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RESUMEN 
 

En el mundo del servicio al cliente la comunicación interpersonal es de suma 

importancia, debido a que este es el principal canal en el cual el equipo de trabajo 

puede emitir ideas, opiniones, en aras de alcanzar los objetivos de la empresa. El 

presente proyecto de investigación obedece a analizar el nivel comunicacional de una 

de las instituciones más reconocidas en el sector financiero de Santa Cruz, Agencia del 

Banco del Pacifico S.A., el estudio a esta entidad permitirá plantear una propuesta de 

desarrollo de capacitaciones en aspectos que implican en la comunicación 

interpersonal y los resultados que se obtendrán en la ejecución de las mismas. 

Mediante el método de la encuesta se ha logado obtener resultados interesantes del 
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personal sobre el nivel comunicativo en la agencia, con el resultado obtenido se 

analizará los diferentes aspectos positivos a destacar así como los que se requiere 

fortalecer en la mayoría de los encuestados y que responden a una necesidad de 

comunicación que binde resultados, es decir, que sea asertiva con alto nivel de 

respuestas efectivas  rápidas entre jefes, funcionarios y usuarios de esa entidad. Por lo 

anterior se aspira que las capacitaciones que se impartan sean una herramienta 

positiva para el desarrollo en el servicio al cliente que brinda la entidad. El proyecto 

consiste en evaluar y diagnosticar la población objeto de estudio, posteriormente 

identificar los factores de mejoramiento y proceder con la difusión de seminarios – 

talleres  interactivos sobre temas relacionados a: Comunicación Asertiva, 

Comunicación Organizacional, Trabajo en equipo y Servicio al Cliente, los seminarios 

contendrán el material didáctico adecuado y herramientas de evaluación que nos 

permitan medir tanto el nivel de aprendizaje en modelo andragógico como la evaluación 

de los participantes sobre los temas dictados y el desempeño del facilitador. A la 

culminación de los seminarios talleres se podrá evidenciar la efectividad de este 

proyecto investigativo en aras de replicar en otras entidades de servicios o productivas 

donde cuenten con grupos de trabajo y aportar en la comunidad en propuestas 

relacionadas con la comunicación organizacional dentro de una empresa. 

Términos Descriptivos: 

 Comunicación 

Organización  

Asertividad 

Equipo 

Servicio 
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ABSTRACT 

In the surface industry interpersonal communication is of the at most importance, 

because it is through this that the work face can spread ideas, opinions and achieve the 

objectives of the company. 

The present project of investigation aims to analyze the level of communication by one 

of the most remount institutions of the financial sector of Santa Cruz, agency del Banco 

del Pacífico S.A., to study of which will allow the company to develop international 

communication. 

With the method of this service interesting results have been obtained regarding the 

level of communication of the agency. 

With these results a variety of different prospects of aspects would be analyze in order 

to improve correspondence between staff. 

For example, the speed and effectiveness of communication between managers, 

employees and clients of this company. 

With the application of the, it is hoped there will be a positive development in the offered 

client services in the company. 

The projects consist in the evaluation and the diagnosis of the objects of the study. 
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Introducción  
 

La presente investigación se fundamentó en un previo análisis al talento humano 

perteneciente al Banco del Pacifico, agencia Santa Cruz; a efectos de indagar el nivel 

de comunicación interpersonal existente en dicha organización. 

La comunicación interpersonal es esencial en el desarrollo de la sociedad humana en 

todos los aspectos incluidos la organizacional o institucional. 

En el ámbito laboral, la comunicación interpersonal permite comunicarnos dentro de la 

organización con la finalidad de producir más y mejor a través de un consenso, de esa 

manera alcanzar nuestros objetivos propuestos.  

Por otro lado, que pasa cuando falla la comunicación en una organización?. Es común 

en las organizaciones surjan rumores o información extra oficial mal intencionada que 

posiblemente puedan sensibilizar el “clima laboral”, no obstante, en las organizaciones 

cuyos miembros son personas preparadas, no se creen cualquier historia. La 

cooperación entre si es imprescindible, se evita malentendidos y torceduras mal 

intencionadas de la información. 

Partiendo de lo anterior y a efectos de llevar esta investigación al grupo objetivo como 

es el personal del Banco del Pacifico, se realizó encuesta a 18 colaboradores en la 

agencia, que partiendo de la misma se encontró el problema y mediante el análisis se 

establecieron las herramientas tales como  capacitaciones dinámicas con el personal y 

evaluaciones del impacto que tuvo este mecanismo en el grupo de trabajo, así mismo 

el compromiso de poner en práctica en pro de mejorar la comunicación  en la 

organización.  

Este proyecto de investigación cuyo informe se expone está estructurado de las 

siguientes partes: 

CAPITULO I 

Trata acerca del planteamiento del problema que consiste en el mejoramiento de la 

calidad comunicativa de la entidad, que al inicio de nuestra investigación se pudo 

detectar tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora. Partiendo de ello 

establecer los objetivos a alcanzar con esta propuesta de solución al problema. 
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CAPITULO II 

Corresponde al Marco Teórico que fundamenta esta investigación, es decir, el 

desarrollo de temas y subtemas que constituyen el sustento teórico de la solución al 

problema y del diseño de los instrumentos de recolección de datos.  

CAPITULO III 

Comprende el compendio de métodos, técnicas e instrumentos que fueron recolección 

de datos in situ. También contiene el análisis, interpretación y relación de resultados de 

las encuestas diseñadas para obtener información directa de los actores de la entidad 

beneficiaria de la investigación. 

CAPITULO IV 

Corresponde al Plan de Acción – Intervención cuyo fruto principal es la guía didáctica 

de talleres de Comunicación Organizacional, aplicados en el mismo sitio de la 

investigación, agencia del Banco del Pacífico; cuyos resultados pueden apreciarse en 

el mismo acápite como análisis de fichas de validación de acción – intervención del 

evento y de la capacitadora.  

CAPITULO V 

Trata acerca de las conclusiones y recomendaciones que la autora de esta 

investigación realiza en favor de la institución objeto de estudio, misma que comprende 

de una guía metodológica para la capacitación en comunicación organizacional la cual 

fue aplicada en 3 capacitaciones según consta los anexos del presente proyecto.   
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El clima organizacional como otros indicadores es considerado altamente medido en la 

administración de las empresas que brindan servicios. Mediante este indicador se 

miden algunos aspectos como es el nivel de comunicación interpersonal, efectiva y 

organizacional, que en este caso, fue objeto de investigación y análisis a los 

colaboradores del Banco del Pacifico en la agencia Santa Cruz. Este equipo de trabajo 

integrado de 20 colaboradores ubicados en varios departamentos de atención al cliente 

y operativos expresaron mediante encuesta enfocada en comunicación interpersonal, 

una leve carencia en el desarrollo comunicativo, no considerado de fondo sino de 

forma, es decir, falta de técnicas de comunicación a efectos de que todo el personal se 

encuentre en la misma línea de conocimiento que sucede en la organización. 

Siendo la actividad de la entidad objeto de estudio el servicio al cliente, es de 

importancia que el recurso humano esté capacitado, motivado y comprometido, no 

obstante, lo anterior no puede llevarse a cabo sin una excelente relación interpersonal 

en la que prevalece la comunicación. 

No cabe duda que la tecnología sea un pilar fundamental, sin embargo, el recurso 

humano es quien interactúa con el cliente para que su experiencia sea agradable o no 

agradable, por lo que de ellos depende la calidad del servicio. 
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Es importante destacar que el Banco del Pacifico promueve la comunicación efectiva y 

organizacional, basándose en principios y políticas en pro de mantener un excelente 

clima laboral, actualmente se promueve bajo el slogan “estas en el mejor lugar”. No 

obstante, mediante la investigación efectuada y propuesta ejecutada mediante 

capacitaciones relacionadas a la comunicación interpersonal y organizacional, se ha 

logrado llegar a nuestro grupo objetivo de manera positiva quienes han demostrado 

interés en afianzar las comunicaciones entre compañeros, fortalecer el clima 

organizacional y trabajo en equipo, que finalmente se vea reflejado en un servicio al 

cliente de calidad.  

1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La calidad de servicio al cliente es un indicador altamente utilizado en la administración 

de las empresas que brindan servicios. Mediante este indicador se mide el nivel de 

aceptación de nuestros presentes y futuros clientes. Uno de los elementos importantes 

a destacar para un servicio al cliente efectivo es el recurso humano capacitado, 

motivado y comprometido, no obstante, lo anterior no puede llevarse a cabo sin una 

excelente relación interpersonal en la que prevalece la comunicación.  

Conforme al análisis realizado por la empresa MACRO, actualmente el indicador de 

servicio en la agencia Santa Cruz del Banco del Pacifico es del 90%, el cual se basa en 

parámetros como: asesoría, agilidad en los trámites, protocolo de atención y eficiencia. 

Galápagos es un mercado cuya actividad económica está basada en el servicio: 

podemos citar el turismo: hoteles, agencias de viajes, restaurantes, transporte: y en el 

campo financiero: bancos y cooperativas de ahorro. 
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El sector financiero se relaciona directamente con todos los sectores productivos 

brindando  servicios y productos financieros a personas naturales y empresas. 

Es preciso mencionar que todas las instituciones financieras ofertan similares 

productos y servicios, no obstante, la diferencia radica en cómo se brinda este servicio 

al cliente culminando satisfacción en el mismo.  

Entonces, el servicio tiene una característica especial, depende de la fluidez 

comunicativa que un servidor practica con el público. Entendiendo como fluidez la 

resolución de problemas, la información completa y confiable así como la gestión 

oportuna en la función que cada trabajador debe alcanzar dentro del departamento o 

función que ejerce. 

Este proyecto tiene como una de sus soluciones conocer que mejoras pueden 

efectuarse en el ámbito de las relaciones interpersonales entre los funcionarios, que 

estrategias andragógicas pueden emplearse conociendo que la capacitación permite a 

todos alcanzar altos niveles de eficiencia teniendo como punto de partida la 

comunicación, ya que de ella depende la armonía y productividad organizacional. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La calidad en el servicio al cliente en las empresas privadas como públicas es un plus 

que todo funcionario desea alcanzar, conociendo que las relaciones interpersonales 

son la base del servicio, es la comunicación el componente que permite la eficiencia 

comunicativa en pro de lograr la más alta productividad, en este tenor cabe el siguiente 

cuestionamiento: 
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¿La comunicación interpersonal de los funcionarios de una empresa incide en los 

niveles de calidad del servicio al cliente? 

Muchos teóricos expresan que la comunicación es la clave para alcanzar la satisfacción 

a nivel de los clientes externos e internos se encuentra en la disposición del personal 

para llevar una comunicación fluida, organizada y gestora de resultados que apuntan al 

logro de la Visión, Misión y los objetivos estratégicos propuestos por una entidad de 

bienes o servicios. 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES O HIPÓTESIS 

 ¿Cuál es la incidencia de la comunicación interpersonal en los equipos de 

trabajo dentro de una organización? 

 ¿Qué Aspectos importantes se deben reconocer un una excelente comunicación 

organizacional? 

 ¿Cuál es la influencia de la comunicación en las relaciones con clientes? 

 ¿La comunicación entre las jefaturas con el equipo de trabajo es fluida para 

conocer los objetivos a llegar? 

 ¿El personal es motivado frecuentemente, en qué forma se aplican? 

 ¿Qué tipo de canales de comunicación se requieren para incentivar un buen 

servicio al cliente? 

 ¿Los colaboradores conocen de comunicación organizacional y a donde les 

conduce aquello? 
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1.5. OBJETIVO GENERAL 

Elevar la calidad comunicativa interpersonal como producto de la capacitación recibida 

monitoreando los resultados progresivos que se irán expresando en un mediano plazo, 

considerando la guía diseñada como instrumento de apoyo a la facilitación andragogica 

del talento humano de la entidad bancaria. 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Exponer los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

como verificador básico del problema. 

Presentar la guía de capacitación en comunicación organizacional como instrumento 

auxiliar de impartición para entidades de servicio público y privado.  

Exponer los resultados del proceso de acción – intervención efectuado en la entidad 

bancaria, objeto de estudio cuyo proceso estadístico resultó de las fichas de validación 

aplicadas.  

Solventar la defensa expositiva del presente trabajo investigativo con base en el 

problema y los resultados favorables expresados en la propuesta de solución.  

1.7. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la comunicación un proceso fundamental para el desarrollo de las personas y 

por ende de las organizaciones, he considerado de alto grado de interés el conocer 

cómo se desarrolla en este aspecto una entidad que brinda servicios, es por ello, que 

se escogió como entidad objeto de estudio a la agencia del Banco del Pacífico en 



8 

 

Santa Cruz, institución reconocida en el medio tanto en su posicionamiento comercial 

desde hace 25 años.  

Es importante indicar que lo que nos lleva a la presente investigación y propuesta es 

reforzar en las organizaciones la comunicación interpersonal. 

Otro de los motivos que me ha llevado realizar esta investigación es conocer el 

comportamiento humano mediante las relaciones interpersonales, y preparar 

mecanismos didácticos para brindar soluciones. 

