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TÍTULO: Diagnóstico de los niveles de comunicación interna en una empresa 

productora y comercializadora de químicos 

 

Autor: Luis Alfredo Tigse Lara 

Tutor: Msc. Benjamín Reinaldo Meza Oleas 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “Diagnóstico de los niveles de 

comunicación interna en una empresa productora y comercializadora de químicos” trata 

sobre la comunicación organizacional interna en la empresa productora y 

comercializadora Diversquim S. A. El objetivo principal es determinar los niveles de 

comunicación interna que posee la organización. Para el desarrollo de la presente 

investigación, se aplicó el Cuestionario de Comunicación Organizacional del trabajo “La 

comunicación organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa PARIS QUITO S. A”, las que comprende las siguientes dimensiones: 

Comunicación general, Comunicación con los compañeros, comunicación con su 

supervisor y comunicación con sus subordinados. El enfoque del trabajo es cuantitativo 

y su diseño es no experimental-transversal-descriptivo. La muestra estuvo conformada 

por 42 trabajadores de la organización. La conclusión principal fue que el 47,62% de la 

población percibe como Buena el nivel de comunicación que maneja la empresa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, DIMENSIONES 

DE LA COMUNICACIÓN, NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 



 

xvi 
 

TITLE: Analysis of the Level of Internal Communication in a Chemical Manufacturing 

and Sales Company. 

 

Author: Luis Alfredo Tigse Lara 

Tutor: Msc. Benjamín Reinaldo Meza Oleas 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This capstone Project entitled “Analysis of the Level of Internal Communication in a 

Chemical Manufacturing and Sales Company” addresses the internal organizational 

communicatio of Diversquim S. A. Manufacturing and Sales Company. The main 

objective is to determine the level of internal communication in the organization. For the 

development of this research, an Organizational Communication Questionnaire called 

“Organizational Communication and its impact on jod performance of the employees of 

PARIS QUITO S. A. company” was implemented. It included the following dimensions: 

General Communication, Communication with Colleagues, Communication with 

Supervisors, and Communication with Subordinates. This is a qualitative research Project 

based on a non-experimental-transversal-descriptive design. The simple involved 42 

employees of the organization. The main conclusión was that 47.62% of the people 

perceive a Satisfactory level of communication within the company. 

 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, DIMENSIONS OF 

COMMUNICATION, LEVEL OF INTERNAL COMMUNICATION
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INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación organizacional es el proceso de transferir información que ocurre 

dentro de estos entes para dar orden, motivar al personal, gestionar estrategias y demás 

acciones que conforman el día a día de la actividad laboral.  

Autores como Chiavenato, Robbins, Balarezo, entre otros, remarcan la importancia de 

tener un adecuado manejo de estos procesos ya que influyen en el desarrollo y gestión 

de la organización. La globalización y las nuevas tecnologías facilitaron esta difusión de 

información, sin embargo, no todas las organizaciones son conscientes de eso. 

Para conocer cómo se maneja este proceso, la presente investigación tuvo como 

objetivo principal conocer los niveles de comunicación organizacional interna que 

maneja la empresa Diversquim S. A. 

El marco teórico consta de un capítulo donde se aborda definiciones, tipos de 

comunicación, barreras que la obstaculizan y ciertas perspectivas de otros estudios. El 

posicionamiento teórico es la corriente humanista, más específicamente, la teoría de los 

dos factores de Herzberg.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La globalización, los estándares de calidad y la competitividad del sector comercial 

han exigido a las personas que dirigen y trabajan en las organizaciones afrontar nuevos 

retos concernientes al posicionamiento en el mercado. Esta gestión busca mecanismos, 

herramientas, métodos que mejoren los resultados que obtienen para cumplir sus 

objetivos estratégicos y mantener al personal interno satisfecho. El estudio Global 

communication report llevado a cabo a inicios del año 2019 en grandes, medianas y 
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pequeñas empresas en Estados Unidos de América señaló que, los objetivos de la 

comunicación de los CEOs son, en un 44% vender sus productos y servicios, además, 

diferenciar su marca de la competencia con un 39%. (Global Communication Report, 

2019) 

La comunicación organizacional interna “es clave para que se produzca una íntima 

vinculación entre el trabajo individual y los objetivos empresariales (…) La 

comunicación es parte integral de la actividad de la empresa y básica para el éxito en 

todas las áreas del negocio” (Almedros et ál 2014, p.26)  

En un estudio de los retos más importantes de los líderes organizacionales en España, 

donde participaron 208 profesionales de las relaciones públicas y gestión de la 

comunicación, el 21.6% y 20.7% de la población destacó la necesidad de gestionar la 

revolución digital, además de la importancia de abordar la rapidez y el manejo del gran 

flujo de información que se emplea actualmente. “(…) Las organizaciones necesitan 

líderes capaces de identificar y cribar, entre la avalancha de información que reciben del 

entorno, lo importante de lo intrascendente, actuando casi como intérpretes y 

canalizadores de la información” (Moreno, Navarro, & Humanes, 2014). Si bien el 

manejo de personal conlleva aptitudes de planeación, la comunicación con sus 

colaboradores y sus supervisores inmediatos representa un punto clave para el éxito 

organizacional.  

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (2014) mencionó que 

la principal toxina laboral de la que se preocupan los empresarios es la mala 

comunicación interna  

En Perú, un estudio acerca de la influencia de la comunicación en el clima laboral 

donde se encuestó a 200 trabajadores de una Unidad Educativa, concluyó que el 51.5% 
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de los participantes observaban que no se hace uso adecuado las diferentes direcciones 

de la comunicación que se halla en la organización (Ascendente, descendente y 

horizontal). El 42.5% mencionó que no se promovía el uso de canales de comunicación 

oral, escrito y de correo electrónico lo que desencadenó en una percepción desfavorable 

del clima organizacional. Parafraseando a Charry (2018) la mala gestión de la 

comunicación puede llevar a desmotivación y conflictos entre los trabajadores porque la 

comunicación interna representa el sistema nervioso de una organización.  

Con ese preámbulo, el trabajo de investigación encuestó a todo el personal de una 

pequeña empresa donde se observan falencias en sus procesos de comunicación, lo que 

influye en el desarrollo de las actividades laborales. A fin de diagnosticar los niveles de 

comunicación de los trabajadores respecto a sus compañeros, sus inmediatos superiores, 

sus colaboradores y los datos sociodemográficos que se pudieron obtener a través de un 

cuestionario. 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

A) PREGUNTA GENERAL 

 

 ¿Cómo es la comunicación interna de la organización? 

B) PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cómo califican los empleados la comunicación que maneja la 

organización? 

 ¿Cómo percibe los supervisores el nivel de comunicación que tienen con 

sus colaboradores? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los niveles de comunicación interna que existen en la 

organización. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar el nivel de comunicación que los empleados captan en la 

organización. 

 Definir el nivel de comunicación que los superiores perciben que tienen 

con sus colaboradores. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La relevancia teórica del presente trabajo se enfoca en el mal manejo de los medios 

de comunicación por las organizaciones, las cuales emplean estos medios para trasmitir 

los hechos importantes del entorno externo a los miembros internos de la empresa. De 

esa forma, los colaboradores, quienes constituyen el epicentro del desarrollo de 

actividades de la organización, logran cumplir los objetivos estratégicos impuestos por 

la misma. 

En cuanto al aporte metodológico, dado el tipo de la investigación, se busca 

identificar las falencias de los niveles de comunicación interna que reflejan los distintos 

miembros que conforman la organización.  

La justificación práctica radica en la búsqueda constante de las organizaciones en 

mejorar la distribución de información a todos sus miembros de forma eficaz para 

alcanzar sus objetivos. También, se busca aportar a la gestión de las empresas en vías de 

crecimiento orientadas a mercados más globalizados en el futuro. 
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“Es relevante replantearse las competencias de los equipos de Recursos Humanos 

en la materia, pues la evolución es tan radical que exige una rápida y profunda 

formación en las nuevas tendencias, tecnologías, impactos y cambios que las redes 

sociales aportan a los diferentes procesos de la gestión del capital humano en las 

Organizaciones” (Guanter, 2017) 

Finalmente, la justificación social se sustenta en facilitar un método de análisis 

accesible y elaborado en el contexto nacional, el cual puede ser utilizado como punto de 

referencia para estudios de este campo en un futuro. Los resultados obtenidos ayudan a 

las organizaciones a enfocar sus esfuerzos en determinados puntos ahorrando tiempo y 

recursos, además de establecer un puente entre las vías de comunicación jerárquica para 

que los empleados puedan tener mayor participación al ser ellos quienes trasmitan a sus 

superiores qué necesitan para mejorar. 

La población beneficiada contempla a todas empresas pequeñas, medianas o en miras 

del desarrollo quienes buscan mejorar su capacidad comunicativa con sus empleados en 

el Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador. 

Magnitud: El presente trabajo busca determinar cómo se maneja el nivel de 

comunicación interna en la empresa Diversquim S. A., conformado por 42 miembros, 

siendo una de las tantas pequeñas empresas en el mercado ecuatoriano que buscan 

desarrollarse cumpliendo sus objetivos estratégicos en el largo plazo. 

Trascendencia: Los niveles determinados en el estudio ayudarían a la organización 

a direccionar sus esfuerzos de difusión de forma más precisa, reduciendo la 

incertidumbre de los rumores negativos y cualquier otra distorsión de mensajes, no sólo 

para esta empresa, sino para cualquier otro negocio donde la comunicación sea un tema 

de difícil tratamiento.  
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Factibilidad: Se contará con un cuestionario de comunicación organizacional 

desarrollado por un estudiante de la Universidad Central del Ecuador, además de la 

preparación conceptual de las cátedras recibidas durante la formación profesional de la 

carrera brindada por la institución y las competencias necesarias para levantar la 

información. El financiamiento de la investigación será solventada por el investigador a 

fin de evitar cualquier conflicto de interés con terceros. 

Viabilidad: Para llevar a cabo el estudio, se cuenta con el personal administrativo de 

una organización productora y vendedora de productos químicos para la limpieza, y la 

autorización de la organización a través de la jefa administrativa Elizabeth Lara 

Guaman.  

Vulnerabilidad: El estudio encuentra su vulnerabilidad en la falta de interés en la 

participación de los voluntarios al momento de responder el cuestionario, también la 

existencia de distorsión en las respuestas obtenidas por temor a repercusiones de los 

miembros jerárquicos superiores al determinar el nivel de comunicación de supervisores 

con sus colaboradores.  

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 La investigación no pretende imponer soluciones a las falencias existentes en 

el proceso de comunicación dentro de la organización porque son los propios 

miembros de la empresa quienes conocen de primera mano qué medidas 

tomar para satisfacer sus necesidades. 

 Dadas las condiciones relacionadas a la pandemia, no habrá un contacto 

directo con los empleados salvo por medios virtuales de modo que la 

aplicación puede dificultarse con aquellos que no dispongan de una 

computadora propia u oficina. 
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 Puede existir una falta de interés de los miembros de la organización en 

responder el cuestionario por medio virtual extendiendo el periodo de análisis 

de datos.  

 Puede existir una distorsión en las respuestas de los participantes por posible 

temor a repercusiones de sus supervisores al analizar la percepción que tienen 

los colaboradores acerca del nivel de comunicación que maneja su superior. 

 Dificultades de conexión al momento de citar a los participantes para 

responder el cuestionario en línea.  

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I.  

 

1.1 Posicionamiento Teórico 

 

El ámbito administrativo de personal ha acarreado distintos paradigmas y formas de 

manejo, esto se evidenciaba en modelos antiguos como la administración científica de 

Taylor que se enfocaba en la medición de tiempo o el modelo de los Therbligs de Frank 

y Lilian Gilbreth donde se estudiaban los movimientos de los operarios. Sin embargo, la 

corriente humanista influenciaría en diversos campos de estudio a partir 1962 

desarrollando “una nueva psicología que se ocupe de la subjetividad y la experiencia 

interna” (Riveros, 2014) Abraham Maslow, uno de los fundadores de la psicología 

humanista, postulaba que el ser humano tenía necesidades jerárquicas que debían 

satisfacerse, dando paso a su ya conocida Pirámide de Maslow.  

