultura interna e ineficacia de la filosofía empresarial. Sin embargo, hay 

que rescatar la apertura que se ha dado a la posibilidad de cambio por parte de los 

directivos de la empresa. Este es un paso determinante que nos sugiere que la empresa está 

dispuesta a escuchar las propuestas para mejorar las condiciones laborales y su clima 

organizacional. 

 

La comunicación interna se encarga de realizar un trabajo conjunto con todo el recurso 

humano de la institución, tomando en cuenta que este es el más importante, esta 

consideración marca la diferencia entre las organizaciones exitosas. Si los colaboradores se 

sienten parte de la institución, y perciben que su trabajo es apreciado y valorado, si lo 

motivan para que realicen sus funciones, en él se creará el sentimiento de pertenencia hacia 

la institución y la fidelización con la misma. Todos esperamos ser reconocidos y si esto se 

puede lograr en un nuevo grupo los objetivos individuales se convertirán en institucionales 

y viceversa. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Después del trabajo de investigación y análisis de la situación actual de la empresa 

Pitex S.A las recomendaciones que se sugieren parten de análisis y evaluación que se 

propone se realice de forma anual, esto debido a que el medio no es estático y se producen 

transformaciones que requieren de medidas para el correcto funcionamiento de la entidad 

de la que somos parte. Se deberá establecer y mantener esquemas de planificación anual 

que permita establecer las líneas de acción, ya que la comunicación es aquella herramienta 

que nos permite detectar estos cambios en el medio, los nuevos requerimientos y 

necesidades de nuestro público interno, ente fundamental en el desarrollo de la empresa.  

 

Se invita a los directivos de la empresa a la creación de un departamento de 

comunicación en la intervengan expertos en el área, a través del cual se pueda manejar de 

forma técnica las carencias de la organización. Además mantener un contacto personal con 

las necesidades de los colaboradores pero que no se pierda por eso la profesionalización de 

las actividades de los miembros de la empresa, es decir que no haya un descuido en la 

ejecución de las labores de forma competente. 

 

La elaboración de estrategias será uno de los puntos clave que además se requerirá y se 

aplicarán en el proceso de inducción a una nueva cultura organizacional, en la que se 
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difunda los objetivos institucionales, se mejoren los procesos de elaboración en los que 

participan los empleados. Dentro de la planificación que se requiere para el 

establecimiento de estas estrategias habrá que considerar cada una de las necesidades de 

comunicación de los integrantes, ya que no es lo mismo dirigirse al gerente o a los 

directivos que llegar a los obreros. 

 

Para ellos se propone mejorar sus condiciones laborales fortaleciendo el sistema social 

es decir estimular al personal a través de reuniones motivacionales, reconocimiento del 

trabajo, reuniones culturales para socializar (celebración de fechas importantes día de la 

madre, cumpleaños etc.) Así como también recordarles que cuentan con un seguro médico 

que lo pueden utilizar por el beneficio de la afiliación. Es importante desarrollar y 

fortalecer los procesos de integración porque a través de ellos el grupo interactuará entre sí 

como tal, pues sentirá que es parte de la organización que sus necesidades son tomadas en 

cuenta y por lo tanto generará mayores esfuerzos en las actividades que realizará, buscará 

la manera aprender, de mejorar en cuanto a su trabajo. Que se sientan parte de la 

organización es una tarea que se va construyendo con la colaboración de todos, ya que no 

se trata únicamente de unos pocos sino del desarrollo diario, de que las inquietudes sean 

resueltas a tiempo y de la mejor manera.  

 

Se realizará charlas que animen al personal a cumplir bien su trabajo, así como 

capacitaciones anuales para que los trabajadores sientan que crecen profesionalmente 

dentro de la institución y que son valorados, que sus necesidades son tomadas en cuenta. 

La motivación y capacitación del personal es un elemento fundamental dentro del plan 

estratégico de comunicación. Un personal motivado sentirá la necesidad de entregar lo 

mejor de sí, de prepararse para hacer las cosas o desempeñar sus funciones de mejor 

manera, siempre habrá que considerar las capacitaciones del personal como una inversión, 

no solamente que podrá entregar un producto de mejor calidad, sino que sentirá que la 

institución de la que forma parte le ayuda a su propio crecimiento y se generará la 

fidelización con la marca tan esperada. 
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