Finalmente, como estudiante de la Universidad Central del Ecuador quiero formar parte 

del aporte que hace nuestra entidad educativa al desarrollo social y educativo de 

nuestra sociedad mediante este proyecto investigativo – pedagógico.  
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CAPITULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

El presente proyecto de investigación contuvo un enfoque teórico basado en conceptos 

de comunicación, motivación al trabajo en equipo y atención al cliente; con el cual 

abordamos la situación problemática en la agencia del Banco del Pacifico en Santa 

Cruz.  

Analizamos los aspectos en los que se puede aplicar cada definición, a la vez 

concluyendo en soluciones efectivas para el mejoramiento continuo.  

2.1.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el 

movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las necesidades e 

intereses de esta, con los de su personal y de la sociedad. Teresa Alejo, 12-09-2011 

expresa al respecto: “Nos permite reconocer el recurso humano y evaluar su 

desempeño y productividad, a través de entrevistas y recorridos por las diversas áreas 

de trabajo.”1 

 

……………………………………………… 
1 Ob. Cit. Teresa Alejo – Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades, Licenciatura en Comunicación, 12-09-2011. 
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La autora citada, señala la importancia del recurso humano y lo esencial que significa 

recorrer las áreas donde este labore ya que el nivel de productividad depende en gran 

parte de la atención que el líder de la organización brinde a los empleados mediante el 

diálogo proactivo y cordial, edificante para ellos como humanos y como profesionales. 

Katz y Kahn perciben a la comunicación organizacional como: “El flujo de información 

dentro del marco de la organización, definen a las organizaciones como la importación 

de energía procedente del medio ambiente, la transformación de dicha energía en 

algún producto o servicio”2. 

Thayer describe a la comunicación organizacional como: “aquel flujo de datos que sirve 

a los procesos de comunicación e intercomunicación de la organización”.  

Thayer presenta cuatro funciones específicas del flujo de los mensajes dentro de la 

organización: 

Para informar  Para regular  Para persuadir  Para integrar 

La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección 

y su medio empleado.  La comunicación organizacional implica personas, sus 

actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y habilidades.  

Pace y Boren utilizan el termino interpersonal al referirse a las situaciones en las que 

la comunicación se produce por medio de una relación cara a cara e identifican cuatro  

…………………………………………… 

2 Ob. Cit. Katz y Kahn, (1977), La psicología Social de las organizaciones. Editorial Trillas, México.   
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relaciones especificas cara a cara según el número de personas implicadas:  

comunicaciones didácticas, comunicaciones dentro de grupos pequeños y 

comunicaciones con asistencia de una audiencia. 

Flujos de la comunicación  

Parten de la estructura comunicacional a nivel interno de las organizaciones, cada una 

tiene su razón de ser y parten de la disposición de la gerencia, participación de los 

colaboradores en las decisiones y el flujo entre las áreas de la organización.  

Comunicación descendente. - se ocupa de comunicar el desarrollo de tareas, roles, 

entrenamiento, capacitación, directrices, etc.  Se caracteriza principalmente en dar 

orden. No solamente en el aspecto imperativo, sino en el de organizar y ordenar. Una 

de las principales funciones es difundir la cultura organizacional y las directrices de 

como cumplirla. 

Comunicación ascendente. -  esta al contrario de la descendente, se da desde los 

niveles jerárquicos bajos de la organización hacia los niveles más altos. La fortaleza de 

este tipo de flujo comunicacional es el permitir a los colaboradores de manera proactiva 

en la toma de decisiones y participen de manera constante en la creación e innovación 

de la organización. Se considera este flujo de comunicación indispensable porque se 

desarrolla la retroalimentación constante y el conocimiento mutuo.  

Comunicación horizontal. - se establece entre los miembros de un mismo nivel 

jerárquico, no hay presencia de autoridad y sirven para agilizar la estructura 



12 

 

organizativa. Este tipo de información se puede obtener a través de juntas, informes, 

asambleas.   

Según Abraham Nosnik, para que la comunicación sea efectiva dentro y fuera de la 

organización esta debe ser:3 

 ABIERTA: Tiene como objetivo el comunicarse con el exterior; ésta hace 

referencia al medio más usado por la organización para enviar mensajes tanto al 

público interno como externo. 

 EVOLUTIVA: Hace énfasis a la comunicación imprevista que se genera dentro 

de una organización. 

 FLEXIBLE: Permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal. 

 MULTIDIRECCIONAL: Esta maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de 

abajo hacia arriba, transversal, interna, externa entre otras. 

 INSTRUMENTADA: Utiliza herramientas, soportes, dispositivos; porque hoy en 

día muchas organizaciones están funcionando mal, debido a que las 

informaciones que circulan dentro de ella no llegan en el momento adecuado ni 

utilizan las estructuras apropiadas para que la comunicación sea efectiva. 

 

 

 

…………………………………. 
3 Ob. Cit. Abraham Nosnik (2014) Teoría de la Comunicación productiva.  
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La comunicación organizacional se mira en cinco perspectivas: 

1. COMUNICACIÓN INTERNA: Son actividades que se realizan dentro de una 

organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa 

por medio de la circulación de mensajes que se originan a través de los diversos 

medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de proveer comunicación, 

unión y motivación para así alcanzar las metas establecidas por la organización. 

2. COMUNICACIÓN EXTERNA: Todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a 

sus públicos externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y 

así proyectar mejor la imagen corporativa de la organización. 

3. RELACIONES PÚBLICAS: Son las diferentes actividades y programas de 

comunicación que se crean para sostener las buenas relaciones con los diferentes 

públicos que forman la organización. 

4. PUBLICIDAD: Son los diferentes mensajes emitidos a través de los distintos medios 

masivos de comunicación que tienen como objetivo incrementar la venta de los 

productos o servicios de la organización. 

5. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL: Se considera como una herramienta de las 

relaciones públicas; ya que evoca en el público una imagen favorable de la 

organización. A decir de Teresa del Pilar Niño:  

           Si concebimos el papel de la comunicación en la empresa como determinante en el 
mantenimiento de las buenas relaciones interpersonales, debemos asumir una posición en 
contra de las prácticas administrativas que fomenten la existencia de una única forma de 
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comunicación. Es así como el valor y la importancia de las buenas comunicaciones en la 
organización se puede apreciar en situaciones críticas o de conflictos.4 

 

Las empresas por lo tanto, deben practicar una comunicación variada, en razón de 

dinamizar  la atención, resolver los problemas, aceptar los comentarios y publicitar la 

empresa como un ente de gran interés para el sector productivo local.  

La Misión, Visión y Valores Corporativos  

Son las bases de la cultura organizacional, son en lo más profundo lo que hace que se 

tomen las decisiones, brindan identidad a la organización, encaminan a los 

colaboradores hacia una dirección unificada en base a la motivación.  

La Misión, Visión y Valores permiten fomentar el sentido de pertenencia de los 

colaboradores hacia la empresa, les permite enfocar sus esfuerzos hacia un objetivo 

mayor que los propios.  

Desde esta perspectiva parte la creación y aplicación de políticas de actuación y 

estrategias, pues las decisiones serán más sólidas y apropiadas cuando el recurso 

humano conoce perfectamente  a que nos dedicamos, cómo lo hacemos y a donde 

queremos llegar.    

A continuación breves conceptos de estos aspectos fundamentales en la cultura 

organizacional: 

Misión.- es la razón de existir de la empresa, a que se dedica y cuál es su propuesta  

 
 
 
………………………………. 
4 Ob. Cit. Teresa  Del Pilar Miño, La Comunicación Organizacional. Noviembre de 1993. Cali, Colombia  
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de valor. Nace de las siguientes interrogantes: ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo lo 

hacemos? ¿Por qué existimos? 

Visión. -  enfoca hacia donde se dirige la organización, hacia donde quiere llegar a 

largo plazo. Para definir la visión debe basarse en un objetivo ambicioso, realista e 

inspiradora, sin embargo, debe ser alcanzable, a efectos de servir de estímulo para 

trabajar y conseguir un objetivo unificado para la empresa y sus colaboradores. 

Valores. - se basan a los ideales, creencias y a la ética de la organización y sus 

colaboradores.  Estas nos permiten trazar líneas y barreras de actuación, por lo que 

para la definición de los valores empezaremos cuestionándonos ¿en qué creemos? 

2.1.2 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es una herramienta estratégica del Marketing que se está 

convirtiendo, cada día más, en una herramienta fundamental para el mundo 

empresarial. Es fundamental tener en cuenta la comunicación como pieza clave en la 

estrategia corporativa. 

Referente a la comunicación interna, con el personal, esta es fundamental para que 

una empresa sea exitosa. Para el fortalecimiento de la comunicación es importante 

tratar al personal de manera igualitaria, independiente del rango jerárquico. 

Se debe fomentar a que todo el personal actúe igual con el resto del equipo, de manera 

que las ideas puedan ser compartidas y analizadas por el equipo con un solo fin, el 

bien de la empresa. Con una buena comunicación se empieza una buena dirección. 

Una buena comunicación interna consigue: 
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 Motivar al equipo humano 

 Retener a los mejores en nuestra organización  

 Implicar a los empleados con los objetivos de la institución 

 Aumentar la eficacia del equipo humano y mejorar los resultados 

Para una buena comunicación aplicaremos técnicas que permitirán mejorar el clima y la 

productividad laboral: 

 Manual del empleado. - en la que se incluirá normas internas, misión, valores y 

políticas internas de la empresa. 

 Publicación institucional. - informativo digital interno donde se publicará las 

operaciones de la empresa, así como actividades sociales (cumpleaños, 

artículos, etc.) 

 Cartelera.- medio de comunicación físico y de acceso visual para los empleados 

en la cual se compartirá toda clase de información relevante para los empleados. 

 Reuniones.- medio en el cual es posible interactuar entre los equipos de trabajo. 

Las reuniones pueden ser con el objetivo de capacitar, informar, coordinar 

nuevas tares y tomar decisiones.  

 Correo electrónico.- es una herramienta muy interactiva y de bajo costo el cual 

representa un medio rápido de comunicación.  

 Buzón de sugerencias.- herramienta el cual permitirá a los empleados dejar sus 

comentarios u opiniones y propuestas, esto será insumo importante para la 

administración siempre y cuando se lo utilice correctamente y de manera activa. 
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 Videoconferencia.- esta herramienta es muy importante y necesaria para la 

comunicación a distancia, esto permitirá estar constantemente en contacto con 

personal de otras oficinas y tratar temas importantes de la empresa. 

 Intranet.- es una red interna de acceso para el personal con la que contara con 

disponibilidad instantánea de información, material, y datos de la empresa.  

 

2.1.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Chiavenato (1992) expresa: “el clima organizacional constituye el medio interno de una 

organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada organización”.5 

Para Rodríguez (1999) señala: “el clima organizacional se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente 

físico en que este se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él.”  

Partiendo de estos conceptos se concluye que el clima organizacional es el medio en 

donde se desarrollan las relaciones interpersonales respecto al trabajo en una 

organización acerca de los procesos organizacionales. Cabe indicar que cada 

trabajador tiene diferente percepción y este se determina  el clima  laboral que puede 

variar de una organización a otra. 

En nuestro proceso investigativo analizaremos y mediremos el nivel de clima laboral 

que se percibe en la agencia bancaria.  

 

 

………………………………. 
5 Ob. Cit. Chiavenato I, Administración de los Recursos Humanos. Mc Graw Hill, 2009. México, México  
6 Ob. Cit. Darío Rodríguez, Diagnóstico Organizacional, Alfaomega 1999, México 



18 

 

2.1.4 TRABAJO EN EQUIPO 

 

Este es un tema fundamental para el logro de los objetivos en una organización, no 

obstante, para poder formar un equipo de trabajo es importante conocer su definición.  

Degerencia.com nos da el siguiente concepto: trabajar en equipo implica compromiso, 

no es solo la estrategia y el procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar 

metas comunes. Es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, voluntad, 

organización y cooperación de cada uno de los miembros.  

El mejor ejemplo de trabajo en equipo nos da el deporte, un equipo de futbol 

compuesto de un grupo de jugadores con diferentes habilidades, opiniones y criterio, 

pero con sentimiento, compromiso y visión, con un solo objetivo GANAR, quienes se 

apegan a las estrategias de su líder  para conseguir el éxito.  

Importancia de trabajar en equipo 

Cuando se trabaja en equipo  las actividades fluyen de manera rápida, llegando a un 

punto de equilibrio entre el ideal de cada integrante, hay que recordad que las personas 

no tienen el mismo punto de vista, disposición para trabajar u otras habilidades, no 

obstante, el planificar y consolidar todos los aspectos positivos del equipo nos conlleva 

al éxito.  

Para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación aplicaremos 9 claves del trabajo 

en equipo. 



19 

 

1. Construye confianza, es el elemento principal para el trabajo en equipo, impulsa 

que los colaboradores conozcan las habilidades de los demás y sepan ayudarse 

mutuamente.  

2. Establece objetivos comunes, es importante que los empleados conozcan la 

misión de la empresa y definid como cada miembro su contribución para 

cumplirla. 

3. Crea un sentido de pertenencia, es sentirnos partes del desarrollo de la 

empresa, fijando valores y que cada miembro este consciente de su impacto en 

el equipo.  