Posteriormente, otros autores tomarían esta idea como base para sus propias teorías 

relacionadas al ámbito laboral y abarcando más elementos que influenciaban a los 

trabajadores. Con este antecedente, este trabajo tomará en cuenta la teoría de los dos 

factores de Frederick Herzberg 
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1.2 Teoría motivacional de los dos factores de Herzberg. 

 

Esta teoría motivacional abarca dos aspectos generales de la percepción de los 

trabajadores sobre su organización: la satisfacción y la insatisfacción. Según Pérez 

(2015) esta teoría motivacional surge de las bases de la teoría motivacional de Abraham 

Maslow al juntar las necesidades en dos grupos de factores que se desglosa en la figura 

1. 

Autor: Alejandro Pérez, (2015) 

Modificado por: Luis Tigse, 2020 

 

Los factores higiénicos representan las necesidades fisiológicas, de seguridad y de 

afiliación, mientas que los factores motivaciones representan las necesidades de estima 

y autorrealización, según la pirámide de necesidades de Maslow.  

Acorde a Pérez (2015) cuando los factores higiénicos son óptimos se evita la 

insatisfacción de los empleados, pero cuando son pésimos provoca insatisfacción. Es 

decir, los elementos como condiciones laborales, seguridad, factores sociales, el sueldo, 

etcétera ayudan al empleado de mantener su ritmo de trabajo, pero no lo motivan, a 

diferencia de los factores motivacionales que tienen más influencia y generan 

satisfacción al aparecer. 

- Trabajo 
estimulante

- Sentimiento de 
autorrealización

- Reconocimiento 

- Autonomía para 
realizar el trabajo

- Sueldos, salarios

- Iluminación, 
entorno físico 
seguro

- Seguridad laboral

- Relaciones sociales
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Figura 1: Teoría de los dos factores de Herzberg 
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Para efectos del trabajo de investigación, se considerará a la teoría de los dos factores 

de Herzberg como base del posicionamiento teórico, que sigue la corriente humanista y, 

más específicamente, de este trabajo porque considera que al existir una comunicación 

efectiva entre los superiores con sus colaboradores, quienes reconozcan los logros 

obtenidos en su labor (factor de motivación) y exista la oportunidad de relacionarse 

socialmente (factor de higiene), los miembros de la organización van a estar motivados 

y satisfechos, en consecuencia, lograrán los objetivos estratégicos.  

CAPITULO II 

2. LA COMUNICACIÓN 

 

2.1 Definiciones de la comunicación 

 

El mecanismo por el cual se expresan ideas, pensamientos, sentimientos, necesidades 

y demás sensaciones que poseen los seres humanos es conocido como comunicación. La 

comunicación existe desde los albores de la humanidad. Sin importar época, las 

personas siempre buscaban una forma de darse a entender con los demás. “Es el proceso 

de transmitir información y comprensión de una persona a otra” (Chiavenato, 2001, 

p.87). 

Otra autora, también nos da un concepto sobre la comunicación en su tesis doctoral. 

“La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas” (Flores O. , 2018, p.108) 

Claude Shannon y Warren Weaver en 1940 propusieron un esquema sobre el 

mecanismo de intercambio de información entre las personas. Este esquema es conocido 

como La teoría matemática de la comunicación que sostiene: 
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Existe un canal a través del cual circula información proveniente de un emisor, 

dirigida a un receptor. La recepción del mensaje provoca un feedback (retorno) de 

la información original. En toda comunicación pueden existir ruidos, es decir, 

elementos que interfieren en la transmisión de la información. (Bur & Nine, 2003). 

Los elementos enumerados representan las partes que conforman el proceso de 

comunicación de forma generalizada, pero aún válida en la actualidad salvo con ligeras 

diferencias. 

2.2 Comunicación organizacional 

 

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, en su obra Nueva 

comunicación interna en la empresa propone el siguiente concepto:  

Se trata de una herramienta que permite transmitir los objetivos a toda la 

organización, difundir sus políticas y construir una identidad de empresa en un clima 

de confianza y de motivación. Es, además, un agente de cambio, ya que apoya y 

facilita la introducción de nuevos valores o pautas de gestión y la alineación de los 

empleados con los objetivos empresariales (Almedros, y otros, 2014). 

Por otro lado, un estudio en Ecuador por parte de César Ulloa, Diego Apolo y Juan 

Villalobos de la Universidad de las Américas, en la ciudad de Quito, proponen lo 

siguiente: 

La comunicación corporativa es aquella que se desarrolla en las instituciones 

públicas, corporaciones, empresas y entidades no gubernamentales sobre la base del 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y pensamientos entre los 

sujetos que las integran con la finalidad de producir sentidos, crear universos 

simbólicos y sistemas de significación internos y externos que contribuyan al logro 

de objetivos estratégicos. (Ulloa, Apolo, & Villalobos, 2015, p.293) 
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Abarcar un concepto de comunicación organizacional único es imposible por las 

constantes aportaciones al significado para cubrir el mayor número de campos posibles 

en donde influye esta variable, principalmente, porque quienes crean estos conceptos 

poseen criterios diferentes. “La definición (…) no está resuelta debido a que desde sus 

inicios se evidencia la polisemia del término y en otros casos, el estiramiento 

conceptual” (Ulloa, Apolo, & Villalobos, 2015). 

    Por lo anteriormente dicho, se puede definir a la comunicación organizacional, a 

grandes rasgos, como aquel proceso comunicativo que se lleva a cabo dentro de las 

organizaciones donde se transfiere información y significado a una persona o grupo de 

personas con el fin de dar una orden, motivar, supervisar, expresar un estado personal y 

otras actividades que abarcan el día a día en el ámbito laboral, en su entorno interno y 

externo. Tiene el papel principal de gestionar todo lo que ocurre en la organización a 

tiempo real. 

2.3 Tipos de comunicación  

 

Diálogos, discursos, conversaciones, ensayos. La comunicación comprende todo 

forma en donde una persona o personas envían un mensaje, a través de un canal, a un 

receptor con fines variados. Según Balarezo (2007) la comunicación constituye una 

herramienta para recolectar información (para la psicología y otras profesiones y 

ámbitos), un elemento de influencia en individuos y grupos, y, finalmente, como un 

recurso de entretenimiento. Todo expresa una idea, todo comunica un mensaje; desde 

las expresiones faciales hasta los gestos corporales más llamativa. No sólo eso; las 

imágenes, los sonidos, las sensaciones. Cada elemento que se puede llegar a percibir por 

cualquier de nuestros sentidos abre paso a una idea, una percepción o interpretación de 
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Comunicación oral

• Comprende el medio de 
comunicación más 
utilizado; discursos, 
conversaciones, rumores, 
entrevistas. 

• Ofrece rapidez y una gran 
capacidad de 
retroalimentación para 
aclarar el significado del 
mensaje.

Comunicación escrita

• Comprende una forma 
segura de comunicar 
porque las partes llevan 
un registro sobre el 
intercambio de 
información para 
referencias en el futuro.

• También es más claro el 
mensaje que expresa 
porque el emisor debe 
pensar con detenimiento 
el mensaje. 

• Lo malo es que demora 
mucho y no se puede 
aclarar cualquier duda de 
forma inmediata.

Comunicación no verbal

• Comprende los 
movimientos corporales o 
cualquier otra forma por la 
cual un individuo percibe 
la información.

• La interpretación de dicho 
contenido podrá variar 
acorde a la cultura en 
donde se desarrolle la 
comunicación.

Figura 2: Tipos de comunicación 

las acontecimientos en donde se desenvuelve una persona. De esta forma, la figura 2 

presenta de forma sucinta estos tipos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lucio Balarezo (2007) 

Modificado por: Luis Tigse 

 

2.4 Métodos de la comunicación organizacional 

 

Balarezo (2007) en su libro Psicoterapia, Asesoramiento y Consejería menciona que 

la comunicación abarca dos canales por donde se pasa la información a cualquier nivel 

de su estructura en el sector laboral. Estos son: 

Vía formal 

Son todos los procedimientos o mecanismos ya establecidos por la organización para 

transmitir información, la vía oficial para dar paso al flujo de mensajes: instrucciones, 

reportes, reuniones, memorandos.  

Vía informal 
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Abarca los rumores o chismes. Es toda propagación verbal no planificada en la 

organización, no sigue procedimientos, pautas u órdenes jerárquicos. A veces, los 

hechos relatados no son verídicos o entendidos completamente, dando paso a la 

distorsión de los mensajes. 

El método de comunicación “sirve tanto para asesoramiento individual, como para 

influir colectivamente en los trabajadores” (Balarezo, 2007) 

2.5 Direcciones de la comunicación organizacional 

 

Por otro lado, las organizaciones tienen tres direcciones principales donde se dirigen 

los procesos de comunicación en el ámbito interno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Robbins & Judge, (2013) 

Modificado por: Luis Tigse 

La comunicación ascendente, es la que fluye hacia niveles superiores de la 

organización. Según Robbins y Judge (2013) tiene como funciones: dar a conocer sobre 

los resultados a los jefes mediante la retroalimentación, comunicar problemas actuales 

en las áreas de la empresa, el progreso de la objetivos planteados, etcétera.  

comunicación 
ascendente

comunicación 
descendente

La dirección de 
la 

comunicación

comunicación 
horizontal

Figura 3: Direcciones de la comunicación 
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La comunicación descendente se da de los niveles superiores a los inferiores. 

Mediante esta dirección de comunicación los superiores asignan metas, dan 

instrucciones y procedimientos de trabajo.  

La comunicación horizontal tiene lugar entre los integrantes de los mismos grupos de 

trabajo o de los mismos niveles jerárquicos. 

Al igual que una red, las organizaciones transmiten información a varias direcciones 

al mismo tiempo. Las distorsiones se dan cuando esta información no es transmitida o 

es ambigua, dando paso a interpretaciones incorrectas. Por supuesto, existen formas de 

lidiar con los rumores, pero se pueden evitar divulgando la información importante en el 

momento oportuno. 

2.6 Barreras de la comunicación organizacional 

 

Parafraseando a Uríarte (2018)  las barreras de la comunicación son los obstáculos 

que se presentan durante el proceso comunicativo y entorpecen, ralentizan o lo hacen 

inefectivo. 

Entre las diferentes barreras que reducen la eficacia de la comunicación, acorde a 

Robbins & Judge (2013), están las siguientes: 

Filtrado: Es la manipulación intencionada de la información por parte del emisor 

para hacerlo lucir más favorable para el receptor. Si la información debe cruzar por 

varios niveles jerárquicos, es muy probable que haya más filtrado de la información. 

También, el miedo a dar malas noticias o el deseo de agradar al superior son factores 

preponderantes para este tipo de barrera. 
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Percepción selectiva: “Los receptores en el proceso de comunicación observan y 

escuchan en forma selectiva con base en sus necesidades, motivaciones, experiencia, 

antecedentes y otras características personales” (Robbins & Judge, 2013) 

Sobrecarga de información: Las personas poseen una capacidad límite para procesar 

información, datos. Cuando el flujo de información excede esa capacidad, se produce la 

sobrecarga de información con las consecuencias de pérdida de información o distorsión 

por la falta de procesamiento. 

Emociones: La interpretación está sujeta al estado de ánimo del emisor, la cual puede 

diferir aun si el mensaje es el mismo para cualquier otro, omitiendo procesos mentales 

lógicos u objetivos. 

Lenguaje: Este apartado se refiere al idioma o las palabras. El lenguaje es proclive a 

no ser uniforme en cuanto a conceptos o significados. Por eso, el contexto en el que se 

usa el lenguaje es un elemento principal que influye en la interpretación. 