4. Involucra a tu gente en las decisiones, la decisión de un líder autócrata no 

apoyaría este cumplimiento, por lo que el líder del equipo debe generar ideas en 

su equipo de trabajo motivando a cada empleado a emitir su opinión.  

5. Haz que haya un entendimiento entre las partes, se debe crear empatía entre los 

trabajadores, realiza ejercicio de rotación entre las áreas, de manera que 

puedan conocer la labor del otro y contribuir a hacerlo mejor. 

6. Motiva responsabilidad y compromiso mutuo, cuando una persona es parte del 

equipo, sabe que los logros y los fracasos son responsabilidad de todos y cada 

uno de los miembros.  

7. Impulsa la comunicación, los canales de comunicación adecuados motivan a 

que los trabajadores  formen verdaderos equipos que escuchan y 

retroalimentan, dispuestos a cambiar de opinión y crear nuevas estrategias.  

8. Celebra los éxitos grupales, es importante reconocer el trabajo individual, sin 

embargo, la clave de las recompensas se deben al resultado del equipo. Es 



20 

 

importante destacar los logros del equipo con la finalidad de que el grupo se 

sienta motivado y reconocido.  

9. Sé un líder, todo equipo de trabajo necesita de un líder que los guie y reúna los 

esfuerzos individuales  

En el trabajo en equipo no hablamos como “Yo” sino como “Nosotros” 

2.1.5 SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente es la acción de brindar a los clientes de una empresa o negocio, la 

atención a las consultas, pedidos, reclamos, ofrecerle un producto o servicio para 

satisfacer sus necesidades.  

Para una buena atención al cliente es importante desarrollar los siguientes factores: 

 Amabilidad 

 Atención personalizada 

 Rapidez en la atención  

 Ambiente agradable  

 Comodidad 

 Seguridad 

 Higiene  

La importancia del servicio al cliente  

La conjugación de estos factores da como resultado clientes satisfechos y fidelidad al 

servicio, producto o marca. Esa satisfacción hace que el cliente nos recomiende con 

otros consumidores. 
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Por otro lado, si un cliente no recibe una buena atención, no solo dejara de visitarnos 

sino que muy probablemente replicara su experiencia negativa. 

Es importante destacar que en el sector financiero la mayoría de las entidades ofrecen 

productos de características similares, no obstante, la diferencia radicara en la calidad 

de servicio que se brinde, de ahí parte la competitividad en el mercado.  

El buen servicio al cliente debe estar presente en todos los aspectos del negocio en 

donde la interacción con el cliente sea directa, todo el personal debe estar atento 

principiando desde un buen protocolo de bienvenida hasta su despedida y no solo en el 

proceso de venta, sino también una vez que esta se haya concretado. 
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2.2 DIAGNOSTICO 

 

El presente diagnostico se realizó como actividad previa a la elaboración de 

instrumentos de recolección de datos bajo la metodología del capítulo III. 

A continuación se expone la presente matriz FODA: 

Tabla 1: Diagnostico foda 

Fortaleza Oportunidades 

1. Personal colaborativo                                                                         

2. Canales de comunicación a nivel nacional                                                             

3. Espacios adecuados para el desarrollo de 

capacidades                                                                                                     

4. Personal disponible y predispuesto para 

capacitarse                                                                                             

5. Entidad financiera reconocida en el medio 

1. Mejoramiento de las relaciones interpersonales 

entre cliente interno y externo                                                                                                      

2. Detectar las oportunidades de mejora 

comunicacional                                                                                                 

3. Mejorar la calidad de servicio al cliente                                 

4. Crecimiento del personal en el ambito 

profesional y organizacional 

Debilidades Amenazas 

1. Pocas capacitaciones presenciales                                                

2. Falta de actividades motivacionales 

1. Falta de escuelas de capacitación en Santa Cruz                             

2. Entidades que brinden mejor servicio al cliente                                                                                                                                                       

3. Resultados negativos ante evaluación externa 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la investigación: esta investigación es de carácter socio-educativo bajo el 

modelo andragógico, ya que en este proyecto los beneficiarios son adultos que integran 

una entidad financiera a la cual se le dará seminarios en la modalidad de talleres 

interactivos con temas relacionados a la Comunicación Empresarial.  

Modalidad de trabajo 

Se trabajará con la modalidad de taller de capacitación, que consiste en la impartición 

de Temáticas comunicacionales tendientes al mejoramiento de la calidad de servicio 

como consecuencia de una comunicación eficaz y proactiva. 

Nivel de profundidad 

Al referirnos a un proyecto educativo de capacitación andragógica, el nivel de 

profundidad es alto, ya que se trata de mejorar el nivel comunicativo de los funcionarios 

de la entidad, considerando que la base de las relaciones interpersonales es la 

comunicación como punto de partida del servicio al cliente y de ser óptimo y eficaz, 

asegura la satisfacción de ellos y el estímulo para el funcionario que lo atiende. 

Tipos de investigación aplicados 

Procedimientos investigativos: lectura, síntesis de contenidos teóricos, selección de 

métodos, técnicas,  diseño de instrumentos de recolección de datos, análisis de 

resultados, resúmenes de entrevistas. 
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Investigación Cuantitativa 

Esta investigación es cuantitativa ya que debido a la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos, se presentan datos cuantificables que representan a personas 

conforme a la muestra establecida. 

Investigación Cualitativa: La presente investigación es de tipo cualitativo en la 

medida que se miden la calidad de comunicación interpersonal de los miembros de la 

entidad, se establecerán niveles desde el bajo, medio y alto, con el fin de buscar el 

sustento que permita emprender un proceso de capacitación que beneficie a la 

organización motivo de este estudio. (htt1) 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

El trabajo de investigación que aquí se expone está conformada por un compendio 

metodológico conformado por los siguientes componentes: Métodos, técnicas e 

instrumentos, los cuales se describen a continuación:  

 Métodos: 

Inductivo: Camino que sirve para seleccionar información teórica para el marco 

referencial, desde las categorías generales a las particulares, conceptos definiciones y 

categorías clasificatorias de los temas y subtemas seleccionados en la bibliografía. 

Sintético: Método que se utiliza para extraer lo fundamental de la información 

bibliográfica, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de buscar lo más importante, aquellas tesis e ideas principales que 

sostiene la teoría, para lo cual, gracias al uso de los organizadores gráficos, 
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ideogramas y esquemas mente factuales de los temas que requieren destacarse como 

más esenciales. (htt) 

Estadístico: Para captar información secundaria según el cuadro de 

operacionalizacion de variables, se utilizó el método estadístico para la obtención de 

información cuali-cuantitativa del proceso de colonización basándonos en los siguientes 

parámetros,  

Recolección de la información, aplicación in situ de los cuestionarios aplicados a los 

funcionarios del Banco del Pacifico, agencia Santa Cruz. 

Organización y clasificación de los datos recogidos en tablas, haciendo constar los 

datos numéricos obtenidos en cada pregunta del cuestionario. 

Análisis e interpretación de los resultados, para lo cual se emplean gráficos como 

pasteles, barras o histogramas representativos de los valores porcentuales de cada 

uno de los ítems aplicados a los sujetos que constan en el cuadro de Población y 

Muestra. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

HIPÓTESIS: 

La calidad de servicio al cliente depende de la eficiente comunicación interpersonal 

entre los funcionarios capacitados, la cual redunda en un elevado nivel de satisfacción 

de los usuarios y empleados de la entidad. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación interpersonal. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Incidencia en el servicio al cliente. 

Caracterización de variables 

Tabla 2: Variables 

Variables Caracterización 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

La comunicación interpersonal en 

una organización, es la clave para 

alcanzar la satisfacción a nivel de los 

clientes  externos e internos, se 

encuentra en la disposición del 

personal como acción gestora de 

resultados. 

INCIDENCIA EN EL SERVICIO AL 

CLIENTE.  

El servicio al cliente efectivo consiste 

en el recurso humano capacitado, 

motivado y comprometido, no 

obstante, lo anterior no puede 

llevarse a cabo sin una excelente 

relación interpersonal en la que 

prevalece la comunicación.  
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Tabla 3: Variables 2 

Variables  SITUACIÓN 

ACTUAL  

CARACTERIZACION  INSTRUMENTO 

Comunicación 

interpersonal. 

Falta fluidez y 

resultados 

oportunos de la 

comunicación, 

se manifiesta en 

el personal una 

actitud que 

evidencia 

necesidad de 

mejorarse. 

La meta es lograr 

una mejora en los 

niveles 

comunicativos entre 

los funcionaros. 

Mejoramiento de la 

actitud personal ante 

acciones 

comunicativas 

cotidianas y 

colaborativas. 

Cuestionario bajo 

la técnica de la 

encuesta. 

Servicio al 

cliente  

Al momento el 

personal está 

capacitado en 

protocolo de 

atención al 

cliente, podría 

decirse que la 

misma se realiza 

en función de los 

El servicio al cliente 

es la acción de 

brindar a los clientes 

de una empresa o 

negocio, la atención 

a las consultas, 

pedidos, reclamos, 

ofrecerle un producto 

o servicio para 

Ficha de 

observación. 
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estándares de 

calidad 

adecuados. 

satisfacer sus 

necesidades.  

 

Niveles de 

satisfacción. 

Se calcula que 

en un 80%  los 

clientes están 

satisfechos, se 

sienten bien 

atendidos. El 

20% restante, 

existe 

insatisfacción 

ante problemas 

tecnológicos que 

dependen del 

sistema 

La satisfacción se 

caracteriza por ser 

una medida de cómo 

los productos y 

servicios, 

suministrados por 

una empresa, 

cumplen o superan 

las expectativas del 

cliente. 

Cuestionario  

Ficha de 

observación. 

Capacitación en 

comunicación 

organizacional 

Se evidencia 

que la situación 

problemática 

radica en la 

necesidad de 

alcanzar una 

comunicación 

La comunicación 

organizacional se 

caracteriza por 

alcanzar los 

objetivos 

institucionales, 

elementos que, en 

Cuestionario  

Ficha de 

observación. 
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asertiva, 

colaborativa y 

solidaria entre 

funcionarios, 

para conducirse 

juntos al logro de 

los grandes 

objetivos y 

metas de la 

entidad bancaria  

conjunto dan paso al 

desarrollo de la 

organización y sus 

colaboradores que 

se van preparando 

para alcanzar su 

mejor desempeño en 

los mercados. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para efectos de recolectar datos requeridos por esta investigación, se ha procedido a 

diseñar un esquema de Población y Muestra, el mismo que en valores porcentuales se 

ha seleccionado del universo, una muestra representativa porcentual. A continuación 

se exponen los sujetos, valores porcentuales del universo y la muestra así como el 

instrumento de recolección de datos aplicado a cada estrato consultado.       

Tabla 4: Poblaciòn y muestra 

SUJETO/   

ESTRATOS 

UNIVERSO/

100 
MUESTRA PORCENTAJE INSTRUMENTO 

Funcionarios 

bancarios 

20 personas 18 

personas 

90% Cuestionario/encuesta. 

Ficha de observación. 
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Fichas de validación  

de la capacitación. 

Ficha de evaluación de 

la facilitadora. 

 

3.5. INSTRUMENTOS Y/O MATERIALES 

Instrumentos: 

Para la investigación y análisis del problema la información fue recolectada mediante 

instrumentos como encuestas y cuestionarios que nos permitieron conocer la 

percepción de los colaboradores de la entidad en relación al nivel de comunicación en 

la agencia.  

Encuesta: Bajo esta técnica, se diseñó un cuestionario como instrumento de 

recolección de información,  cumpliéndose así el propósito de la encuesta que consiste 

en extraer información secundaria de los beneficiarios en el objeto de estudio-  

Cuestionario: Instrumento de 12 ítems aplicables con estructura objetiva de resolución 

sencilla en su contestación, a fin de facilitar la obtención de la información secundaria 

que confirma la existencia del problema con la proximidad de una solución a la 

situación problemática analizada en el presente proyecto. 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Y RELACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

El origen de este proyecto inicio con la investigación mediante encuesta diseñada para 

el efecto se obtuvo información directa de los actores de la entidad objeto de estudio, 

en este caso.  

A continuación se expone los resultados y el análisis alcanzado en la investigación 

realizada. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL A COLABORADORES DE LA 

AGENCIA DEL BANCO DEL PACIFICO EN SANTA CRUZ. 
 

A efectos de conocer el nivel de comunicación interpersonal en la agencia del Banco 

del Pacifico S.A. se procedió a elaborar encuesta a 18 colaboradores que han dado su 

criterio bajo el cual se emite el presente informe con la finalidad de determinar las 

fortalezas y oportunidades de mejoras para una eficiente comunicación. 

1.- Considera que la comunicación directa que usted mantiene con su jefe 

inmediato es:           

                            

Tabla 5: Comunicacion directa 

 

                                                           

 

                             Gràfico 1: Comunicacion directa  
                  Fuente: Encuesta 
                  Elaborado por: Karina Cañizares 

 

a) Muy Optima 7 

b) Aceptable 10 

c) Fundamental  1 

39% 

56% 

5% 

1.- Considera que la comunicación directa 

que usted mantiene con su jefe inmediato es: 

a) Muy Optima b) Aceptable c) Fundamental
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Análisis de resultados: de la muestra compuesta por 18 colaboradores se determina 

que la comunicación directa en el 39% es muy optima; el 56% es aceptable y el 6% es 

fundamental, lo cual denota un nivel medio alto de comunicación entre el jefe inmediato 

y sus subalternos; para mejorar este aspecto es necesario desarrollar un  mecanismo 

de comunicación asertiva.  

 

2.- Califique la calidad de comunicación que existe entre funcionarios de la 

entidad 

                                          

                                                               Tabla 6: Calidad de comunicación 

 

 

 

a) Bueno 12 

b) Muy Buena 4 

c) Sobresaliente 2 
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                             Gràfico 2: Calidad de comunicacion 

                  Fuente: Encuesta 
                  Elaborado por: Karina Cañizares 
 
                          

Análisis de resultados: los resultados arrojan que la calidad de comunicación en el 

67% es Buena; el 22% es considerada muy Buena y el 11% sobresaliente. Siendo el 

parámetro más bajo el “Bueno” nos traduce que existen oportunidades de mejoras en la 

comunicación entre funcionarios, siendo una de las razones el desconocimiento de 

todos los aspectos que implica una Buena comunicación corporativa la misma que se 

brindaría con una capacitación.  

3.- Considera usted que el ambiente de trabajo incide en la fluidez comunicativa 

entre funcionarios de esta entidad. 

                                                                

                                                               Tabla 7: Ambiente de trabajo 

a) Si 17 

b) No 1 

67% 

22% 

11% 

2.- Califique la calidad de comunicación que 

existe entre funcionarios de la entidad 

a) Bueno b) Muy Buena c) Sobresaliente
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Análisis de resultados: el 94% de los colaboradores consideran que el ambiente de 

trabajo incide en la fluidez comunicativa lo cual es positiva; partiendo de la aceptación 

del personal se implementará espacios de integración entre todo el personal. 

4.- De acuerdo a su percepción, como califica el nivel de fluidez comunicativa en 

esta organización  

                                                               

                                                                 Tabla 8: Nivel de fluidez 

a) Alto 9 

b) Intermedio  8 

c) Bajo 1 

  

94% 

6% 

3.- Considera usted que el ambiente de trabajo 

incide en la fluidez comunicativa entre 

funcionarios de esta entidad  

a) Si b) No

 Gràfico 3: Ambiente de trabajo 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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                    Gràfico 4: Nivel de fluidez 
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Karina Cañizares 
 

 

Análisis de resultados: la muestra arroja parcialidad en la percepción de los 

colaboradores en relación a la fluidez comunicativa en: Alto en el 50%  e Intermedio del 

50%. A efectos de mejorar la fluidez comunicativa se brindara capacitación sobre 

técnicas de comunicación organizacional. 

5.- Considera usted que los factores internos: Emocionales, Salud, Familiares, 

influye en el nivel comunicativo y de desempeño de las personas. 

                            

                                                              Tabla 9: Nivel comunicativo 
 

 

 

50% 
44% 

6% 

4.- De acuerdo a su percepcion, como califica el 

nivel de fluidez comunicativa en esta organización  

a) Alto b) Intermedio c) Bajo

a) Si, de un 80% al 100% 10 

b) Si, de un 50% al 79%  4 

c) Si, de un 30% al 50% 3 

d) No influye  1 
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                      Gràfico 5: Nivel comunicativo 
                      Fuente: Encuesta 
                      Elaborado por: Karina Cañizares 
 

                                     
Análisis de resultados: los factores internos como: emocionales, salud y familiares 

constituyen de importancia para los colaboradores encuestados, partiendo de esta 

premisa se obtiene que el 78% contesto que SI influye en un rango de importancia 

superior al 50% considerando este rango como optimo; no obstante,  el 22% restante 

de los colaboradores consideran que si influye pero en un rango inferior al 50%. 

Podemos concluir que el segundo grupo no mezcle su situación personal con la laboral 

y por ende no repercuta en su desempeño laboral. 

6.- Considera que el trabajo que desempeña cubre todas sus expectativas 

personales y profesionales 

                                         

                                                                Tabla 10: Desempeño del trabajo 
a) Totalmente  7 

b) Parcialmente 11 

c) Estoy por necesidad 

laboral 0 

56% 

22% 

17% 5% 

5.- Considera usted que los factores internos: 

Emocionales, Salud, Familiares, influye en el 

nivel comunicativo y de desempeño de las 

personas. 

a) Si, de un 80% al 100% b) Si, de un 50% al 79%

c) Si, de un 30% al 50% d) No influye
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Análisis de resultados: el 39% de los encuestados se sienten realizados puesto que 

su trabajo les brinda conocimiento y experiencia que pueden aportar en otros ámbitos 

personales y profesionales. El 61% consideran que su trabajo parcialmente  cubre sus 

expectativas, esto puede obedecer como se mencionaba en la pregunta anterior, 

existen colaboradores que usualmente no mezclan su situación personal con el laboral. 

Sin embargo, es importante que los colaboradores se sientan realizados en su trabajo, 

para ello se puede realizar actividades que infundan la motivación y el reconocimiento 

del trabajo realizado.  

  

 

 

 

39% 

61% 

0% 

6.- Considera que el trabajo que 

desempeña cubre todas sus expectativas 

personales y profesionales  

a) Totalmente b) Parcialmente c) Estoy por necesidad laboral

 Gràfico 6: Desempeño del trabajo 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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7.- Considera que el trabajo que desempeña usted, cubre las expectativas 

laborales esperadas por sus jefes 

 

                                                                

                                                               Tabla 11: Expectativas laborales 

a) Totalmente 8 

b) Parcialmente  9 

c) Estoy por necesidad 

laboral 0 

d) No lo he considerado 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

50% 

0% 
6% 

7.- Considera que el trabajo que desempeña 

usted, cubre las expectativas laborales esperadas 

por sus jefes 

a) Totalmente b) Parcialmente

c) Estoy por necesidad laboral d) No lo he considerado

 

Gràfico 7: Expectativas laborales 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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Análisis de resultado: desde el punto de vista de los colaboradores si existe 

satisfacción laboral de sus jefes en cuanto al trabajo desempeñado, esta conclusión 

puede obedecer a que existe la retroalimentación y motivación desde las jefaturas.  

 

8.- Se siente usted identificado con la misión, visión y valores institucionales de 

la organización donde labora  

                                       

                                                                 Tabla 12: Valores institucionales 

a) Totalmente  16 

b) Parcialmente 2 

c) No me siento 

identificado  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

11% 

0% 

8.- Se siente usted identificado con la mision, 

vision y valores institucionales de la 

organización donde labora  

a) Totalmente b) Parcialmente c) No me siento identificado

 Gràfico 8: Valores insitucionales 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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Análisis de resultado: el personal en el 89% se siente identificado con la misión, 

visión y valores corporativos de la organización, esto obedece a las estrategias que 

toma la empresa para encaminar a su talento humano a sus objetivos. El 11% se 

identifica parcialmente, con este grupo es importante desarrollar una re inducción a 

efectos que de conozca los valores corporativos y pueda identificarse con ellos.  

9.- Evalúe del 1 al 5 siendo el 1 el más bajo y el 5 el más alto, los factores que 

influyen en la comunicación interpersonal con clientes externos. 

Tabla 13: Factores de la comunicación 

Aspectos 1 2 3 4 5 

Ambiente climatizado  1 0 5 4 8 

Atención eficiente  0 0 2 8 8 

Conocimiento del 
funcionario 0 0 0 8 10 

Cordialidad en el trato  0 0 0 5 13 

Transparencia en la 
información a los usuarios  0 1 0 4 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 

5 4 

8 

0 0 
2 

8 8 

0 0 0 

8 
10 

0 0 0 

5 

13 

0 1 0 

4 

13 

1 2 3 4 5

9.- Evalue del 1 al 5 siendo el 1 el mas bajo y el 5 el mas 

alto, los factores que influyen en la comunicación 

interpersonal con clientes externos  

Ambiente climatizado

Atencion eficiente

Conocimiento del funcionario

Cordialidad en el trato

Transparencia en la informacion a los usuarios

Gráfico 9: Factores de la comunicación 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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Análisis de resultados: en el caso de los clientes externos se han considerado 

algunos aspectos que influyen en la comunicación interpersonal y por ende la atención 

y servicio al cliente; según el personal encuestado los factores más importantes son el 

siguiente orden: Conocimiento del funcionario (18), Cordialidad en el trato (18), 

Transparencia en la información a los usuarios (17), Atención eficiente (16) y ambiente 

climatizado (12). Si podemos observar los principales guardan relación con un 

protocolo de servicio basado en el conocimiento del funcionario y en la cordialidad  que 

son factores importantes en la calidad de servicio que se brinda. Se puede concluir que 

los colaboradores se apegan a las normas de atención al cliente.   

 

10.- A su criterio, que aspecto se debe fortalecer para tener una excelente 

comunicación interpersonal en su oficina  

                                     

                                   Tabla 14: Aspectos de la comunicación 

Aspectos 1 2 3 

Retroalimentación  2 4 12 

Motivación  3 1 14 

Integración 1 4 13 

Capacitación  2 3 13 
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Análisis de resultados: el personal encuestado observa como aspecto principal a 

fortalecer la MOTIVACIÓN, esto nos denota que puede existir un ambiente laboral en el 

que se requiere fortalecer aspectos motivacionales tipo reconocimiento al personal y 

grupal. Otros aspectos a fortalecer son la Integración y Capacitación en los cuales la 

mayoría de los colaboradores sienten que se debe reforzar para que exista una buena 

comunicación, puesto que mediante la integración se puede enrolar a todo el personal 

en un ambiente de camaradería. 

La capacitación es un aspecto importante para el desarrollo de la comunicación 

interpersonal, y los colaboradores consideran que hace falta desarrollar más espacios 

de capacitación con la finalidad de tener el conocimiento necesario.   

 

2 

4 

12 

3 

1 

14 

1 

4 

13 

2 
3 

13 

1 2 3

10.- A su criterio, que aspecto se debe fortalecer 

para tener una excelente comunicación 

interpersonal en su oficina   

Retroalimentacion Motivacion Integracion Capacitacion

 

 

Gràfico 10: Aspectos de la comunicacion 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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11.- Como cataloga la gestión que realiza su institución en comunicación y 

relaciones humanas con el personal  

 

                                           

                                                               Tabla 15: Comunicación y relaciones humanas 

a) Bueno 11 

b) Muy Bueno 6 

c) Sobresaliente 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados: el 61% de los colaboradores consideran que la gestión que la 

institución realiza en comunicación y relaciones personales es “buena” siendo esta 

61% 

33% 

6% 

11.- Como cataloga la gestion que realiza su 

institucion en comunicación y relaciones 

humanas con el personal   

a) Bueno b) Muy bueno c) Sobresaliente

 

 
Gràfico 11: Comunicacion y relaciones humanas 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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calificación la más baja, lo cual arroja un poco satisfacción por parte del personal; no 

obstante, el 39% considera la gestión como “muy bueno”. Con la finalidad de 

incrementar el nivel de satisfacción del personal se realizara actividades y capacitación 

sobre técnicas de comunicación.  

 

12.- Esta dispuesto a participar de un evento de capacitación de 4 horas, 

distribuidas en una hora semanal en: Estrategias eficaces de comunicación 

organizacional.  

                                       

                                                                     Tabla 16: Participación evento 

a) Si, estoy dispuesto 
11 

b) Depende del horario 
7 

c) No lo considero necesario 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

39% 

0% 

12.- Esta dispuesto a participar de un evento de 

capacitacion de 4 horas, distribuidas en una hora 

semanal en: Estrategias eficaces de comunicación 

organizacional   

a) Si, estoy dispuesto b) Depende del horario c) No lo considero necesario

 
 

Gráfico 12: Participación evento 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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* De ser afirmativa su respuesta, que horario sería más adecuado 

                                                                  

                                                               Tabla 17: Horario capacitación 

a) Dentro de la jornada 

laboral 13 

b) Fines de semana 4 

c) Horario nocturno  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultado: el personal de la organización demuestra disposición para 

participar en eventos de capacitación, esto muestra el interés por involucrase y mejorar 

las relaciones comunicativas entre el grupo de trabajo, que ayudara a mejorar el 

desempeño de los integrantes derivando en resultados positivos en comunicación 

72% 

22% 

6% 

* De ser afirmativa su respuesta, que horario seria mas 

adecuado  

a) Dentro de la jornada laboral b) Fines de semana c) Horario nocturno

 
 
Gráfico 13: Horario capacitación 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Karina Cañizares 
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interpersonal y calidad de servicios. El horario escogido por 72% de la muestra es 

dentro de la jornada laboral por lo que se elaborara y programara las capacitaciones 

dentro de ese horario.  