Miedo a la comunicación: Cuando las personas “experimentan tensión y ansiedad 

excesiva en la comunicación oral, escrita o en ambas” (Robbins & Judge, 2013) Evitan 

a toda costa situaciones en donde se tenga que entablar comunicación con otras 

personas, o usan medios menos personales como correos electrónicos. 

Mentiras: Es la distorsión total de la información o retener parte de la información 

que se da. Esta barrera puede dar paso a rumores en la organización por la falta de 

información importante en el mensaje general. 

2.7 Perspectivas recientes de la comunicación organizacional. 

 

El desarrollo de la tecnología obligó a las organizaciones a formar parte de esta 

nueva perspectiva de intercambio de información donde la flexibilidad, la creatividad y 

la rapidez con la cual se atiende las necesidades de los clientes hacen que las 
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instituciones mantengan una posición en el mercado o, en su defecto, sean dejadas de 

lado. “Una empresa sin presencia en Internet simplemente no existe” (Almendros, y 

otros, 2018, p.287) 

Los nuevos medios de comunicación no sólo permitirán a la empresa ingresar al 

mercado sino gestionar sus canales internos para facilitar el flujo de información. Sería 

ilógico que frente a las nuevas tecnologías de la comunicación, una organización no 

utilizara dichos medios para su propio beneficio.  

“Es relevante replantearse las competencias de los equipos de Recursos Humanos 

en la materia, pues la evolución es tan radical que exige una rápida y profunda 

formación en las nuevas tendencias, tecnologías, impactos y cambios que las redes 

sociales aportan a los diferentes procesos de la gestión del capital humano en las 

Organizaciones” (Guanter, 2017) 

La relación de la institución con la tecnología cambió el paradigma unidireccional de 

los gerentes en sólo dar órdenes; como en la realización de productos, la adquisición de 

materia prima con proveedores o su acercamiento con la clientela. El mundo online ha 

creado la necesidad de diálogo donde antes no existía, de intercambio constante. A cada 

respuesta o necesidad la empresa debe responder de la mejor forma para triunfar. Por 

supuesto, esto acarrea planear la que se planea decir, rememorando lo esencial de la 

gestión en comunicación. 

 El trabajo de Oriana Flores sobre “La comunicación Organizacional en la 

Prevención de Riesgos Laborales” de 2018 llevado a cabo en los países de Perú y 

España concluyó que las nuevas tecnologías adoptadas dan un papel más dinámico a la 

empresa, que a su vez, facilita el flujo de información sobre cómo evitar riesgos 

laborales. “Independientemente de cual se la posición, rango o escalafón que ocupe en 
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el organigrama cualquier trabajador, éste puede estar en disposición de comunicar y 

conversar (aportar) información relevante en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales” (Flores O. , 2018, p.258). Gestionar la comunicación interna, aunado a los 

nuevos retos de la fusión de la tecnología con las gestiones organizacionales, puede 

influir incluso en la disminución de riesgos laborales, que al mismo tiempo, significa 

una disminución de gastos en materia de salud y seguridad laboral. 

2.8 HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Frente a la tipología de la investigación, al ser de tipo descriptivo, no es necesario la 

implementación de una hipótesis acorde a Sampieri, Fernández y Baptista (2014) 

quienes mencionan que las investigaciones cuantitativas de carácter descriptivo solo 

necesitan una hipótesis si intentan pronosticar una cifra o hecho, es decir, medir un 

índice, una cifra o proporción especulativa, porque “las investigaciones que formulan 

hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Operacionalización de variables 

 

  

Variable Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumentos  Tipos de 

datos 

Comunicación 

organizacional 

interna 

Comunicación 

general 

La comunicación 

utilizada para la 

consecución de 

objetivos y 

resultados, y el 

reflejo de los 

valores 

organizacionales 

 

1,2,3 Cuestionario de 

comunicación 

organizacional 

desarrollada por 

Nelly Tituaña (La 

Comunicación 

Organizacional y 

su incidencia en 

el Desempeño 

Laboral de los 

trabajadores de la 

empresa PARIS 

QUITO S.A).” 

Intervalo 

Escala de 

Likert de 

5 opciones 

de 

respuesta. 

 

Ver 

Anexos 2. 

Comunicación 

entre los 

compañeros 

La comunicación 

en aspectos como 

el compañerismo, 

la cooperación,  

el trabajo en 

equipo, la 

4,5,6,7,8,9,10 

,11,12,13,14,1

5,16 
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solidaridad, 

etcétera. 

Comunicación 

con el 

supervisor 

La comunicación 

entre el 

trabajador y su 

jefe 

departamental en 

relación a 

confianza, apoyo, 

retroalimentación

, etc. 

17,18,19,20,2

1,22,23,24,25,

26,27 

Comunicación 

con el 

subordinado 

Autoevaluación 

de los 

supervisores en 

relación al nivel 

de comunicación 

que manejan con 

sus subordinados 

28,29,30,31,3

2,33 

Autor: Luis Tigse. 

 

2.9 MARCO CONTEXTUAL  

 

La investigación se realizó en la empresa Diversquim S. A., ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en la dirección: Km 5, Vía a Daule 16. La misma que es una empresa que se 

dedica a la elaboración y comercialización de productos de limpieza para industrias, 

para uso doméstico, para restaurantes o limpieza en general. 

MISIÓN  

 

Proporcionar una amplia gama de productos y servicios de la más alta calidad para 

toda clase de empresas Industriales, Institucionales y Comerciales, ofreciendo 

soluciones completas de Higiene y Limpieza, Dosificación y Tratamiento de Aguas al 

mercado ecuatoriano; generando una adecuada rentabilidad a los accionistas y un 

crecimiento sostenido. 

VISIÓN 

 

Nuestra visión es mejorar e incrementar constantemente nuestra actividad, con el 

objetivo de ser el proveedor de mayor reconocimiento en el mercado nacional. 
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VALORES CORPORATIVOS  

 

 Respeto 

 Integridad 

 Optimismo 

 Solidaridad  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura organizacional de la empresa Diversquim S. A. 

Gerencia 

general 

Asistente de ventas 

Ventas alimentos 

e institucional 

 
Marketing 

Calidad e investigación y 

desarrollo 

Talento humano 

Proyectos y aplicaciones 

Administrativo financiero 

Operaciones 

Coordinador de calidad I & D 

Analista de laboratorio de calidad senior 

Analista de laboratorio de calidad junior 

Auxiliar de calidad I & D 

Asistente de nómina 

Vendedor alimentos 
Vendedor institucional 

Técnico 

Asistente de marketing 

Técnico 

Analista financiero 

Asistente de tesorería 

Coordinador de crédito 
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Asistente de compras 
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Auxiliar de bodega 

Asistente de producción 

Operario de producción 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO  METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación  

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo y el tipo de investigación no 

experimental porque la investigación se fundamenta en la recolección de datos por 

medio de la medición y, “debido a que los datos son producto de mediciones, se 

presentan mediante números (cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos” 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014), además, se considera no experimental, según 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014),  porque se recogen datos sin alterar las variables 

de forma intencional, es decir, se observan y analizan los fenómenos que se estudia sin 

manipularlos.  

3.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación utilizado es no experimental-transversal-descriptivo.  

No experimental, como se citó anteriormente, por la nula alteración en la variable de 

estudio.  

Transversal porque se recolectan datos en un periodo determinado, “se realiza en un 

lapso de tiempo corto. Es como tomar una instantánea de un evento” (Ferrer, 2010).  

Descriptiva porque “únicamente pretende medir o recoger la información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (…) su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan estás” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014). 

3.3 Población y muestra 
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3.3.1 Descripción de la población  

 

Para realizar el estudio se trabajará con toda la población que comprende un total de  

42 personas, entre edades comprendidas desde los 20 a los 55 años, casados/as, 

solteros/as, divorciados/as, en unión libre y viudos/as, con más de 6 meses de trabajo 

continuo en la organización, sin importar su género. 

3.3.2 Tipo de Muestra 

 

    Se trabajará con una muestra no probabilística que, siguiendo el concepto de 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014), mencionan que en este tipo de muestras, el 

procedimiento de selección obedece a los criterios que decide el o los investigadores, 

“lo que se conocen como criterios de selección” (Ochoa, 2015). La muestra 

comprenderá todos los miembros de la organización que cumplan con los criterios de 

selección expuestos a continuación. 

3.4 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

 

3.4.1 Criterio de inclusión. 

 

 Trabajadores que tengan más de seis meses de permanencia en la 

organización. 

 Instrucción mínima de bachiller. 

3.4.2 Criterio exclusión  

 

 Los pasantes 

 Trabajadores quienes se encuentren ausentes por licencia de trabajo como 

maternidad, vacaciones, permisos médicos y los demás que disponga la ley. 

3.4.3 Criterio de eliminación 
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 Participantes que no hayan llenado el formulario. 

 Participantes que no firme el consentimiento informado 

 Participantes que no llenan correctamente el instrumento 

 Participantes que abandonan el lugar donde se aplica el instrumento 

3.5 Métodos, Técnicas e instrumentos 

 

Método 

Para la recolección de información se utilizará el método inductivo; analizando la 

información individual de los resultados obtenidos de cada participante para sacar 

conclusiones. 

Técnica 

La técnica que se empleará será la técnica de encuesta, la cual permitirá recorger 

información relevante a través de preguntas previamente realizadas y que tengan 

relación con la variable. 

Instrumento 

 El instrumento que se usará será el Cuestionario de Comunicación Organizacional 

desarrollado por Nelly Tipantuña Tituana en su trabajo “La comunicación 

Organizacional y su incidencia en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 

empresa PARIS QUITO S.A.” El cuestionario está compuesto por cuatro factores; tres 

que tratan con los trabajadores y un cuarto factor que se usa sólo para supervisores.  

La tabla 1 menciona las calificaciones que se usaron en el cuestionario. 
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Tabla 1 

Escala de calificación del cuestionario de comunicación organizacional 

Puntaje Escala Concepto 

5 Excelente 

La información transmitida es totalmente 

comprensible, clara, se comunica eficientemente, 

hace uso adecuado de todas las herramientas y 

medios de comunicación, mantiene un proceso activo 

de retroalimentación. 

4 Muy bueno 

La información transmitida es altamente 

comprensible, se comunica eficazmente, hace uso de 

algunas de las herramientas, y medios de 

comunicación, mantiene un proceso casi permanente 

de retroalimentación. 

3 Bueno 

La información transmitida es compresible, se 

comunica eficazmente, hace uso de una herramienta 

y/o medio de comunicación, mantiene un proceso 

esporádico de retroalimentación 

2 Regular 

La información transmitida es comprendida en un 

mínimo porcentaje, casi no se comunica, hace uso de 

una de las herramientas y/o medio de comunicación 

cuando es necesario, casi que no solicita 

retroalimentación. 

1 Deficiente 

La información transmitida no es comprendida, no se 

comunica, no hace uso de las herramientas y/o 

medios de comunicación, no mantiene un proceso de 

retroalimentación, solo habla sin comunicarse. 
Nota: Escala de calificación del instrumento tomado del trabajo “La Comunicación Organizacional y su 

incidencia en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A”, cuya autora 

es Nelly Tipantuña Tituana (2015). 

El cuestionario está conformado por 33 ítems dividido en los factores:  

Comunicación general: La comunicación relacionada a medios o herramientas de 

comunicación utilizadas, a objetivos, resultados y valores organizacionales. Abarca las 

preguntas 1, 2 y 3 del cuestionario. 

Comunicación con los compañeros: se encamina a la relación interpersonal que 

mantienen cada uno de los trabajadores como compañerismo, cooperación, trabajo en 

equipo, solidaridad, etcétera. Abarca todas las preguntas comprendidas entre el numeral 

4 y 16 del cuestionario. 
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Comunicación con el supervisor o jefe departamental: indica nivel de comunicación 

que puede mantener el trabajador con su jefe departamental en relación a confianza, 

apoyo, retroalimentación, etc. Abarca las preguntas comprendidas entre el numeral 17 y 

27 del cuestionario. 