3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

Los instrumentos de recolección son confiables debido a que los mismos fueron 

avalizados  por tres docentes de la Universidad Central del Ecuador, quienes hicieron 

correcciones y rectificaciones que se realizaron a tiempo. 
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3.8.  DISCUSIÓN 

El procedimiento para la ejecución  de esta investigación se desarrolló mediante un 

proceso que a continuación se describe en el siguiente flujograma: 

  

 

El presente flujograma describe todo el proceso recorrido durante las etapas de 

recolección de información iniciando desde las encuestas al público objetivo, es decir, 

los colaboradores del Banco del Pacífico, posteriormente se procedió con la 

recolección de datos y tabulación que nos llevará a conocer los resultados que fueron 

analizados y resumidos a efectos de poder conocer la situación actual y desde donde 
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partiremos en nuestra investigación. Conocidos los resultados y detectado el nivel de 

necesidad implementamos el Plan de Capacitaciones direccionado principalmente con 

la comunicación interpersonal, seleccionando el siguiente temario para los talleres: 

Comunicación Asertiva; Comunicación Organizacional; Trabajo en Equipo. Es 

importante indicar que el sistema de aprendizaje es andragógico por lo cual la 

preparación de clase y materiales (audiovisuales, papelería, marcadores, adhesivos, 

etc.) será aplicado para ese efecto.  El siguiente paso es la capacitación el cual se 

estableció en un tiempo de ejecución de una hora en talleres semanales de manera 

que se puede pegar a los horarios de los colaboradores de la agencia; estos talleres 

fueron desarrollados mediante actividades lúdicas a efecto de captar la atención de los 

participantes.  

Al finalizar los talleres se realizaron las respectivas evaluaciones mediante fichas de 

validación tanto para el taller como para la capacitadora. 

Se procedió con la tabulación y análisis de resultados en la cual su pudo observar el 

nivel de efectividad de los talleres así como la percepción de los participantes acerca 

de las capacitaciones y si estas influirán de manera positiva en el desarrollo de 

comunicación interpersonal y organizacional.  

Con los resultados obtenidos se procedió a elaborar el informe de proyecto. 
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CAPITULO IV 

4. PLAN DE ACCIÓN – INTERVENCIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

El Plan de Acción – Plan de capacitaciones relacionadas a la comunicación 

interpersonal de los empleados de la entidad bancaria. 

Datos informativos 
Nombre del Taller: Comunicación Asertiva  
Entidad Beneficiaria: Banco del Pacifico S.A. 
Fecha: 9 de junio del 2017 
Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Tabla 18: Registro Comunicación asertiva 

Temas tratados Actividades % participación 

de los 

asistentes 

Observaciones  

Comunicación 

Asertiva 

Dinámica grupal 

“Capitán Manda” 

100% de los 

asistentes 

Se denotó motivación 

de los participantes.  

Comunicación 

efectiva 

Análisis grupal del video 

“Barreras de la 

comunicación” 

100% de los 

asistentes 

Existieron opiniones 

variadas pero con 

conclusión unánime. 

Tips para 

comunicarse 

asertivamente 

Desarrollo de actividad 

grupal con vídeo 

“ejemplos de tipos de 

comunicación”   

100% de los 

asistentes 

Práctica en clase con 

los participantes.   
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Datos informativos:  
Nombre del Taller: Comunicación Organizacional  
Entidad Beneficiaria: Banco del Pacifico S.A. 
Fecha: 16 de junio del 2017 
Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Tabla 19: Registro comunicacion organizacional 

Temas tratados Actividades % 

participación 

de los 

asistentes 

Observaciones  

Concepto de 

comunicación 

organizacional 

Análisis del video 

“barreras en la 

comunicación” 

100% de los 

asistentes 

Se observó interés y 

participación de los 

asistentes con sus 

opiniones.   

Misión, Visión y 

Valores 

Corporativos  

Reflexión sobre el video  

“Visión x Acción”. Se 

realizó actividad grupal 

de análisis caso: Walt 

Disney.  

100% de los 

asistentes 

Se repasó la misión, 

visión y valores 

corporativos del banco. 

Misión y Visión 

por Patch Adams 

Análisis del principio 

que enmarca los 

aspectos dentro de una 

organización.  

100% de los 

asistentes 

Cada participante emitió 

su criterio general sobre 

la comunicación 

organizacional en la 

empresa.  
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Datos informativos:  
Nombre del Taller: Trabajo en equipo 
Entidad Beneficiaria: Banco del Pacifico S.A. 
Fecha: 23 de junio del 2017 
Tiempo estimado: 60 minutos 
  

Tabla 20: Registro trabajo en equipo 

Temas tratados Actividades % Participación 

de los asistentes 

Observaciones  

Conceptualización 

del Trabajo en 

Equipo 

Se realizó focus 

group para conocer 

las diferentes 

opiniones de los 

participantes. 

100% de los 

asistentes 

Se realizó dinámica 

sobre el trabajo en 

equipo.   

Importancia del 

Trabajo en Equipo 

Reflexión sobre el 

video  “Visión x 

Acción”. Se realizó 

actividad grupal de 

análisis caso: Walt 

Disney.  

100% de los 

asistentes 

Se repasó la misión, 

visión y valores 

corporativos del 

banco. 

Diferencias entre 

grupo de trabajo y 

equipo de trabajo, 

técnicas de trabajo 

en equipo. 

Trabajo en equipo 

para diseño de obra 

de arte.      

Se presentó video 

motivacional “Trabajo 

en equipo Cambio”. 

100% de los 

asistentes 

Se realizó 

evaluación final en la 

que cada 

participante sobre lo 

aprendido en la 

capacitación.  
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4.2. CAPACITACIÓN Y TALLERES 

Como acción previa al diseño de la presente capacitación, se aplicó un cuestionario 

que bajo la técnica de la encuesta nos permitió conocer los siguientes aspectos 

generales que deben mejorarse dentro de las relaciones comunicativas interpersonales 

de los funcionarios, al igual que con los clientes externos usuarios del servicio que 

Brinda esta institución. 

A continuación, se exponen los siguientes aspectos analizados: 

1. La mayoría de los encuestados responden que debe mejorarse el nivel 

comunicativo entre los empleados, creando la necesidad del mejoramiento de 

las relaciones interpersonales las cuales están basadas en la comunicación. 

2. Necesidad de una comunicación que brinde resultados, es decir, que sea 

asertiva con alto nivel de respuestas efectivas y rápidas entre jefes, funcionarios 

y usuarios de esta entidad. 

3. Consolidar la personalidad de cada funcionario visto que la comunicación 

organizacional es parte del crecimiento profesional y humanístico cuando se 

realiza en los términos efectivos como son: productividad, desarrollo personal y 

expectativas de reconocimiento y motivación ante la labor realizada por quienes 

conforman la institución.  

4. Se hace necesario que cada funcionario acreciente su nivel de empoderamiento 

empresarial de tal manera que todos podamos caminar hacia el mismo norte, 

mediante el pleno conocimiento de la visión, misión, objetivos y políticas 

conducentes al desarrollo integral de quienes laboran en la entidad y como 

consecuencia se procuraría el crecimiento de la misma. 

5. Se requiere considerar que el usuario capta la eficiencia o deficiencia de la labor 

que se realiza en las instituciones, la armonía o desunión de quienes la 

conforman por ello, es esencial fomentar relaciones armónicas y auténticas que 

constituyen el reflejo y la acción de una entidad conformada por personas que 

crecen juntas humanística y empresarialmente.  
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Materiales: 

Para la ejecución de las capacitaciones se utilizaron materiales didácticos aplicados al 

modelo de aprendizaje andragógico tales como: videos, papelógrafo, pizarra; guías 

didácticas, casos prácticos.  
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS  

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DIDÁCTICA DE TALLERES ANDRAGÓGICOS 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y SU INCIDENCIA EN LOS ALTOS 

NIVELES EN SERVICIO AL CLIENTE EN LA AGENCIA DEL BANCO DEL PACIFICO 

S.A. EN SANTA CRUZ 

Dirigido a funcionarios del Banco del Pacifico S.A. y material de apoyo para entidades 

de servicio público y privado cuyo fin es mejorar la atención al cliente 

Autora: Karina Cañizares Seilema 

Revisión: Msc. Carmen Vivar Flores 

Galápagos – Ecuador  

2017 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TRES EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
El Proceso de Acción – Intervención consiste en el desarrollo de capacitaciones 

mediante talleres impartidos en el mes de junio del 2017.  

El tema central es COMUNICACIÓN la misma que coadyuve al desarrollo integral 

desde el interior de la organización hacia la percepción del cliente en la atención al 

público.  

Los eventos de capacitación fueron diseñados bajo métodos andrológicos dado que el 

público receptor es adulto.  

El horario seleccionado fue acorde al resultado obtenido de las encuestas previamente 

realizadas al público objetivo, de manera que no interrumpa sus actividades laborales y 

personales.  

 

ASISTENTES: Colaboradores de la agencia Santa Cruz del Banco del Pacífico S.A. 

LUGAR: Sala de Capacitación de la agencia del Banco del Pacifico S.A. 

HORARIO: 17h00 a 18h00 

 

PLAN DE UNIDAD DE LOS TALLERES PROPUESTOS 

      Tabla 21: Plan de Unidad 

Temas Tiempo Materiales 

Comunicación Asertiva.- se realizó evaluación 
previa y se analizó acerca de la asertividad en las 
comunicaciones, tips de aplicación. 
Como actividades de grupo se observó videos 
“Barreras de la Comunicación”  y “Ejemplos de 
comunicación” con lo que posteriormente se realizó 
plenarias entre los participantes para conocer sus 
criterios. 

60 minutos Diapositiva 
Dinámica lúdica grupal 
Pizarra 
Papel  
Lápices  

Comunicación Organizacional.-  
conceptualización; Misión, Visión y Valores 
Corporativos. Aplicación de los diferentes canales 
comunicativos y el rendimiento de los funcionarios.  
Actividades grupales basados en videos: “Visión x 
acción” “Misión y Visión por Patch Adams” se abre 
un foro de los participantes para expresar sus 
criterios, adicionalmente se analizará el caso Walt 
Disney y se expondrá las conclusiones dela 
aplicación de los valores institucionales.  

60 minutos Diapositivas 
Papel 
Lápices  

Trabajo en equipo.-  que es el trabajo en equipo?. 
Importancia del trabajo en equipo, diferencias entre 
grupo de trabajo y equipo de trabajo, técnicas del 
trabajo en equipo.  
Actividades grupales: los participantes observarán 
el video “Trabajo en equipo” y se formarán  grupos 
para diseñar un cuadro pintoresco en la que 
expresen el sentir de cada participante.  

60 minutos Pizarra 
Papel  
Post cad 
Crayones  
Figuras adhesivas 
Lápices 
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Introducción 

 

Cuando nos comunicamos asertivamente demostramos que somos firmes en nuestras 

decisiones sin llegar a la pasividad. Es decir, cuando permitimos que otros decidan por 

nosotros, o pasen por alto nuestras ideas y valores. También implica no llegar a la 

agresividad. Mediante la asertividad, podemos comunicarnos de una forma clara y 

concisa para lograr lo que queremos. Uno de los valores que promueve la asertividad 

es el respeto. 

 

1. Objetivo General  

Desarrollar en los colaboradores una efectiva relación interpersonal mediante uno 

de los pilares fundamentales como es la comunicación asertiva con la finalidad de 

brindar eficiencia en atención al cliente interno como son los compañeros de 

trabajo, y cliente externo el público en general. 

2. Objetivos específicos 

2.1 Definir los conceptos de comunicación asertiva y sus técnicas, con la finalidad 

que los participantes conozcan que es y donde se aplica en el ambiente laboral 

y personal. 

2.2 Dramatizar casos donde se aplique la comunicación asertiva y efectiva, de 
manera que los participantes  tengan una mejor comprensión del tema tratado. 

2.3 Evaluar el aprendizaje recibido a través de prueba objetiva. 
 

Títulos de las secciones 

 

Que es la comunicación?    

s el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en 

un momento y espacio determinados para trasmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información o significados que son  comprensibles para ambos. 

La comunicación asertiva es gratificante incluso en la relación que una persona 

establece consigo misma.  La asertividad es la actitud que tiene una persona al 

expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma totalmente respetuosa 

ante el interlocutor.  

Joan Curtis (1)  “ser capaz de decir lo que se piensa sin pasar por encima de los 

demás” 

Syntagm (2)  “es una forma de comportamiento que demuestra autoestima y respeto 

por los demás”. 

E 
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Características de la comunicación asertiva 

En este tipo de comunicación se pone en juego las siguientes habilidades: 

 Respeto. La persona que ejerce este tipo de comunicación se siente libre y 

segura de sus ideas y lo hace sin menospreciar a los demás. 

 Escucha activa. Pone tanto interés en transmitir sus ideas claramente como en 

escuchar y mantener el feedback correcto. 

 Honestidad. Su comunicación expresa quien es el cómo profesional y como 

persona desde la verdad. 

 Solución de conflictos. Da valor a cualquier idea expresada aunque no sea 

compartida por todos. 

En la comunicación efectiva el mensaje que se desea comunicar llega a la persona o 

grupos considerados apropiados para recibirlos. Se logra el propósito, tanto de los que 

se quiere transmitir como también lo que se quiere recibir. No es unilateral, sino que se 

estimula la retroalimentación.  Existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal. 

Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada.  