Comunicación con los subordinados: autoevaluación de los supervisores en relación 

al nivel de comunicación que manejan con los colaboradores a su cargo. Abarca las 

preguntas comprendidas entre el numeral 28 hasta 33, es decir, hasta llegar al final del 

cuestionario. 

3.6 Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, la autora utilizó el método 

de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach dando una puntuación de 0.876 

como resultado.  

CAPITULO IV 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

    Una vez aplicado los cuestionarios por vía virtual, los datos obtenidos de los 42 

miembros de la organización Divesquim S. A. fueron tabulados y analizados para 

determinar el nivel de comunicación organizacional interna que maneja la empresa y el 

nivel de comunicación que manejan los supervisores con sus subordinados. Con ese fin, 

se utilizó la escala de calificación ubicada en la Tabla 1 de este trabajo donde se 

especifica, por medio de un valor, la calificación obtenida en cada dimensión y su 

significado. También, se obtuvieron datos sociodemográficos que permitirán analizar de 

forma más detallada una posible relación de los niveles de comunicación organizacional 

interna con las características de los miembros que componen la empresa. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento de medición cuantitativa que se aplicó fue el cuestionario creado por 

Nelly Tipantuña Tituana, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Los datos y 

análisis de los mismos fueron plasmados acorde a la tabla de calificación (tabla 1) de 

este trabajo. El cuestionario de comunicación organizacional arrojó los siguientes 

resultados en su totalidad: 

5. 1 Datos de los niveles de comunicación en cada área de trabajo. 

 

Tabla 2  

Niveles de comunicación interna del Área de Administración y Financiero. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 4.16 

Comunicación con los compañeros 4.10 

Comunicación con el jefe o supervisor 4.20 

Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escala de calificación de la encuesta, promediadas por 

todos los resultados de los miembros del área. 

Interpretación: De los 4 trabajadores del área, las dimensiones medidas se encuentran 

en la escala de calificación de Muy Bueno, por tener puntajes en la escala número 4. Lo 

que significa que existe un intercambio de información comprensible, eficaz, y que 

mantiene un proceso casi permanente de retroalimentación. 

 

Tabla 3  

Niveles de comunicación interna del Área de Calidad e Investigación y Desarrollo. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 3.08 

Comunicación con los compañeros 3.50 

Comunicación con el jefe o supervisor 3.45 
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Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escala de calificación de la encuesta, promediadas por 

todos los resultados de los miembros del área. 

 

Interpretación: De los 4 trabajadores del área, las dimensiones medidas se encuentran 

en la escala de calificación de Bueno, por tener puntajes en la escala número 3. Lo que 

significa que la información transmitida es compresible, pero mantiene un proceso 

esporádico de retroalimentación. 

Tabla 4  

Niveles de comunicación interna del Área de Logística. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 3.10 

Comunicación con los compañeros 3.31 

Comunicación con el jefe o supervisor 3.19 

Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escala de calificación de la encuesta, promediadas por 

todos los resultados de los miembros del área. 

 

Interpretación: De los 6 trabajadores del área, las dimensiones medidas se encuentran 

en la escala de calificación de Bueno, por tener puntajes en la escala número 3. Lo que 

significa que la información transmitida es compresible, pero mantiene un proceso 

esporádico de retroalimentación. 

Tabla 5  

Niveles de comunicación interna del Área de Producción. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 2.33 

Comunicación con los compañeros 3 

Comunicación con el jefe o supervisor 2.81 

Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escala de calificación de la encuesta del miembro del 

área encuestado. 

Interpretación: Acorde a las respuestas de un solo empleado del área, las dimensiones 

medidas tienen resultados en distintas escalas de calificación: La dimensión 
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Comunicación General y Comunicación con el supervisor es de 2.33 y 2.81 

respectivamente, lo que significa que están en la calificación de Regular. Luego, la 

dimensión Comunicación con los compañeros tiene un puntaje de 3, lo que significa una 

calificación de Bueno. Por tanto, se analiza que los procesos de comunicación, a 

grandes rasgos, no son tan eficaces entre compañeros y entre trabajador y supervisor, 

además de la escasa retroalimentación que recibe. 

Tabla 6  

Niveles de comunicación interna del Área de Proyectos. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 3.50 

Comunicación con los compañeros 3.91 

Comunicación con el jefe o supervisor 4 

Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escala de calificación de la encuesta, promediadas por 

los resultados de los miembros del área. 

 

Interpretación: De dos trabajadores del área, las dimensiones medidas tienen 

resultados en distintas escalas de calificación. La dimensión Comunicación General y 

Comunicación con los compañeros es de 3.50 y 3.91 respectivamente, lo que significa 

que están en la calificación de Bueno. Luego, la dimensión Comunicación con el 

supervisor tiene un puntaje de 4, lo que significa una calificación de Muy Bueno. En 

resumen, existe un nivel aceptable en el proceso de transmisión de información con el 

supervisor, con esporádicos momentos de retroalimentación, pero entre compañeros y 

los medios que utiliza la empresa para comunicarse es medianamente eficaz. 

 

Tabla 7  

Niveles de comunicación interna del Área de Recursos Humanos. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 4 
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Comunicación con los compañeros 3.69 

Comunicación con el jefe o supervisor 4.54 

Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escala de calificación de la encuesta del miembro del 

área encuestado. 

Interpretación: Acorde a las respuestas de un trabajador del área, las dimensiones 

medidas tienen resultados en distintas escalas de calificación. La dimensión 

Comunicación General y Comunicación con el supervisor es de 4 y 4.54 

respectivamente, lo que significa que están en la calificación de Muy Bueno. Luego, la 

dimensión Comunicación con los compañeros tiene un puntaje de 3.69, lo que significa 

una calificación de Bueno. Por tanto, existe un nivel de calidad alta en el proceso de 

transmisión de información a nivel general, con retroalimentación, salvo entre los 

compañeros de la misma área donde está en un punto intermedio. 

Tabla 8  

Niveles de comunicación interna del Área de Ventas. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 3.82 

Comunicación con los compañeros 3.83 

Comunicación con el jefe o supervisor 4.07 

Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escalda de la encuesta, promediadas por todos los 

resultados de los miembros del área. 

 

Interpretación: De 17 trabajadores del área, las dimensiones medidas tienen resultados 

en distintas escalas de calificación. La dimensión Comunicación General y 

Comunicación con los compañeros es de 3.82 y 3.83 respectivamente, lo que significa 

que están en la calificación de Bueno. Luego, la dimensión Comunicación con el 

supervisor tiene un puntaje de 4.07, lo que significa una calificación de Muy Bueno. Es 

decir, los procesos de comunicación con los supervisores es óptima y con buena 
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retroalimentación, pero la comunicación que maneja con la organización y las 

relaciones entre compañeros se encuentran en un nivel intermedio. 

Tabla 9  

Niveles de comunicación interna del Área de Marketing 
DIMENSIONES CALIFICACIÓN 

Comunicación General 2.83 

Comunicación con los compañeros 3.58 

Comunicación con el jefe o supervisor 4.09 

Nota: Respuestas de las dimensiones acorde a la escalda de la encuesta, promediadas por todos los 

resultados de los miembros del área. 

 

Interpretación: De dos trabajadores del área, las dimensiones medidas tienen 

resultados en distintas escalas de calificación. La dimensión Comunicación General es 

de 2.83, en Comunicación con los compañeros es de 3.58 y la dimensión Comunicación 

con el supervisor tiene un puntaje de 4.09. Acorde a la escala, las puntuaciones 

corresponderían a calificaciones de Regular, Buena y Muy Buena. Es decir, la 

comunicación que maneja la organización es ineficiente y sin retroalimentación, la 

comunicación con los compañeros es comprensible y con poca retroalimentación, pero 

la comunicación con los supervisores es óptima con buena retroalimentación. 

 

 



 

30 
 

5.2 Datos de niveles de comunicación de los supervisores respecto a sus 

subordinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los datos muestran que varios jefes o supervisores perciben que 

manejan de forma Buena los procesos de comunicación con sus subordinados al 

encontrarse en el número 3 de la escala de calificación, salvo los supervisores del área 

de Ventas y Proyectos quienes están cerca o en el nivel de Muy Buena. Es decir, la 

mayoría de supervisores manejan un nivel funcional, pero no óptimo en la transmisión 

de información y retroalimentación con sus subordinados según su autoevaluación. 

5.3 Resultados de los niveles de comunicación organizacional interna de los 

empleados respecto a sus supervisores. 

3,44
3,08 3,15

4,2
3,93

3,21

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Es
ca

la
 d

e 
ca

lif
ic

ac
ió

n

Resultados de jefes de Diversquim S. A.

Figura 5. Representación de los resultados de la comunicación de los jefes de cada área con sus 

subordinados. 
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Figura 6. Resultados de los niveles de comunicación organizacional interna de los empleados respecto a 

sus supervisores 

 

Interpretación: 

Los datos obtenidos revelan que en la mayoría de las área de la organización, el nivel de 

comunicación que los empleados perciben de sus jefes o supervisores, en las área de 

Administración y Financiero, Proyectos, Recursos Humanos, Ventas y Marketing 

presentan calificaciones mayores o iguales a 4, lo que en la escala de medición es 

clasificado como Muy Bueno, por tanto existe una comunicación comprensible, eficaz y 

con casi permanente retroalimentación. No obstante, en las áreas de Calidad e 

Investigación y Desarrollo, Producción y Logística, la puntuación llegó al 3 y al 2, 

clasificados como Bueno y Regular, representando una comunicación poco 

comprensible y con retroalimentación casi inexistente. 

5.4 Resultados de los niveles de comunicación organizacional interna en general. 
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Figura 7. Representación de los resultados de la Comunicación por Áreas. 

 

Interpretación: Acorde a los datos obtenidos, se observa, desde una perspectiva que 

contempla toda la organización, que las áreas administrativas como son Recursos 

Humanos y Administración y Financiero, la calificación acorde a la escala es de 4 (Muy 

Bueno), lo que representa una comunicación eficaz, comprensible y con buena 

retroalimentación. En las áreas de Logística, Calidad e Investigación y Desarrollo, 

Proyectos, Ventas y Marketing, poseen una calificación de 3 (Bueno), manifestando una 

comunicación comprensible pero con retroalimentación esporádica. Finalmente, el área 

de Producción la puntuación es de 2.71, teniendo la calificación de Regular acorde a la 

escala, demostrando una comunicación que es mínimamente comprendida y con poca 

retroalimentación. 

5.5 Frecuencia de respuestas acorde a la escala de calificación. 
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Interpretación: En la empresa Diversquim S. A. la mayoría de los trabajadores, un 

47,62% (20 personas) consideran la comunicación interna como Buena, seguido de un 

23,81% (10 personas) como Muy Buena, un 9,52% (4 personas) como Regular y el 

2,38% (1 persona) como Excelente, dejando claro que el nivel predominante del nivel 

de comunicación interna que se vive en la organización es de Bueno. Según la escala de 

medición, esto quiere decir que la información transmitida es comprensible, se 

comunica eficazmente, pero solo se hace uso de una herramienta y/o medio de 

comunicación y se mantiene un proceso esporádico de retroalimentación.  

5.6 Resultados de comunicación organizacional interna en relación a los datos 

sociodemográficos obtenidos. 
 

El cuestionario proporcionó datos sociodemográficos que los encuestados llenaron al 

inicio de la recolección de información para así profundizar en el análisis de los 

resultados, buscando alguna influencia en los datos sociodemográficos con los niveles 

de comunicación organizacional interna percibidos por los miembros. Los datos 

sociodemográficos fueron los siguientes: 
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 Edad, divida en intervalos desde los 20 a 25 años hasta 51 a 55 años. 