Tips de comunicación asertiva y efectiva 

1. Mira a la persona que está hablando 

2. Hacer preguntas. Muestra interés para que captes interés 

3. No interrumpas; reconoce el momento adecuado para intervenir 

4. No cambies el tema de imprevisto 

5. Muestra empatía por la persona que habla 

6. No controles la conversación. Permite la retroalimentación y diversidad de 

opiniones 

7. Juzga el contenido y no a los interlocutores 

8. Comunica tus emociones y opiniones 

 

“La asertividad no es lo que haces, es lo que eres”. (Cal Le Lun) 
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PLAN DE CLASE 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Talleres de Comunicación           
Año Lectivo: 2017                                                                     Participantes: Colaboradores Banco del Pacífico S.A. 
Bloque Curricular 1: Comunicación Asertiva.                              Tiempo de duración: 60 minutos     
Fecha: 9/6/2017 
Tema de clase: Concepto, características y tipos de comunicación.  
        
2. OBJETIVO EDUCATIVO:  

Desarrollar en los colaboradores una efectiva relación interpersonal mediante uno de los pilares fundamentales como es la comunicación 
asertiva. 
 

3. ESTRUCTURA 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR                 TÉCNICA E 

      ESENCIAL               INSTRUMENTO 

 Desarrollar 
destrezas para  
en comunicación 
asertiva con el 
cliente interno y 
externo siendo el 
objetivo la calidad 
en el servicio al 
cliente.  
 

 Identificar  las 
características y 
tipos de 
comunicación 
asertiva y efectiva. 
Aplicar estrategias 
de comunicación 
para llegar al público 
objetivo. 
  

 EXPERIENCIA: 
 Técnicas de comunicación 
aplicadas al servicio del cliente.  
 REFLEXIÓN: 
 La asertividad como base 
fundamental en las comunicaciones 
interpersonales. 
 CONCEPTUALIZACIÓN: 
Comunicarnos asertivamente 
demostramos que somos firmes en 
nuestras decisiones sin llegar a la 
pasividad. 
Uno de los valores que promueve la 
asertividad es el respeto. 

 
Taller  

Diapositivas 
Proyector 

Videos 
Pizarra 

Marcadores 
 

Diferenciar la 
comunicación 
asertiva con la 
general. 
 Demostrar el 
conocimiento de lo 
aprendido aplicando 
la asertividad en el 
trato a los demás. 
 
 
  
 

TÉCNICA 
Presentaciones  
Videos 
 

INSTRUMENTO 
Evaluación escrita 
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Actividad Individual 
Tema: Comunicación Asertiva y Efectiva 
Nombre: …………………………………………………………………. 

Fecha:     ………………………………………………………………… 

Capacitador:  ……………………………………………………………. 

 

La evaluación será objetiva mediante la selección de la opción de respuesta correcta.  

(10 minutos) 

 

1. La comunicación asertiva expresa: 
a. Poco interés en los demás 
b. Modo claro y de una forma totalmente respetuosa hacia los demás 
c. La información que da la gente 

 
2. Un tip de comunicación asertiva y efectiva es 

a. Muestra empatía por la persona que habla 

b. Habla en alta voz 

c. Dejar que el resto hable sin prestar atención 

 

3. La comunicación efectiva permite: 

a. Estimular la retroalimentación con palabras y actitud apropiada. 

b. Llamar al jefe  

c. Enterarse lo que sucede en redes sociales 

 

4. Cuáles son las características de la comunicación asertiva 

a. Verbales, escritas, visuales 

b. Concisas, directas, verdaderas 

c. Respeto, escucha activa, honestidad y solución de conflictos 

 

5. He aprendido que la comunicación asertiva y efectiva de ser: 

a. Empática, para mejorar las relaciones con los compañeros y clientes 

b. No logro comprender su significado 

c. Para hacer rápidamente el trabajo 
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COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

Módulo  2 
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Introducción  

La presente capacitación es de suma importancia para este Proyecto que trata la 

Comunicación Interpersonal, mediante el cual los colaboradores de la agencia 

conocerán los aspectos relevantes dentro de la comunicación en la organización, los 

canales de comunicación y el empoderamiento de los colaboradores para emprender y 

alcanzar los objetivos de la empresa.  

1. Objetivo General 
Conocer y empoderarse del concepto de Comunicación  Organizacional partiendo 

de la Misión, Visión y Valores a fin de utilizar en la práctica diaria dentro de la 

convivencia interpersonal de los miembros de la institución.  Promoviendo el 

mejoramiento de la planificación, tareas, valoración como mecanismo de 

mejoramiento de los canales comunicativos y del rendimiento de los funcionarios.  

 

2. Objetivos Específicos 

2.1 Conocer el concepto de Comunicación Organizacional con la finalidad de aplicar 

en la convivencia interpersonal en la institución. 

2.2 Desarrollar la planificación de tareas y mecanismos de comunicación mediante 

ejercicios prácticos entre todos los participantes.  

2.3 Identificar la Misión, Visión y Valores Corporativos. 

2.4 Evaluar los niveles de aprendizaje mediante ejercicio práctico. 

Títulos de las secciones  

 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

La Comunicación Organizacional es una herramienta de mucho aporte laboral que da 

lugar a la transmisión de la información dentro de las organizaciones para identificar los 

requerimientos y logros de la organización y sus colaboradores.  

La comunicación organizacional  llega a permitir el conocimiento de los recursos 

humanos, su desarrollo en la empresa, productividad en los departamentos de 

trabajo. 

Siendo la principal finalidad de la comunicación organizacional el alcanzar los objetivos 

institucionales, elementos que en conjunto dan paso al desarrollo organizacional y de 

los colaboradores que se van preparando para alcanzar su mejor desempeño en los 

mercados.  
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CANALES DE COMUNICACION 

Dentro de una empresa es indispensable que la comunicación fluya en distintas vías 

desde un nivel jerárquico menor a uno más alto, así como hacia los niveles jerárquicos 

de los lados. En términos generales para que la comunicación  sea eficaz en la 

empresa, es importante que surja del empleado, es decir, comunicación de forma 

ascendente. 

Comunicación descendente.- este tipo de comunicación se presenta en los niveles 

jerárquicos altos con dirección especifica hacia los niveles de jerarquía inferior. Los 

medios utilizados para este proceso de comunicación son a través de  discursos, 

reunión con el personal, Telefónica y escritos como: memorándum, cartas, informes, 

manual de operaciones, reportes, etc. 

Comunicación ascendente.- este tipo de comunicación organizacional se presenta 

cuando los trabajadores (subordinados) transmiten información a sus jefes. Es decir, la 

información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior.  

La comunicación ascendente es contraria a la descendente en el hecho que mientras la 

segunda es autoritaria, la primera (ascendente)  se presenta en empresas cuyo 

proceso de comunicación permite la participación de los empleados. Los medios más 

utilizados para la transmisión de la información son: reunión periódica, entrevista 

personalizada, vía Telefónica, encuestas, Sistema de quejas y sugerencias. 

  

MISION, VISION, VALORES CORPORATIVOS 

MISION termino que hace referencia  a la razón de ser de la empresa, su esencia 

misma, motive de para que existe en el mundo.  Elaborar la misión adecuada a la 

realidad nos va a ayudar a gestionar la estrategia correcta para nuestra empresa.  

VISION es la definición en pocas líneas la situación futura que desea alcanzar la 

organización; tiene que ser una situación alcanzable con el paso del tiempo y hay que 

luchar para conseguirla. 

VALORES CORPORATIVOS  son entre cinco y siete factores de la cultura empresarial 

que consideramos irrompibles, los cumplen todos los miembros de la organización en 

todos sus ámbitos. 

Estos tres elementos tienen un doble carácter  de suma importancia: comunicador y 

estratégico. 

Carácter Comunicador: la misión, visión y valores corporativos tienen un carácter 

comunicador interno y externo. Para las personas de la organización, las nuevas 
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incorporaciones o interesados en la empresa, les da una visión global de quien es la 

empresa. 

Carácter Estratégico: estos factores son esenciales a la hora de general planes 

estratégicos y fijar los objetivos estratégicos de la empresa, si no se tienen bien 

definidos, se puede caer en el error de desviar la dirección en la que queremos ir, y 

separarnos de nuestra línea de negocio y nuestra razón de ser.  
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PLAN DE CLASE 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Talleres de Comunicación           
Año Lectivo: 2017                                                                     Participantes: Colaboradores Banco del Pacífico S.A. 
Bloque Curricular 2: Comunicación Organizacional                Tiempo de duración: 60 minutos     
Fecha: 9/6/2017 
Tema de clase: Concepto, canales de comunicación, Misión – Visión y Valores corporativos. 
        
2. OBJETIVO EDUCATIVO:  

Conocer y empoderarse del concepto de comunicación organizacional partiendo de la Misión, Visión y Valores a fin de utilizar en la 
práctica diaria dentro de la convivencia personal de los miembros de la institución. 
 

3. ESTRUCTURA 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR                 TÉCNICA E 

      ESENCIAL               INSTRUMENTO 

 Desarrollar 
destrezas en los 
canales de 
comunicación 
dentro de una 
organización. 
 

 Reconocer la 
Misión, Visión y 
Valores como base 
fundamental de la 
marcha de una 
organización.  
Identificar los 
canales apropiados 
de comunicación 
dentro de una 
organización.  
  

 EXPERIENCIA: 
 Estrategias de comunicación para el 
cumplimiento de objetivos en la 
organización.  
 REFLEXIÓN: 
 Misión, Visión y Valores como 
principios fundamentales de las 
organizaciones.  
 CONCEPTUALIZACIÓN: 
La comunicación organizacional es 
una herramienta que permite identificar 
los requerimientos y logros de la 
organización y sus colaboradores. 
Permite alcanzar el mejor 
desempeño en los mercados.  

 
Taller  

Diapositivas 
Proyector 

Videos 
Pizarra 

Marcadores 
 

Identificar y aplicar 
a la Misión, Visión y 
Valores para 
 alcanzar los 
 Objetivos 
organizacionales. 
 Aplicar los 
diferentes canales de 
comunicación 
efectivos en la 
organización.  
 
 
  
 

TÉCNICA 
Presentaciones  
Videos 
 

INSTRUMENTO 
Caso practico 
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TALLER TRABAJO EN 

EQUIPO 

Mòdulo 3 
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Introducción  

El trabajo en equipo es el resultado de una buena comunicación interpersonal, 

partiendo de esta premisa una vez que hemos tratado los temas de Comunicación 

Asertiva y Organizacional, aplicaremos con el grupo de participantes nuestra tercera 

capacitación “Trabajo en equipo” mediante el cual se analizará aspectos de cómo 

realizar un buen trabajo en equipo, hacia donde nos conduce el trabajar conjuntamente 

y el alcance de la misma para el cumplimiento de los objetivos personales y 

empresariales.  

1. Objetivo General 
 Identificar al Trabajo en Equipo como el resultado de la comunicación y el 

empoderamiento de quienes conforman la organización, conociendo su importancia, 

bases del trabajo en equipo en las organizaciones, los elementos que la componen 

y sus características; y las técnicas que se deben utilizar para trabajar 

acertadamente. Estos componentes constituirán un pilar fundamental para la 

organización y sus colaboradores en aras de alcanzar los objetivos trazados en un 

clima de comunicación y ambiente laboral amigable.   

 

2. Objetivos Específicos 

2.1 Conceptualizar el Trabajo en Equipo a aplicar en el desarrollo de las actividades 

laborales en la empresa. 

2.2 Identificar la importancia, bases,  objetivo, características y elementos del trabajo 

en equipo a través de un Focus Group con los participantes a efectos de 

intercambiar opiniones individuales y concluir en una idea central.    

2.3 Conocer las técnicas a aplicar en el trabajo en equipo de manera efectiva. 

2.4 Evaluar los niveles de aprendizaje mediante ejercicio práctico. 

Títulos de las secciones 

 

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer 

grandes cosas” 

        Madre Teresa de Calcuta 

 

El trabajo en equipo 

El equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los tres 

elementos claves del trabajo en equipo: 
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 Conjunto de personas: están conformados por personas, que aportan una serie 

de características diferenciales (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, 

etc.) que van a influir decisivamente en el resultado que obtengan los equipos. 

 Organización: un equipo se puede organizar para el logro de una determinada 

meta u objetivo, en las empresas esta organización implica algún tipo de división 

de tareas.  

 Objetivo común: no podemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de 

necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, 

incluido en trabajo. Una de las claves el buen funcionamiento de un equipo de 

trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del 

equipo.  

En resumen, podríamos definir el trabajo en equipo como la acción individual dirigida, 

que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la cooperación y 

con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo. La cooperación se refiere al hecho 

de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus recursos personales para 

ayudar el logro del objetivo común.  

Importancia del trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es fundamental en nuestra sociedad, somos seres individuales 

pero difícilmente podríamos sobrevivir y crear grandes cosas solos.  Necesitamos de 

los demás  para crear una sociedad en la que vivir y sacar lo mejor de nosotros 

mismos.  

El trabajo en equipo es una inversión de futuro, un pilar fundamental  del progreso 

social y del desarrollo humano, tanto personal, como académico o profesional. El grupo 

ejerce una poderosa influencia sobre el individuo, contribuyendo al crecimiento y 

desarrollo de su propia identidad.  

En el equipo, todos y cada uno de sus miembros son importantes, el reto está en 

encontrar la sinergia perfecta.  
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Bases del trabajo en equipo 

 

 

Elementos del Trabajo en Equipo 

Los fundamentales elementos que intervienen en el trabajo en equipo son: 

Cooperación, Comunicación, Responsabilidad, Autoevaluación, Trabajo en Equipo. 

Características del Trabajo en Equipo 

Entre las principales características encontramos: 

Requiere que las responsabilidades sean compartidas. 

Las actividades se realicen en forma coordinada. 

Necesita que los programas se planifiquen en un equipo que apunten a un objetivo 

común.  

Técnicas del Trabajo en Equipo 

Son procedimientos que buscan solucionar problemas en forma sistemática:  

 Explicativas: Interrogativas, Mesa redonda 

 Discusión dirigida: debates, círculos concéntricos y tormenta de ideas 

 Demostración 

 Participación  

 Tareas dirigida 

 Aprendizaje cooperative 

Comrpomiso 

Complementarieda
d 

Coordinaciòn  Confianza 

Compromiso 
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PLAN DE CLASE 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Talleres de Comunicación           
Año Lectivo: 2017                                                                     Participantes: Colaboradores Banco del Pacífico S.A. 
Bloque Curricular 3: Trabajo en Equipo                                   Tiempo de duración: 60 minutos     
Fecha: 9/6/2017 
Tema de clase: Importancia del trabajo en equipo, bases del trabajo en equipo, características, técnicas del trabajo en equipo. 
        
2. OBJETIVO EDUCATIVO:  

Identificar el trabajo en equipo como el resultado de la comunicación y el empoderamiento de quienes conforman la organización.  
 

3. ESTRUCTURA 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR                 TÉCNICA E 

      ESENCIAL               INSTRUMENTO 

 Identificar los 
componentes 
fundamentales 
que comprenden 
el trabajo en 
equipo y su 
importancia para 
alcanzar los 
objetivos 
propuestos.  
 

 Aplicar los 
elementos del 
trabajo en equipo, 
siendo uno de ellos, 
la comunicación.  
 Desarrollar las 
técnicas del trabajo 
en equipo a efectos 
de brindar 
soluciones a 
problemas de 
manera sistemática.  
  

 EXPERIENCIA: 
 Enfoque del trabajo en equipo en 
base a responsabilidades y 
planificación que apunten a un objetivo 
común. 
 REFLEXIÓN: 
 El trabajo en equipo es el pilar 
fundamental para el progreso social y 
del desarrollo humano personal, 
académico o profesional.  
 CONCEPTUALIZACIÓN: 
Trabajo en equipo es el conjunto de 
personas que se organizan de forma 
determinada para lograr un objetivo 
común.  

 
Taller  

Diapositivas 
Proyector 

Videos 
Pizarra 

Marcadores 
 

 Desarrollar tareas 
que apliquen el 
trabajo en equipo de 
manera cooperativa 
y organizada. 
 Alcanzar los 
objetivos 
establecidos en base 
a las técnicas del 
trabajo en equipo.  
 
 
  
 

TÉCNICA 
Presentaciones  
Videos 
 

INSTRUMENTO 
Caso practico 
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Formato de Caso Práctico 
CASO: WALT DISNEY COMPANY 
The Walt Disney Company  es una empresa gigantesca presente en todo el mundo, y 
posee parques de diversiones, produce películas, posee canales propios de televisión, 
tiene resorts y vende productos de todo tipo relacionado con sus animaciones en 
tiendas de todos los países del mundo, por lo que se trata de varias empresas dentro 
de esta gran compañía que lleva el nombre de su fundador Walt Elías Disney. 

MISION 

Ofrecer entretenimiento de calidad para personas de todo el mundo. 

VISION 

Lo que realmente este país necesita es un lugar donde las familias puedan ir con sus 

hijos a divertirse. Construir un parquet de diversiones tan limpio como ningún otro en 

todos los tiempos, y en donde cada persona sea tratada como si fueran ciudadanos de 

primera clase, es decir, como verdaderos invitados de honor. 

VALORES 

Calidad: nos esforzamos por seguir un alto nivel de excelencia. Mantenemos altos 

estándares de calidad en todas las categorías de productos.  

Comunidad: creamos ideas positivas e integradoras sobre las familias. Proporcionamos 

experiencias de entretenimiento para todas las generaciones. 

Decencia: honramos y respetamos la confianza depositada en nosotros. Nuestra 

diversión es de risa en nuestras experiencias y nosotros mismos. 

 

 

ACTIVIDAD GRUPAL:  

Emitir conclusión de la lectura y cómo podemos aplicar en nuestra organización.  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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4.3. RESULTADOS DE LA ACCIÓN INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DE LAS 

CAPACITACIONES 

 

Acto seguido a la aplicación de los talleres se procedió a evaluar mediante fichas de 

validación la estructura de la capacitación – capacitadora y del proyecto.  

 

VALIDACIÓN DE LOS CAPACITADORES 

 

1.- ¿La explicación del seminario por parte del facilitador cumplió con sus 

expectativas? 

                                                                   Tabla 22: Explicación del seminario 

a) Muy Satisfactorio 18 

b) Satisfactorio   

c) Poco Satisfactorio   

 

 
                          Gráfico 14: Explicación del seminario 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

100% 

0% 0% 

1.- ¿La explicacion del seminario por parte del 
facilitador cumplio con sus expectativas? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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Análisis de resultados: para el 100% del público receptivo la explicación del 

seminario cumplió a satisfacción las expectativas. El seminario abarcó temas sobre 

comunicación asertiva, organizacional, trabajo en equipo los cuales son inherentes al 

diario vivir de los participantes en la oficina, por lo que ha sido un aporte significativo y 

de desarrollo personal y laboral. El resultado obtenido señala que el facilitador manejó 

profesionalmente los temas tratados atrayendo la atención del de los participantes.  

 

2.- ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos sobre la propuesta 

planteada? 

                                                                   Tabla 23: Clarificación de conocimiento 

a) Muy Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco Satisfactorio   

 

 
                           Gráfico 15: Clarificación de conocimiento 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de  resultados: la exposición presentada se aplicó técnicas de aprendizaje 

mediante videos, citas y análisis de casos lo que permite al participante mediante el 

análisis y la reflexión alcanzar el conocimiento acerca de los temas tratados en el 

seminario y el objetivo de aplicar en la propuesta de mejorar la comunicación 

interpersonal entre los colaboradores de la oficina. Este mecanismo ha permitido tener 

94% 

6% 0% 

2.- ¿La exposicion ha clarificado sus 
conocimientos sobre la propuesta planteada? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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un claro concepto en los participantes en la propuesta planteada como lo señala el 94% 

del público receptivo.  

 

3.- ¿La facilitadora posee dominio sobre los temas impartidos en el seminario? 

                                                                  Tabla 24: Dominio de temas 

a) Muy Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco Satisfactorio   

 

 
                          Gráfico 16: Dominio de temas 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: para el 94% de los encuestados la facilitadora tuvo un dominio 

muy satisfactorio sobre los temas impartidos. Es importante destacar que para la 

presentación de la propuesta del presente proyecto e impartición del seminario la 

facilitadora previamente se enfocó en el ámbito investigativo sobre los temas 

relacionados a la comunicación, trabajo en equipo y servicio al cliente con la finalidad 

de trasmitir ideas y conceptos claros a los participantes. 

 

 

94% 

6% 0% 

3.- ¿La facilitadora posee dominio sobre los 
temas impartidos en el seminario? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio



74 

 

4.- ¿El trato dado por la expositora hacia usted y los demás asistentes demostró 

calidad y calidez dentro de las Relaciones Humanas? 

                                                                   Tabla 25: Trato del expositor 

a) Muy Satisfactorio 18 

b) Satisfactorio   

c) Poco Satisfactorio   

 

 
                           Gráfico 17: Trato del expositor 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

 

Análisis de resultados: en las relaciones humanas es importante las demostraciones 

de calidez y empatía, en el desarrollo del seminario era un aspecto fundamental un 

trato que genere confianza entre el facilitador y el público participante, cuyo objetivo es 

que los colaboradores muestren interés y participación con opiniones propias, 

inquietudes lo cual pudo ser percibido en el desarrollo del seminario. El 100% de los 

encuestados consideran que la expositora pudo cumplir con este aspecto importante 

para la comunicación interpersonal.  

 

 

100% 

0% 0% 

4.- ¿El trato dado por la expositora hacia usted y 
los demas asistentes demostro calidad y calidez 

dentro de las Relaciones Humanas? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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5.- ¿La capacitación fue expresada con la suficiente claridad por parte de la 

facilitadora? 

                                          Tabla 26: Capacitación clara 

a) Muy Satisfactorio 18 

b) Satisfactorio   

c) Poco Satisfactorio   

 

 
                           Gráfico 18: Capacitación clara 
           Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: la claridad en la comunicación es un elemento importante que 

conlleva a comprensión del tema tratado y por ende el interés de los participantes. En 

el caso del presente seminario el 100% del público objetivo han llegado a un nivel de 

comprensión excelente originado de claridad en las expresiones de la facilitadora.   

6.- ¿La facilitadora ha motivado su interés por la capacitación en el tema de su 

Trabajo de Grado? 

                                                                   Tabla 27: Motivación de facilitadora 

a) Muy Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco Satisfactorio   

 

100% 

0% 0% 

5.- ¿La capacitacion fue expresada con la 
suficiente claridad por parte de la facilitadora? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                          Gráfico 19: Motivación facilitadora 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el  94% del público objetivo consideran que la capacitación  

recibida ha generado el interés por los participantes, debido a que si se evidenció la 

motivación que la capacitadora influyó en el seminario.  

7.- ¿La facilitadora respondió acertadamente a todas las interrogantes 

formuladas por usted dentro del enfoque planteado en el seminario? 

                                                                   Tabla 28: Respuestas enfocadas 

a) Muy Satisfactorio 18 

b) Satisfactorio   

c) Poco Satisfactorio   

 

94% 

6% 0% 

6.- ¿La facilitadora ha motivado su interes por la 
capacitacion en el tema de su Trabajo de Grado? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                          Gráfico 20: Respuestas enfocadas 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el 100% de los participantes consideran que la facilitadora 

tiene el conocimiento del tema tratado en el seminario, dado que las inquietudes y 

preguntas formuladas por los asistentes fueron respondidas de manera satisfactoria.  

8.- ¿Considera que la facilitadora está calificada para emprender un proceso de 

multiplicación de conocimientos o con capacidad de ejecutar los seminarios 

impartidos? 

                                                                    Tabla 29: Facilitadora calificada 

a) Muy Satisfactorio 18 

b) Satisfactorio   

c) Poco Satisfactorio   

 

100% 

0% 0% 

7.- ¿La facilitadora respondio acertadamente a 
todas las interrogantes formuladas por usted 

dentro del enfoque planteado en el seminario? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                           Gráfico 21: Facilitadora calificada 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
  

Análisis de resultados: el 100% califican como muy satisfactoria la intervención de la 

facilitadora y consideran que esta apta para exponer sus conocimientos en la ejecución 

de seminarios. 

9.- ¿Considera que los temas expuestos se puede aplicar en la entidad donde 

usted labora? 

                                                                   Tabla 30: Aplicación de temas 

a) Muy Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco Satisfactorio   

 

100% 

0% 0% 

8.- ¿Considera que la facilitadora esta calificada 
para emprender un proceso de multiplicacion 
de conocimientos o con capacidad de ejecutar 

los seminarios impartidos? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                           Gráfico 22: Aplicación de tema 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el  94% considera que los temas impartidos en el seminario 

son muy satisfactorios y que podrían ser aplicables en la agencia del Banco del 

Pacifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94% 

6% 0% 

9.- ¿Considera que los temas expuestos se 
puede aplicar en la entidad donde usted labora? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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4.4 RESULTADOS DE ACCION INTERVENCION PEDAGOGICA DEL PROYECTO 

VALIDACION DEL PROYECTO 

 

1.- ¿La explicación de los aspectos teóricos ha sido de fácil compresión para 

usted? 

                                                                          Tabla 31: Teoria comprensible 

a) Muy 

Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco 

Satisfactorio   

 

 
                          Gráfico 23: Teoría comprensible 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el 94% de los participantes opinan que los aspectos teóricos 

recibidos en el seminario han sido de fácil comprensión. Es importante mencionar que 

para la impartición del seminario se utilizaron herramientas de estudio mediante casos 

reconocidos en el medio para mayor facilidad de razonamiento por parte del 

participante.  

 

94% 

6% 0% 

1.- ¿La explicacion de los aspectos teoricos ha 
sido de facil compresion para usted? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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2.- ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema tratado en buena 

medida? 

                                                                         Tabla 32: Conocimientos del tema 

a) Muy 

Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco 

Satisfactorio   

 

 
                          Gráfico 24: Conocimientos del tema 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: para el 94% del público objetivo la información recibida ha 

sido clara y de fácil comprensión del tema tratado.  

3.- El tema del proyecto de la expositora ¿Lo considera de importancia para el 

mejoramiento comunicativo en la organización al cual pertenece? 

                                                                         Tabla 33: Mejoramiento comunicativo 

a) Muy 

Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco 

Satisfactorio   

94% 

6% 0% 

2.- ¿La exposicion ha clarificado sus 
conocimientos del tema tratado en buena 

medida? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                          Gráfico 25: Mejoramiento comunicativo 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el tema del proyecto es muy satisfactorio en el 94% de los 

participantes por lo que la aplicación del mismo permitirá mejorar el nivel comunicación 

en la organización sea este de forma interna como externa.  