 Género, masculino o femenino. 

 Estado civil, soltero/ra, casado/da, viudo/da, divorciado/da y en unión libre. 

 Y, tiempo laborando en la organización, comprendido en un lapso menor a 

dos años hasta más 10 años 

A continuación, se muestra el análisis de las respuestas obtenidas con los datos 

sociodemográficos. 

 

 

Tabla 10  

Análisis de nivel de comunicación acorde a datos sociodemográfico: Género 

Escala de calificación Hombres Mujeres 

Deficiente 0 0 
Regular 4 0 
Bueno 10 10 

Muy Bueno 7 3 
Excelente 1 0 

Nota: Frecuencia de las respuestas de los participantes acorde al género obtenido por la encuesta. 

Interpretación: Acorde al dato sociodemográfico de Género, se obtuvo que la mayoría 

de las personas que conforman la organización, tanto de género masculino como 

femenino, perciben como Bueno el nivel de comunicación que se maneja internamente. 

Tabla 11  

Análisis de nivel de comunicación acorde a datos sociodemográficos: Edad 

 

Escala de 

calificación 

20 a 25 

años 

26 a 30 

años 

31 a 35 

años 

36 a 40 

años 

41 a 45 

años 

46 a 50 

años 

51 a 55 

años 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 

Regular 1 0 3 0 0 0 0 

Bueno 1 4 7 1 1 5 1 

Muy Bueno 2 1 1 2 4 0 0 

Excelente 1 0 0 0 0 0 0 
 

Nota: Frecuencia de las respuestas de los participantes acorde a rangos de edad obtenida por la encuesta. 

 

Interpretación: 
 

Acorde al dato sociodemográfico de Edad, se obtuvo que:  
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 Los colaboradores entre 20 a 25 años perciben de forma variada los niveles de 

comunicación organizacional al tener puntuaciones divididas. 

 Los colaboradores entre 26 a 30 años perciben, en su mayoría, como Bueno el 

nivel de comunicación.  

 Los colaboradores entre 31 a 35 años perciben, en su mayoría, como Bueno el 

nivel de comunicación organizacional.  

 Los colaboradores entre 36 a 40 años perciben el nivel de comunicación 

organizacional entre Bueno y Muy Bueno al no poseer una diferencia 

significativa en la puntuación.  

 Los colaboradores entre 41 y 45 años perciben, en su mayoría como Muy Bueno 

el nivel de comunicación organizacional.  

 Los colaboradores entre 46 y 50 años de edad perciben de forma unánime como 

Bueno al nivel de comunicación organizacional.  

 Finalmente, los colaboradores de entre 51 y 55 años ven como Bueno el nivel de 

comunicación organizacional. 

Con esto, se determinó que la mayoría de los colaboradores, acorde a su edad, 

perciben como Bueno el nivel de comunicación organizacional que maneja la empresa, 

salvo quienes comprenden una edad de 41 a 45 años donde el resultado mayor es Muy 

Bueno, mostrando una posible influencia en el manejo de la comunicación 

organizacional acorde a las personas con esa edad.  

Tabla 12  

Análisis de nivel de comunicación acorde a datos sociodemográficos: Estado Civil. 
 

Escala de 

calificación 
Casado/a Soltero/a Divorciado/a En unión libre 

Deficiente 0 0 0 0 

Regular 2 1 0 1 

Bueno 12 5 2 1 
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Muy Bueno 7 3 0 0 

Excelente 0 1 0 0 
 

Nota: Frecuencia de las respuestas de los participantes acorde a su estado civil obtenido por la encuesta. 

El apartado “Viudo/a” no fue añadido debido a la inexistencia de respuestas 

 

 

Interpretación:  

Acorde al dato sociodemográfico de Estado Civil, se evidenció que: 

 La mayoría de las personas casadas perciben como Bueno el nivel de 

comunicación organizacional. 

 La mayoría de las personas Solteras perciben como Bueno el nivel de 

comunicación organizacional. 

 La mayoría de las personas divorciadas perciben como Bueno el nivel de 

comunicación organizacional. 

 Los colaboradores en unión libre perciben de forma Regular y Bueno el nivel de 

comunicación al no poseer una diferenciación significativa. 

Con esto, se determinó que la mayoría de los colaboradores, acorde a su estado civil, 

no se percibe influencia alguna en la calidad de nivel de comunicación al presentar una 

calificación única y mayoritaria. 

Tabla 13  

Análisis de nivel de comunicación acorde a datos sociodemográficos: Tiempo de 

trabajo 
 

Escala de 

calificación 

Menor de 2 

años 

Entre 2 y 5 

años 

Entre 6 y 10 

años 
Más de 10 años 

Deficiente 0 0 0 0 

Regular 3 1 0 0 

Bueno 4 6 5 5 

Muy Bueno 4 5 0 1 

Excelente 0 1 0 0 
 

Nota: Frecuencia de las respuestas de los participantes acorde a periodos de tiempo que llevan trabajando 

en la organización obtenido por la encuesta. 
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Interpretación: 

Acorde al dato sociodemográfico de tiempo que lleva trabajando en la empresa, se 

evidenció que: 

 Los colaboradores que tienen menos de 2 años trabajando allí, perciben como 

Bueno y Muy Bueno el nivel de comunicación al no presentar diferenciaciones 

significativas en la medición. 

 La mayoría de los colaboradores que tienen entre 2 y 5 años de trabajo, perciben 

como Bueno y Muy Bueno el nivel de comunicación, al no poseer una 

diferenciación significativa en sus calificaciones. 

 Todos los colaboradores que tienen entre 6 y 10 años trabajando en la 

organización perciben como Bueno, el nivel de comunicación organizacional. 

 La mayoría de los colaboradores que llevan más de 10 años en la organización, 

perciben como Bueno el nivel de comunicación. 

Esto evidenció una posible influencia en los niveles de comunicación acorde al 

tiempo en la empresa ya que las personas que tienen menos de dos años trabajando 

perciben de forma variada la forma de comunicación, al igual que las personas que 

llevan trabajando entre 2 y 5 años. 

Tabla 14  

Análisis de nivel de comunicación acorde a datos sociodemográficos: La pareja trabaja 

en la misma empresa 
 

Escala de 

calificación 
Respuesta Sí Respuesta No 

Deficiente 0 0 

Regular 0 3 

Bueno 0 13 

Muy Bueno 0 7 

Excelente 0 0 
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Nota: Frecuencia de las respuestas de los participantes en el apartado “Si su pareja trabajaba en la misma 

organización” obtenido por la encuesta. En las casillas “respuesta Sí” no se registró respuesta alguna. 

 

 

Interpretación:  

En este aspecto, los colaboradores casados o en unión libre, afirmaron que su pareja 

no trabaja en la organización. De modo que no se pudo establecer una influencia que 

demuestre que las personas que trabajan con su pareja en la misma organización 

perciben de forma diferente los niveles de comunicación. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El estudio “La comunicación organizacional y la gestión administrativa percibida por 

los trabajadores del Poder Judicial del Cono Norte, Lima. 2016” llevado a cabo en Perú 

por Magaly Ramos (2017), donde participaron 90 trabajadores, concluyó que una 

comunicación organizacional buena o aceptable hace que los trabajadores perciban de 

forma positiva la gestión administrativa de la organización, al existir un mayor número 

de respuestas positivas en las dimensiones que midió:  

 Comunicación organizacional, donde el 56.1% de la población la calificó como 

aceptable y el 40.32% como bueno. 

 Gestión administrativa, donde el 56.8% de la población la calificó como buena y 

el 35.8% como regular. 

 Demostrando que un alto número de respuestas positivas en la medición, significan 

un manejo adecuado de la comunicación organizacional en ámbitos tales como 

comunicación ascendente, descendente y horizontal. Dimensiones medidas por dicho 

trabajo. 

En cambio, en una investigación en Ecuador, realizada por Lorena Jiménez (2017) 

sobre “La comunicación organizacional y el clima laboral en los empleados del área 
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administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pastaza”, los 

resultados obtenidos de los 90 empleados encuestados concluyó que la comunicación 

organizacional se maneja de forma regular y deficiente al obtener un alto número de 

respuestas negativas en apartados tales como: 

 Adecuado manejo de la comunicación en el entorno de trabajo (67%).  

 Cooperación entre los empleados para una comunicación efectiva (60%) 

 Conflictos generados por una mala comunicación. (22%) 

 Implementación o mejora en los procesos de comunicación con los 

colaboradores por parte de la Institución (48%) 

Con ese antecedente, se puede evidenciar que calificaciones intermedias y bajas en 

mediciones de comunicación organizacional significan un manejo inadecuado de la 

distribución de la información por parte de la organización, existiendo la posibilidad de 

desencadenar consecuencias negativas en el ambiente laboral. 

En la empresa donde se llevó a cabo la presente investigación, al mostrar un 

resultado mayoritario de Bueno, con una frecuencia del 47.62% de respuestas por parte 

de la población, se concluyó la existencia de un nivel de comunicación intermedio entre 

los dos estudios previamente mencionados.  

La comunicación organizacional interna de la empresa está en un nivel únicamente 

funcional; la información es comprensible pero se usan medios limitados al momento de 

distribuirla a sus miembros y la retroalimentación para conocer si se ha entendido los 

mensajes es escasa. Además, existe una ligera influencia acorde a los datos 

sociodemográficos, principalmente en la edad y tiempo de trabajo en la organización 

que pueden consultarse en las tablas 12 y 14 respectivamente. 
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Estos resultados podrían deberse a un ambiente de poca cooperación y comunicación 

que obstaculiza el paso de información. Considerando el estudio realizado en Perú, se 

observó un amplio número de respuestas positivas en estas dimensiones (comunicación 

ascendente, descendente y horizontal), que desencadenó una percepción positiva en la 

gestión administrativa, a diferencia de la organización estudiada en este trabajo donde la 

puntuación era intermedia, y en algunos casos baja, en las dimensiones que midieron las 

direcciones de la comunicación. 

Por otro lado, se observó una ligera similitud con el otro estudio realizado en 

Ecuador, en la provincia de Pastaza, donde los resultados se orientaron más al lado 

intermedio y negativo, en dimensiones parecidas al estudio de este trabajo. Esto podría 

deberse a que la organización estudiada en la provincia de Pastaza posee un mal clima 

laboral producto de un mal manejo de la comunicación. Dicha consecuencia podría 

llegar a suscitarse en la organización estudiada en este trabajo al compartir 

características tales como ser una pequeña empresa y compartir la misma realidad 

nacional. 

MARCO LEGAL 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y buen vivir, sumak kawsay. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
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acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- son derechos 

irrenunciables de las servidoras y los servidores públicos: 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010) 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones de empleador: 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra. 

15. Atender a las reclamaciones de los trabajadores. (Código de Trabajo, 2005) 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. (Código de Trabajo, 

2005)  

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: Los trabajadores 

que participen de este estudio, decidirán de manera libre y voluntaria el querer o no ser 

parte de esta investigación. 

Autonomía: Se cuenta con la autorización por parte de la empresa para la realización 

de la investigación y recolección de datos. 

Beneficencia: El presente trabajo beneficiará a los empleados participantes como a 

la organización en general, pues se obtendrán datos acerca del tema del estudio para 

posteriores análisis. 

Confidencialidad: No se divulgará la información privada de la población, con fines 

que no sean para el respectivo estudio o fines académicos pertinentes. 

Beneficios potenciales del estudio: Los beneficiarios de esta investigación serán la 

empresa Diversquim S. A. en general, puesto que los resultados permitirán un análisis 
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de la situación presente de la empresa acerca de los niveles de comunicación interna, 

dicho análisis servirá para el desarrollo personal y empresarial. 

Declaración de conflicto de intereses: Se declara que no existe ningún interés 

personal, financiero o de prestigio profesional que afecte el juicio o criterio del 

investigador, y por ende afecte los resultados de la investigación, esta investigación se 

hace con el fin de beneficiar a la comunidad estudiada aportando herramientas en pro 

del mejoramiento de su calidad de vida y para fines netamente académicos. 

CONCLUSIONES 

 

 Los trabajadores de la empresa privada, Diversquim S. A. califican como Bueno 

el nivel de comunicación organizacional interna considerando dimensiones 

como Comunicación General, Comunicación con los compañeros y 

Comunicación con el jefe o supervisor con una frecuencia de respuestas del 

47.62% de la población. Por tanto, la información transmitida es comprendida lo 

suficiente para trabajar, pero los medios que se utilizan son simples y con 

esporádica o poca retroalimentación. 

 La Comunicación con los subordinados, determinó que muchos supervisores o 

superiores inmediatos de las distintas áreas de la organización perciben que 

manejan una forma adecuada de comunicación con sus subordinados al tener 

calificaciones iguales a la de sus subordinados, salvo en las áreas de 

Administración y Financiero y Marketing donde se halló un contraste con las 

respuestas del personal a su cargo. 

 Existe poca participación por parte de los miembros de la organización al 

encontrar un número significativo de trabajadores que no contestaron el 

cuestionario reflejado en la figura de frecuencia de respuestas (Figura 8) 
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RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar a los superiores en el manejo de herramientas de comunicación con 

sus subordinados en todas las áreas, principalmente en las de Producción y 

Calidad e Investigación y Desarrollo, de modo que la información transmitida de 

forma descendente llegué de forma eficaz y comprensible a los trabajadores 

quienes cumplirán con sus tareas con un mejor rendimiento. 

 Fomentar un ambiente de trabajo que dé paso a la retroalimentación entre los 

puestos de la empresa para así alcanzar los objetivos organizacional con mayor 

confianza entre los distintos niveles jerárquicos, es decir, una retroalimentación 

constante para comprobar que la información repartida es entendida, asimilada y 

llevada a cabo con efectividad y sin temor a recibir represalias o dar criticas a 

puestos superiores . 

 Instar a los miembros de la organización en participar en procesos de estudio 

interno para obtener resultados verídicos de la situación actual de la organización 

y mejorar en consecuencia. 
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Título:  

Diagnóstico de los niveles de comunicación interna en una empresa productora y 

comercializadora de químicos.   

Planteamiento del problema 

Para enfrentar los retos concernientes al posicionamiento en el mercado, la 

globalización, los estándares de calidad y la competitividad del sector comercial, las 

personas que dirigen y trabajan en las organizaciones buscan mecanismos, herramientas, 

métodos que mejoren los resultados que obtienen para cumplir sus objetivos 

estratégicos y mantener al personal interno satisfecho.  

Por consiguiente, se realiza énfasis en elementos que influyen en su talento humano 

quienes, junto a los líderes de cada área de trabajo, buscan satisfacer sus necesidades 

personales y de la organización. Entre estos elementos, se halla la comunicación 

organizacional interna, la cual, a lo largo de la historia, ha adquirido gran protagonismo 

como un aspecto clave en el desempeño y satisfacción laboral. “La comunicación 

interna es clave para que se produzca una íntima vinculación entre el trabajo individual 

y los objetivos empresariales (…) La comunicación es parte integral de la actividad de 

la empresa y básica para el éxito en todas las áreas del negocio” (Almedros et ál 2014, 

p.26)  

Todos quienes conforman una organización, deben reconocer su importancia dentro 

de la empresa, esto en un clima de comprensión y confianza mutua. Favoreciendo la 

difusión e intercambio rápido de información compleja sobre los aspectos concernientes 

a la organización y condiciones sociales de los trabajadores.  

Para poder hacerlo, la OIT menciona recomendaciones para la comunicación dentro de 
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la empresa que la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores 

pueden adoptar para aumentar la efectividad de las comunicaciones. (Organización 

Internacional del Trabajo, 1967) 

En un estudio de los retos más importantes de los líderes organizacionales en España 

destaca la importancia de abordar la rapidez y el manejo del gran flujo de información. 

“(…) las organizaciones necesitan líderes capaces de identificar y cribar, entre la 

avalancha de información que reciben del entorno, lo importante de lo intrascendente, 

actuando casi como intérpretes y canalizadores de la información” (Moreno, Navarro, & 

Humanes, 2014). Si bien el manejo de personal conlleva aptitudes de organización, la 

comunicación con sus subordinados y sus supervisores inmediatos representa un punto 

clave para el éxito organizacional.  

No solo eso, otro estudio llevado a cabo por la Asociación Española de Dirección y 

Desarrollo de Personas (2014) menciona que la principal toxina laboral de la que se 

preocupan los empresarios es la mala comunicación interna  

“La comunicación interna es clave para que se produzca una íntima vinculación entre 

el trabajo individual y los objetivos empresariales (…) La comunicación es parte 

integral de la actividad de la empresa y básica para el éxito en todas las áreas del 

negocio” (Almedros et ál 2014, p.26).  

La comunicación también conlleva un cambio en el paradigma de las vías de 

trasmisión, como se observa en un estudio acerca de la influencia de la comunicación en 

el clima laboral, donde el autor concluye que no se hace el uso adecuado de las 

diferentes direcciones de la comunicación que se hallan en las organizaciones 

(Ascendente, descendente y horizontal) y que la mala gestión de la comunicación 

también se refleja en un bajo nivel de satisfacción laboral. (Charry, 2018). Esto, 
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parafraseando a Charry, se da porque la comunicación interna representa el sistema 

nervioso de una organización.  

Desde esta perspectiva, el presente trabajo busca determinar los niveles en los que se 

encuentran los procesos de comunicación en una empresa de Ecuador, para así poder 

hallar los distintos elementos que influyen en el trabajo de los miembros de la 

organización, que se traduce en una ayuda a la empresa para mejorar. 

En resumen, el trabajo de investigación trabajará con todo el personal de una 

pequeña empresa donde se observan falencias en sus procesos de comunicación, lo que 

influye en el desarrollo de las actividades laborales, diagnosticando los niveles de 

comunicación interna de distintos campos de los trabajadores respecto a sus 

compañeros, sus inmediatos superiores y sus subordinados a través de un cuestionario. 

Preguntas de la investigación 

Pregunta general 

 ¿Cuáles son los niveles de comunicación interna en la organización? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el nivel de comunicación que tienen los empleados con sus 

superiores inmediatos? 

 ¿Cómo percibe los supervisores el nivel de comunicación que tienen con 

sus subordinados? 

  ¿Qué nivel de comunicación tienen los empleados con sus compañeros 

de trabajo? 

 ¿Cuál es el nivel de comunicación de los trabajadores acorde a sus datos 

sociodemográficos? 
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Justificación 

La relevancia teórica del presente trabajo se enfoca en el mal manejo de los medios 

de comunicación por las organizaciones, las cuales emplean estos medios para trasmitir 

los hechos importantes del entorno externo a los miembros internos de la empresa. De 

esa forma, los colaboradores, quienes constituyen el epicentro del desarrollo de 

actividades de la organización, logran cumplir los objetivos estratégicos impuestos por 

la misma. 

En cuanto al aporte metodológico, dado el tipo de la investigación, se busca 

identificar las falencias de los niveles de comunicación interna que reflejan los distintos 

miembros que conforman la organización.  

La justificación práctica radica en la búsqueda constante de las organizaciones en 

mejorar la distribución de información a todos sus miembros de forma eficaz para 

alcanzar sus objetivos. También, se busca aportar a la gestión de las empresas en vías de 

crecimiento orientadas a mercados más globalizados en el futuro. 

“Es relevante replantearse las competencias de los equipos de Recursos Humanos 

en la materia, pues la evolución es tan radical que exige una rápida y profunda 

formación en las nuevas tendencias, tecnologías, impactos y cambios que las redes 

sociales aportan a los diferentes procesos de la gestión del capital humano en las 

Organizaciones” (Guanter, 2017) 

Finalmente, la justificación social se sustenta en facilitar un método de análisis 

accesible y elaborado en el contexto nacional, el cual puede ser utilizado como punto de 

referencia para estudios de este campo en un futuro. Los resultados obtenidos ayudan a 

las organizaciones a enfocar sus esfuerzos en determinados puntos ahorrando tiempo y 

recursos, además de establecer un puente entre las vías de comunicación jerárquica para 
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que los empleados puedan tener mayor participación al ser ellos quienes trasmitan a sus 

superiores qué necesitan para mejorar. 

La población beneficiada contempla a todas empresas pequeñas, medianas o en miras 

del desarrollo quienes buscan mejorar su capacidad comunicativa con sus empleados en 

el Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador. 

Limitaciones de la investigación  

La investigación no pretende imponer soluciones a las falencias existentes en el 

proceso de comunicación dentro de la organización porque son los propios de miembros 

de la empresa quienes conocen de primera mano qué medidas tomar para satisfacer sus 

necesidades. 

Dadas las condiciones relacionadas a la pandemia, no habrá un contacto directo con 

los empleados salvo por medios virtuales. 

Puede existir una falta de interés de los miembros de la organización en responder el 

cuestionario por medio virtual aplazando el análisis de datos.  

Objetivo general 

 Diagnosticar los niveles de comunicación interna que existen en la 

organización. 

Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de comunicación que tienen los empleadores con sus 

superiores inmediatos. 

 Definir la percepción que tienen los superiores inmediatos con sus 

subordinados. 
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 Determinar el nivel de comunicación de los trabajadores acorde a sus 

datos sociodemográficos. 

Capítulo II.  

Marco teórico 

1. Posicionamiento teórico 

La comunicación muestra a plenas luces ser un aspecto importante en las 

organizaciones tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, pues busca 

mejorar el rendimiento de los trabajadores con el fin de obtener los resultados de la 

empresa. Bajo esta perspectiva, las bases teóricas de la investigación toman en cuentan 

las teorías motivacionales en el trabajo. Existen varias teorías pueden ser seleccionadas 

para la investigación como, por ejemplo: 

La teoría X y teoría de Y de Douglas Mcgregor, la cual habla que “para dirigir una 

empresa, es posible que sus administradores adopten dos tipos de posturas”, (Martin, 

2017) es decir, la postura conocida como teoría X o la teoría Y. En la teoría X, los 

superiores deben comportarse de forma autoritaria, especificar los métodos de trabajo y 

fomentar la motivación, es decir, un modelo antiguo de gestión. En cambio, la teoría Y 

menciona que los propios trabajadores pueden manejarse en su labor, por tanto los 

superiores pueden confiar en sus subordinados y las directrices que dan son mínimas. 

La figura 1 resume las distintas características que poseen ambas teorías con más 

detalle. 

Figura 1 

Teoría motivación X y X de Douglas McGregor. 



 

59 
 

 

Nota: Características de los trabajadores en la teoría X y la teoría Y. 

Fuente: Blog ¿Conoces la teoría “X” y teoría “Y”? de Juan Martín de 2017 

 

Esta teoría afirma que existe una dicotomía entre los miembros de la organización; 

unos quieren trabajar y otros no.  

En la Teoría X, el empleado es la parte menos importante de la empresa y sus 

opiniones no son necesarias para el crecimiento de la organización. En la Teoría Y, 

percibimos que el empleado trabaja en un ambiente de confianza y respeto mutuo. 

(Martin, 2017) 

También está la teoría motivación de los dos factores de Frederick Herzberg; esta 

teoría motivacional abarca dos aspectos generales de la percepción de los trabajadores 

sobre su organización: la satisfacción y la insatisfacción. Según Pérez (2015) esta teoría 

motivacional surge de las bases de la teoría motivacional de Abraham Maslow al juntar 

las necesidades en dos grupos de factores que se desglosa en la figura 2. 

Figura 2 

El trabajador siente 
aversión por 
realizar sus labores 

Los superiores deben 
adoptar medidas más 
duras, como castigos y 
amenazas, para 
cumplir los objetivos 
de la organización.