 

 

4.- ¿Las explicaciones cubrieron sus expectativas planteadas para este evento? 

                                                                          Tabla 34: Expectativas del evento 

a) Muy 

Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco 

Satisfactorio   

 

94% 

6% 0% 

3.- El tema del proyecto de la expositora ¿Lo 
considera de importancia para el mejoramiento 

comunicativo en la organización al cual 
pertenece? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                          Gráfico 26: Expectativas del evento 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: las explicaciones impartidas durante el seminario fueron 

acogidas por los participantes de manera muy satisfactoria cubriendo sus expectativas 

para el 94% del público. 

5.- ¿El seminario fue expresado con el suficiente criterio científico y 

comunicativo por parte de la socializadora? 

                                                                           Tabla 35: Criterio científico 

a) Muy 

Satisfactorio 17 

b) Satisfactorio 1 

c) Poco 

Satisfactorio   

 

94% 

6% 0% 

4.- ¿Las explicaciones cubrieron sus expectativas 
planteadas para este evento? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                           Gráfico 27: Criterio científico 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el 94% califica de muy satisfactoria la intervención de la 

socializadora cuyos temas buenos expuestos con criterio científico y comunicativo.  

6.- ¿La facilitadora de este seminario ha motivado su interés por la capacitación y 

la participación? 

                                                                           Tabla 36: Motivación y participación 

a) Muy 

Satisfactorio 16 

b) Satisfactorio 2 

c) Poco 

Satisfactorio   

 

94% 

6% 0% 

5.- ¿El seminario fue expresado con el suficiente 
criterio cientifico y comunicativo por parte de la 

socializadora? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                           Gráfico 28: Motivación y participación 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el 89% considera que ha existido por parte de la capacitadora 

motivación e interés en la capacitación recibida, así como la participación del público.  

 

 

7.- ¿Considera usted, que la capacitación recibida debe ser difundida en otras 

organizaciones? 

                                                                          Tabla 37: Difusión 

a) Muy 

Satisfactorio 18 

b) Satisfactorio   

c) Poco 

Satisfactorio   

 

89% 

11% 0% 

6.- ¿La facilitadora de este seminario ha 
motivado su interes por la capacitacion y la 

participacion? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                          Gráfico 29: Difusión 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: el público participante considera en el 100% que la 

capacitación recibida debe ser replicada en otras entidades. Los temas han sido de 

interés y de desarrollo comunicacional para otras organizaciones.  

 

8.- ¿Está usted dispuesto a colaborar con el mejoramiento de la calidad 

comunicativa que se propone en el seminario expuesto? 

                                                                        Tabla 38: Calidad comunicativa 

a) Muy 

Satisfactorio 18 

b) Satisfactorio   

c) Poco 

Satisfactorio   

 

100% 

0% 0% 

7.- ¿Considera usted, que la capacitacion 
recibida debe ser difundida en otras 

organizaciones? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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                           Gráfico 30: Calidad comunicativa 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Karina Cañizares 
 

Análisis de resultados: una vez concluido el seminario con temas que abarcaron 

aspectos de comunicación interpersonal, el 100% de los participantes  están prestos a 

colaborar con el mejoramiento de la calidad comunicativa en la entidad.               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

8.- ¿Està usted dispuesto a colaborar con el 
mejoramiento de la calidad comunicativa que se 

propone en el seminario expuesto? 

a) Muy Satisfactorio b) Satisfactorio c) Poco Satisfactorio
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Luego de un proceso de investigación mediante encuestas al público objetivo dentro de 

la entidad se determinó lo siguiente:  

Se observó una leve carencia comunicacional en el equipo de trabajo, la misma que no 

era de fondo, sino más bien de forma, es decir, existía la comunicación, sin embargo, 

faltaba ese toque asertivo que permitiría fluidez en la información principalmente entre 

jerarquías.  

La falta de comunicación asertiva podría poner en juego la visión que como equipo de 

trabajo tiene hacia un mismo objetivo, no obstante, la institución impulsa 

constantemente el valor del trabajo en equipo, la importancia del recurso humano para 

la entidad lo que ha llevado por buen camino a sus colaboradores. 

Conociendo las debilidades u oportunidades de mejora existentes, se elaboró y difundió 

talleres motivacionales sobre comunicación asertiva, organizacional y trabajo en 

equipo, los cuales fueron bien aceptados por los colaboradores de la entidad, 

demostrando el interés en superarse en ese aspecto. 

    

RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones que anteceden, se recomienda que este proyecto de 

capacitación andragógica sea utilizado como parte de la formación del personal de tal 

manera que la filosofía de calidad se servicio a través de una excelente comunicación 

interpersonal sea una de las fortalezas de la institución. Adicionalmente compartir esta 

experiencia y formación en otras entidades privadas y públicas con la finalidad de 

contribuir a la sociedad en el desarrollo de servicios de calidad.  
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ANEXO A 

Importante: El presente cuestionario, tiene como objetivo conocer su opinión en relación a la eficacia 

comunicacional entre funcionarios y usuarios de esta entidad. Se solicita responder con un visto 

dentro de paréntesis o los números en escala del 1 al 5 siendo el 1 el más bajo y el 5 el más alto. 

Consulte al encuestador cualquier inquietud. Gracias por su gentil colaboración. 

 

1. CONSIDERA QUE LA COMUNICACION DIRECTA QUE UD. MANTIENE  CON SU JEFE INMEDIATO 

ES: 

a) Muy optima  (     ) 

b) Aceptable (     ) 

c) Fundamental (     ) 

 

2. CALIFIQUE LA CALIDAD DE COMUNICACION QUE EXISTE ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. 

a) BUENO   (     ) 

b) MUY  BUENA  (     ) 

c) SOBRESALIENTE  (     ) 

 

3. CONSIDERA USTED QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO INCIDE EN LA FLUIDEZ COMUNICATIVA  

ENTRE FUNCIONARIOS DE ESTA ENTIDAD? 

a) SI (     ) 

b) NO (     ) 

 

4. DE ACUERDO A SU PERCEPCION,  COMO CALIFICA EL NIVEL DE FLUIDEZ COMUNICATIVA EN ESTA 

ORGANIZACION?. 

a) ALTO  (     ) 

b) INTERMEDIO  (     ) 

c) BAJO  (     ) 

 

5. CONSIDERA USTED QUE LOS FACTORES INTERNOS : EMOCIONALES, SALUD, FAMILIARES 

INFLUYE EN EL NIVEL COMUNICATIVO  Y DE DESEMPENO DE LAS PERSONAS. 

a) SI, DE UN 80% AL 100% (     ) 

b) SI, DE UN 50% AL 79% (     ) 

c) SI, DE UN 30% AL 50% (     ) 

d) NO INFLUYE  (     ) 
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6. CONSIDERA QUE EL TRABAJO QUE DESEMPENA CUBRE TODAS SUS ESPECTATIVAS PERSONALES 

Y PROFESIONALES. 

a) TOTALMENTE    (     ) 

b) PARCIALMENTE    (     ) 

c) ESTOY POR NECESIDAD LABORAL  (     ) 

 

7. CONSIDERA QUE EL TRABAJO QUE DESEMPENA UD,  CUBRE  LAS ESPECTATIVAS  LABORALES 

ESPERADAS POR SUS JEFES?. 

a) TOTALMENTE    (     ) 

b) PARCIALMENTE    (     ) 

c) ESTOY POR NECESIDAD LABORAL  (     ) 

d) NO LO HE CONSIDERADO  (     ) 

 

 

8. SE SIENTE USTED IDENTIFICADO CON LA MISION, VISION Y VALORES INSTITUCIONALES DE LA 

ORGANIZACION DONDE LABORA?. 

a) TOTALMENTE   (     ) 

b) PARCIALMENTE   (     ) 

c) NO ME SIENTO IDENTIFICADO (     ) 

 

9. EVALUE DEL 1 AL 5 SIENDO EL 1 EL MAS BAJO Y EL 5 EL MAS ALTO, LOS FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA COMUNICACION INTERPERSONAL CON CLIENTES EXTERNOS 

Aspectos 1 2 3 4 5 

AMBIENTE 
CLIMATIZADO 
 

     

ATENCION EFICIENTE      

CONOCIMIENTO DEL 
FUNCIONARIO 

     

CORDIALIDAD EN EL 
TRATO 

     

TRANSPARENCIA EN 
LA INFORMACION A 
LOS USUARIOS 
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10.  A SU CRITERIO,  QUE ASPECTO SE DEBE FORTALECER PARA TENER UNA EXCELENTE 

COMUNICACION INTERPERSONAL EN SU OFICINA 

Aspectos 1 2 3 

RETROALIMENTACION    

MOTIVACION    

INTEGRACION    

CAPACITACION    

 

11. COMO CATALOGA LA GESTION QUE REALIZA SU INSTITUCION EN COMUNICACION Y 

RELACIONES HUMANAS CON EL PERSONAL. 

a) BUENO   (     ) 

b) MUY BUENO  (     ) 

c) SOBRESALIENTE  (     ) 

 

 

12. ESTA DISPUESTO A PARTICIPAR DE UN EVENTO DE CAPACITACION DE 4 HORAS, DISTRIBUIDAS 

EN UNA HORA SEMANAL EN : ESTRATEGIAS EFICACES DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL? 

Si, estoy dispuesto  (     ) 

Depende  del horario  (     ) 

No lo consider necesario (     ) 

 

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, QUE HORARIO SERIA MAS ADECUADO 

 

a. Dentro de la jornada laboral (     ) 

b. Fines de semana (     ) 

c. Horario nocturno (     ) 
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ANEXO  B1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Sede Galápagos 

 
 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA PROYECTO 
 

Propósito: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar la propuesta contenida 
en el Trabajo de Grado de la Srta. Karina del Rocío Cañizares Seilema egresado/a de 
ésta Alma Máter, como requisito previo a la obtención del título de Licenciado/a en 
Comercio y Administración por lo cual se requiere calificar a qué nivel se brinda 
solución al problema, así como el grado de acogida que tiene la misma en el sector 
beneficiario de la investigación. Se solicita comedidamente responder marcando con 
una X, las alternativas que considere en uno de los casilleros ubicados frente a cada 
pregunta. Muchas gracias por su cooperación.   
 
ORGANIZACIÓN: BANCO DEL PACIFICO S.A. AGENCIA SANTA CRUZ 
 

PREGUNTAS 
Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

1¿La explicación de los aspectos teóricos 
ha sido de fácil comprensión para Ud.? 

   

2. ¿La exposición ha clarificado sus 
conocimientos del tema tratado en buena 
medida? 

   

3. El tema del proyecto de la expositora 
¿Lo considera de importancia para el 
mejoramiento comunicativo en la 
organización al cual pertenece? 

   

4 ¿Las explicaciones cubrieron sus 
expectativas planteadas para este evento? 

   

5. ¿El seminario fue expresado con el 
suficiente criterio científico y comunicativo 
por parte de la socializadora? 

   

6. ¿La facilitadora de este seminario ha 
motivado su interés por la capacitación  y 
la  participación? 

   

7. ¿Considera usted, que la capacitación 
recibida debe ser difundida en otras 
organizaciones? 

   

8. ¿Está usted dispuesto a colaborar con 
el mejoramiento de la calidad comunicativa 
que se propone en el seminario  
expuesto? 
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ANEXO  B2 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Sede Galápagos 
 
 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LOS CAPACITADORES  
 

Propósito: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar el desarrollo expositivo 
y dominio de los aspectos teóricos y prácticos de la egresada Srta. Karina del Rocío 
Cañizares Seilema a cargo del programa de capacitación cuyo tema principal es 
Comunicación Organizacional Como  trabajo de investigación previo a la obtención del 
título de Licenciado/a en Comercio y Administración  se solicita comedidamente 
responder marcando con una cruz, las alternativas que considere en uno de los 
casilleros ubicados frente a cada pregunta. Muchas gracias por su cooperación.   
 
ORGANIZACIÓN: BANCO DEL PACIFICO S.A. AGENCIA SANTA CRUZ 
 

PREGUNTAS Muy Satisfactorio Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 

1. ¿La explicación del seminario por parte  del 
facilitador cumplió con sus expectativas? 

   

2. ¿La exposición ha clarificado sus 
conocimientos sobre la propuesta planteada? 

   

3. ¿La facilitadora posee dominio sobre los 
temas impartidos en el semanario? 

   

4. El trato dado por la expositora hacia Ud. y  los 
demás asistentes demostró calidad y calidez 
dentro de las Relaciones Humanas. 

   

5. ¿La capacitación fue expresada con la 
suficiente claridad   por parte de la facilitadora? 

   

6. ¿La facilitadora ha motivado su interés por la 
capacitación en el tema de su Trabajo de 
Grado? 

   

7. ¿La facilitadora  respondió acertadamente a 
todas las interrogantes  formuladas por usted 
dentro del enfoque planteado en el seminario? 

 
 

   

8. ¿Considera que la facilitadora está calificada  
para emprender un proceso de multiplicación de 
conocimientos o con capacidad de  ejecutar los 
seminarios impartidos? 

   

9. ¿Considera que los temas expuestos  se 
puede aplicar en la entidad donde Ud. labora? 
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ANEXO C 
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