Los empleados no 
quieren hacerse 
cargo de tomar 
decisiones o tener 
responsabilidades

Teoría X
Los trabajadores 
demuestran actitiudes 
de autocontrol y 
autodirección para 
cumplir objetivos.

Se considera el 
trabajo como una 
fuente de 
motivación y 
satisfacción diaria.

Se busca superar sus 
metas dentro del 
ambiente laboral dado 
que saben que pueden 
obtener más logros 
acorde a su calidad de 
trabajo

Teoría Y
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Teoría de los factores de Herzberg 

Nota: Descripción de los elementos que componen los factores de higiene y de 

motivación. 

Fuente: Blog La teoría de Motivación-Higiene de Herzberg de Alejandro Pérez del 

2015. 

 

Los factores higiénicos representan las necesidades fisiológicas, de seguridad y de 

afiliación, mientas que los factores motivaciones representan las necesidades de estima 

y autorrealización, según la pirámide de necesidades de Maslow.  

Acorde a Pérez (2015) cuando los factores higiénicos son óptimos se evita la 

insatisfacción de los empleados, pero cuando son pésimos provoca insatisfacción. Es 

decir, los elementos como condiciones laborales, seguridad, factores sociales, el sueldo, 

etcétera ayudan al empleado de mantener su ritmo de trabajo, pero no lo motivan. A 

diferencia de los factores motivacionales anteriormente mencionados. 

Existen más teorías motivacionales, sin embargo, para efectos del trabajo de 

investigación, se considerará a la teoría de los dos factores de Herzberg como base del 

posicionamiento teórico de este trabajo porque considera que al existir una 

comunicación efectiva entre los superiores con sus subordinados, quienes reconozcan 

los logros obtenidos en su labor (factor de motivación) y exista la oportunidad de 

- Trabajo 
estimulante

- Sentimiento de 
autorrealización

- Reconocimiento 

- Autonomía para 
realizar el trabajo

- Sueldos, salarios

- Iluminación, 
entorno físico 
seguro

- Seguridad laboral

- Relaciones sociales
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relacionarse socialmente (factor de higiene), los miembros de la organización van a 

estar motivados y satisfechos, en consecuencia, lograrán los objetivos estratégicos. 

Como se toma la teoría motivacional de Herzberg como base, el posicionamiento 

teórico de este trabajo se basa en la corriente humanista. 

2. Marco referencial  

2.1. La comunicación 

2.1.1 Definiciones de la comunicación 

El mecanismo por el cual se expresan ideas, pensamientos, sentimientos, necesidades 

y demás sensaciones que poseen los seres humanos es conocido como comunicación. La 

comunicación existe desde los albores de las sociedades. Sin importar época, las 

personas siempre buscaban una forma de darse a entender con los demás. “Es el proceso 

de transmitir información y comprensión de una persona a otra” (Chiavenato, 2001, 

p.87). 

Otra autora, también nos da un concepto sobre la comunicación en su tesis doctoral. 

“La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas” (Flores O. , 2018, p.108) 

El proceso de comunicación está conformado por elementos de fácil reconocimiento 

enunciados por Claude Shannon y Warren Weaver que, a partir de 1940, propusieron un 

esquema sobre el mecanismo de intercambio de información entre las personas. Este 

esquema es conocido como La teoría matemática de la comunicación que sostiene: 

Existe un canal a través del cual circula información proveniente de un emisor, 

dirigida a un receptor. La recepción del mensaje provoca un feedback (retorno) de 
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la información original. En toda comunicación pueden existir ruidos, es decir, 

elementos que interfieren en la transmisión de la información. (Bur & Nine, 2003). 

Los elementos enumerados representan las partes que conforman el proceso de 

comunicación de forma generalizada, pero aún válida en la actualidad salvo con ligeras 

diferencias. 

2.1.2 Tipos de comunicación  

Diálogos, discursos, conversaciones, ensayos. La comunicación comprende todo 

forma en donde una persona o personas envían un mensaje, a través de un canal, a un 

receptor con fines variados. Según Balarezo (2007) la comunicación constituye una 

herramienta para recolectar información (para la psicología y otras profesiones y 

ámbitos), un elemento de influencia en individuos y grupos, y, finalmente, como un 

recurso de entretenimiento. Todo expresa una idea, todo comunica un mensaje; desde 

las expresiones faciales hasta los gestos corporales más llamativa. No sólo eso; las 

imágenes, los sonidos, las sensaciones. Cada elemento que se puede llegar a percibir por 

cualquier de nuestros sentidos abre paso a una idea, una percepción o interpretación de 

las acontecimientos en donde se desenvuelve una persona. De esta forma, la figura 3 

presenta de forma sucinta estos tipos de comunicación. 

Figura 3 
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Tipos de comunicación 

Nota: Descripción de los tipos de comunicación  

Fuente: Libro Psicoterapia, asesoramiento y consejería de Lucio Balarezo del 2007. 

 

2.1.3 Comunicación organizacional 

Abarcar un concepto de comunicación organizacional único es imposible por las 

constantes aportaciones al significado para cubrir el mayor número de campos posibles 

en donde influye esta variable, principalmente, porque quienes crean estos conceptos 

poseen criterios diferentes. “La definición (…) no está resuelta debido a que desde sus 

inicios se evidencia la polisemia del término y en otros casos, el estiramiento 

conceptual” (Ulloa, Apolo, & Villalobos, 2015). 

Por lo anteriormente dicho, se puede definir a la comunicación organizacional, a 

grandes rasgos, como aquel proceso comunicativo que se lleva a cabo dentro de las 

organizaciones donde se transfiere información y significado a una persona o grupo de 

personas con el fin de dar una orden, motivar, supervisar, expresar un estado personal y 

otras actividades que abarcan el día a día en el ámbito laboral, en su entorno interno y 

Comunicación oral

•Comprende el medio de 
comunicación más 
utilizado; discursos, 
conversaciones, rumores, 
entrevistas. 

•Ofrece rapidez y una gran 
capacidad de 
retroalimentación para 
aclarar el significado del 
mensaje.

Comunicación escrita

•Comprende una forma 
segura de comunicar 
porque las partes llevan un 
registro sobre el 
intercambio de 
información para 
referencias en el futuro.

•También es más claro el 
mensaje que expresa 
porque el emisor debe 
pensar con detenimiento 
el mensaje. 

•Lo malo es que demora 
mucho y no se puede 
aclarar cualquier duda de 
forma inmediata.

Comunicación no verbal

•Comprende los 
movimientos corporales o 
cualquier otra forma por la 
cual un individuo percibe 
la información.

•La interpretación de dicho 
contenido podrá variar 
acorde a la cultura en 
donde se desarrolle la 
comunicación.
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externo. Tiene el papel principal de gestionar todo lo que ocurre en la organización a 

tiempo real. 

2.1.4 Métodos de la comunicación organizacional 

Balarezo (2007) en su libro Psicoterapia, Asesoramiento y Consejería menciona que 

la comunicación abarca dos canales por donde se pasa la información a cualquier nivel 

de su estructura en el sector laboral. Estos son: 

Vía formal 

Son todos los procedimientos o mecanismos ya establecidos por la organización para 

transmitir información, la vía oficial para dar paso al flujo de mensajes: instrucciones, 

reportes, reuniones, memorandos.  

Vía informal 

Abarca los rumores o chismes. Es toda propagación verbal no planificada en la 

organización, no sigue procedimientos, pautas u órdenes jerárquicos. A veces, los 

hechos relatados no son verídicos o entendidos completamente, dando paso a la 

distorsión de los mensajes. 

El método de comunicación “sirve tanto para asesoramiento individual, como para 

influir colectivamente en los trabajadores” (Balarezo, 2007) 

2.1.5 Direcciones de la comunicación organizacional 

Por otro lado, las organizaciones tienen tres direcciones principales donde se dirigen 

los procesos de comunicación en el ámbito interno: 

Figura 4 
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Direcciones de la comunicación

 

Nota: Descripción de las direcciones que toma la comunicación dentro de una 

organización. 

Fuente: Libro Comportamiento Organizacional de Robbins & Judge del 2013. 

 

La comunicación ascendente, es la que fluye hacia niveles superiores de la 

organización. Según Robbins y Judge (2013) tiene como funciones: dar a conocer sobre 

los resultados a los jefes mediante la retroalimentación, comunicar problemas actuales 

en las áreas de la empresa, el progreso de la objetivos planteados, etcétera.  

La comunicación descendente se da de los niveles superiores a los inferiores. 

Mediante esta dirección de comunicación los superiores asignan metas, dan 

instrucciones y procedimientos de trabajo.  

La comunicación horizontal tiene lugar entre los integrantes de los mismos grupos de 

trabajo o de los mismos niveles jerárquicos. 

Al igual que una red, las organizaciones transmiten información a varias direcciones 

al mismo tiempo. Las distorsiones se dan cuando esta información no es transmitida o 

es ambigua, dando paso a interpretaciones incorrectas. Por supuesto, existen formas de 

comunicación 
ascendente

comunicación 
descendente

La dirección de 
la 

comunicación

comunicación 
horizontal



 

66 
 

lidiar con los rumores, pero se pueden evitar divulgando la información importante en el 

momento oportuno. 

2.1.6 Barreras de la comunicación organizacional 

Parafraseando a Uríarte (2018)  las barreras de la comunicación son los obstáculos 

que se presentan durante el proceso comunicativo y entorpecen, ralentizan o lo hacen 

inefectivo. 

Entre las diferentes barreras que reducen la eficacia de la comunicación, acorde a 

Robbins & Judge (2013), están las siguientes: 

Filtrado: Es la manipulación intencionada de la información por parte del emisor 

para hacerlo lucir más favorable para el receptor. Si la información debe cruzar por 

varios niveles jerárquicos, es muy probable que haya más filtrado de la información. 

También, el miedo a dar malas noticias o el deseo de agradar al superior son factores 

preponderantes para este tipo de barrera. 

Percepción selectiva: “Los receptores en el proceso de comunicación observan y 

escuchan en forma selectiva con base en sus necesidades, motivaciones, experiencia, 

antecedentes y otras características personales” (Robbins & Judge, 2013) 

Sobrecarga de información: Las personas poseen una capacidad límite para procesar 

información, datos. Cuando el flujo de información excede esa capacidad, se produce la 

sobrecarga de información con las consecuencias de pérdida de información o distorsión 

por la falta de procesamiento. 

Emociones: La interpretación está sujeta al estado de ánimo del emisor, la cual puede 

diferir aun si el mensaje es el mismo para cualquier otro, omitiendo procesos mentales 

lógicos u objetivos. 
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Lenguaje: Este apartado se refiere al idioma o las palabras. El lenguaje es proclive a 

no ser uniforme en cuanto a conceptos o significados. Por eso, el contexto en el que se 

usa el lenguaje es un elemento principal que influye en la interpretación. 

Miedo a la comunicación: Cuando las personas “experimentan tensión y ansiedad 

excesiva en la comunicación oral, escrita o en ambas” (Robbins & Judge, 2013) Evitan 

a toda costa situaciones en donde se tenga que entablar comunicación con otras 

personas, o usan medios menos personales como correos electrónicos. 

Mentiras: Es la distorsión total de la información o retener parte de la información 

que se da. Esta barrera puede dar paso a rumores en la organización por la falta de 

información importante en el mensaje general. 

2.2. Teoría que explica la variable. 

2.2.1 Escuela psicológica humanista 

La escuela psicológica humanista surge alrededor de los años 50 ante los enfoques 

conductuales y psicoanalíticos la psicología, donde el comportamiento no consideraba 

emociones o motivos, simplemente respuestas fisiológicas. “Los psicólogos humanistas 

(…) entienden que el comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, 

intenciones, autoimagen o historia personal” (Menéndez, 2018) 

Entre sus principales autores se encuentra Abraham Maslow, antes mencionado, 

quien propuso una de las teorías motivacionales más importantes y trascendentes para 

entender el comportamiento que aún en la actualidad se considera válido. Esta teoría es 

la Pirámide de Maslow o Jerarquía de las necesidades humanas. Según García-Allen  

(2015) afirma que en esta teoría las necesidades están encasilladas en escalas o niveles, 

de ahí que se menciona una pirámide y que cuando un individuo satisface sus 

necesidades básicas, se desarrollan necesidades más elevadas.  
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Según Maslow, citado por Acosta (2012), las necesidades se dividen en: 

Necesidades fisiológicas: relacionadas al cuerpo humano; beber, alimentarse, 

respirar, dormir, descansar, evitar el dolor, etcétera. 

Necesidades de seguridad y protección: seguridad física, seguridad del empleo, de 

ingresos, seguridad familiar. 

Necesidades de afiliación y afecto: están relacionadas con el desarrollo afectivo de la 

persona y estos son la asociación, participación y aceptación. 

Necesidades de estima: respeto a uno mismo, logro, independencia, libertad y estima 

de otros, es decir, reconocimiento, estatus, aprecio y atención. 

Autorrealización: “Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla 

en la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido válido a la vida (…)” (Acosta, 2012) 

2.3 Estudios nacionales e internacionales recientes de la comunicación 

organizacional. 

El desarrollo de la tecnología obliga a las organizaciones a formar parte de esta 

nueva perspectiva de intercambio de información donde la flexibilidad, la creatividad y 

la rapidez con la cual se atiende las necesidades de los clientes hacen que las 

instituciones mantengan una posición en el mercado o, en su defecto, sean dejadas de 

lado. “Una empresa sin presencia en Internet simplemente no existe” (Almendros, y 

otros, 2018, p.287) 

Los nuevos medios de comunicación no sólo permitirán a la empresa ingresar al 

mercado sino gestionar sus canales internos para facilitar el flujo de información. Sería 



 

69 
 

ilógico que frente a las nuevas tecnologías de la comunicación, una organización no 

utilizara dichos medios para su propio beneficio.  

La relación de la institución con la tecnología cambió el paradigma unidireccional de 

los gerentes en sólo dar órdenes; como en la realización de productos, la adquisición de 

materia prima con proveedores o su acercamiento con la clientela. El mundo online ha 

creado la necesidad de diálogo donde antes no existía, de intercambio constante. A cada 

respuesta o necesidad la empresa debe responder de la mejor forma para triunfar. Por 

supuesto, esto acarrea planear la que se planea decir, rememorando lo esencial de la 

gestión en comunicación. 

 Por otro lado, el trabajo de Oriana Flores sobre “La comunicación Organizacional 

en la Prevención de Riesgos Laborales” de 2018 llevado a cabo en los países de Perú y 

España concluye que las nuevas tecnologías adoptadas dan un papel más dinámico a la 

empresa, que a su vez, facilita el flujo de información sobre cómo evitar riesgos 

laborales. “Independientemente de cual se la posición, rango o escalafón que ocupe en 

el organigrama cualquier trabajador, éste puede estar en disposición de comunicar y 

conversar (aportar) información relevante en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales” (Flores O. , 2018, p.258). Gestionar la comunicación interna, aunado a los 

nuevos retos de la fusión de la tecnología con las gestiones organizacionales, puede 

influir incluso en la disminución de riesgos laborales, que al mismo tiempo, significa 

una disminución de gastos en materia de salud y seguridad laboral. 

3. Definición conceptual de variables 

La biblioteca AEDIPE de recursos humanos, en su obra Nueva comunicación interna 

en la empresa propone el siguiente concepto:  
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Se trata de una herramienta que permite transmitir los objetivos a toda la 

organización, difundir sus políticas y construir una identidad de empresa en un clima 

de confianza y de motivación. Es, además, un agente de cambio, ya que apoya y 

facilita la introducción de nuevos valores o pautas de gestión y la alineación de los 

empleados con los objetivos empresariales (Almedros, y otros, 2014). 

Por otro lado, un estudio en Ecuador por parte de César Ulloa, Diego Apolo y Juan 

Villalobos de la Universidad de las Américas, en la ciudad de Quito, proponen lo 

siguiente: 

La comunicación corporativa es aquella que se desarrolla en las instituciones 

públicas, corporaciones, empresas y entidades no gubernamentales sobre la base del 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y pensamientos entre los 

sujetos que las integran con la finalidad de producir sentidos, crear universos 

simbólicos y sistemas de significación internos y externos que contribuyan al logro 

de objetivos estratégicos. (Ulloa, Apolo, & Villalobos, 2015, p.293) 

3.1 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables.   

Variable Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumentos  Tipos de 

datos 

Comunicación 

organizacional 

interna 

Comunicación 

general 

La comunicación 

utilizada para la 

consecución de 

objetivos y 

resultados, y el 

reflejo de los 

valores 

organizacionales 

 

 

1,2,3 Cuestionario de 

comunicación 

organizacional 

desarrollada por 

Nelly Tituaña (La 

Comunicación 

Organizacional y 

su incidencia en 

el Desempeño 

Laboral de los 

trabajadores de la 

empresa PARIS 

QUITO S.A).” 

Intervalo 

Escala de 

Likert de 

5 opciones 

de 

respuesta. 

Comunicación 

entre los 

compañeros 

La comunicación 

en aspectos como 

el compañerismo, 

4,5,6,7,8,9,10 

,11,12,13,14,1

5,16 
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la cooperación,  

el trabajo en 

equipo, la 

solidaridad, 

etcétera. 

Comunicación 

con el 

supervisor 

La comunicación 

entre el 

trabajador y su 

jefe 

departamental en 

relación a 

confianza, apoyo, 

retroalimentación

, etc. 

17,18,19,20,2

1,22,23,24,25,

26,27 

Comunicación 

con el 

subordinado 

Autoevaluación 

de los 

supervisores en 

relación al nivel 

de comunicación 

que manejan con 

sus subordinados 

28,29,30,31,3

2,33 

Nota: Descripción de variable, dimensiones de estudio, indicadores de las variables, 

los ítems que estudia la variable en el instrumento y los datos que se obtienen. 

Fuente: Guía para desarrollo del plan de investigación de Baldeón, Echeverría y 

Jiménez del 2019. 

4. Hipótesis  

Frente a la tipología de la investigación, al ser de tipo descriptivo, no es necesario la 

implementación de una hipótesis acorde a Sampieri, Fernández y Baptista (2014) 

quienes mencionan que las investigaciones cuantitativas de carácter descriptivo solo 

necesitan una hipótesis si intentan pronosticar una cifra o hecho, es decir, medir un 

índice, una cifra o proporción especulativa, porque “las investigaciones que formulan 

hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

   

Capitulo III. 

  Metodología 
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1. Enfoque y tipo de investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo y el tipo de investigación no 

experimental porque la investigación se fundamenta en la recolección de datos por 

medio de la medición y, “debido a que los datos son producto de mediciones, se 

presentan mediante números (cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos” 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014), además, se considera no experimental, según 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014),  porque se recogen datos sin alterar las variables 

de forma intencional, es decir, se observan y analizan los fenómenos que se estudia sin 

manipularlos. 

2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación utilizado es no experimental-transversal-descriptivo.  

No experimental, como se citó anteriormente, por la nula alteración en la variable de 

estudio.  

Transversal porque se recolectan datos en un periodo determinado, “se realiza en un 

lapso de tiempo corto. Es como tomar una instantánea de un evento” (Ferrer, 2010).  

Descriptiva porque “únicamente pretende medir o recoger la información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (…) su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan estás” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014). 

3. Población y muestra 

3.1 Descripción de la población  

Para realizar el estudio se trabajará con toda la población que comprende un total de  

42 personas, entre edades comprendidas desde los 20 a los 55 años, casados/as, 
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solteros/as, divorciados/as, en unión libre y viudos/as, con más de 6 meses de trabajo 

continuo en la organización, sin importar su género.  

       3.2 Muestra 

    Se trabajará con una muestra no probabilística que, siguiendo el concepto de 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014), mencionan que en este tipo de muestras, el 

procedimiento de selección obedece a los criterios que decide el o los investigadores, 

“lo que se conocen como criterios de selección” (Ochoa, 2015). La muestra 

comprenderá todos los miembros de la organización que cumplan con los criterios de 

selección expuestos a continuación. 

4. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

4.1 Criterio de inclusión. 

 Trabajadores que tengan más de seis meses de permanencia en la 

organización. 

 Instrucción mínima de bachillerato.  

4.2 Criterio exclusión  

 Los pasantes 

 Trabajadores quienes se encuentren ausentes por licencia de trabajo como 

maternidad, vacaciones, permisos médicos y los demás que disponga la ley. 

4.3 Criterio de eliminación 

 Participantes quienes no hayan llenado el formulario. 

 Participantes quienes no estén de acuerdo con el consentimiento informado. 

5. Instrumentos y guías 
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Para la recolección de información se utilizará el cuestionario de comunicación 

organización desarrollado por Nelly Tipantuña Tituana en su trabajo “La comunicación 

Organizacional y su incidencia en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 

empresa PARIS QUITO S.A.” El cuestionario está compuesto por cuatro factores; tres 

que tratan con los trabajadores y un cuarto factor que se usa sólo para supervisores.  

Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, la autora utilizó el método 

de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach con un resultado de 0.876 como 

resultado.  

El instrumento se haya validado en el contexto ecuatoriano dado que la autora 

desarrollo su trabajo en el país, en una organización de la ciudad de Quito.  

La tabla 2 menciona las calificaciones que se usarán en el cuestionario. 

Tabla. 2  

Escala de calificación del cuestionario de comunicación organizacional 

Puntaje Escala Concepto 

5 Excelente 

La información transmitida es totalmente 

comprensible, clara, se comunica eficientemente, 

hace uso adecuado de todas las herramientas y 

medios de comunicación, mantiene un proceso activo 

de retroalimentación. 

4 Muy bueno 

La información transmitida es altamente 

comprensible, se comunica eficazmente, hace uso de 

algunas de las herramientas, y medios de 

comunicación, mantiene un proceso casi permanente 

de retroalimentación. 

3 Bueno 

La información transmitida es compresible, se 

comunica eficazmente, hace uso de una herramienta 

y/o medio de comunicación, mantiene un proceso 

esporádico de retroalimentación 

2 Regular 

La información transmitida es comprendida en un 

mínimo porcentaje, casi no se comunica, hace uso de 

una de las herramientas y/o medio de comunicación 

cuando es necesario, casi que no solicita 

retroalimentación. 

1 Deficiente 
La información transmitida no es comprendida, no se 

comunica, no hace uso de la sherramientas y/o 
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medios de comunicación, no mantiene un proceso de 

retroalimentación, solo habla sin comunicarse. 

Nota: Escala de calificaciones del cuestionario de comunicación organizacional con sus 

respectivas descripciones. 

Fuente: La Comunicación Organizacional y su incidencia en el Desempeño Laboral de 

los trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A de Nelly Tipantuña Tituana. 

 

El cuestionario está conformado por 33 ítems dividido en los factores:  

Comunicación general: La comunicación relacionada a medios o herramientas de 

comunicación utilizadas a objetivos, resultados y valores organizacionales. 

Comunicación con los compañeros: se encamina a la relación interpersonal que 

mantienen cada uno de los trabajadores como compañerismo, cooperación, trabajo en 

equipo, solidaridad, etcétera. 

Comunicación con el supervisor o jefe departamental: indica nivel de comunicación 

que puede mantener el trabajador con su jefe departamental en relación a confianza, 

apoyo, retroalimentación, etc. 

Comunicación con los subordinados: autoevaluación de los supervisores en relación 

al nivel de comunicación que manejan con sus subordinados. 

6. Procedimiento de recolección de datos 

Para realizar el levantamiento de la información se usará la plataforma virtual de 

Microsoft Forms donde se encontrará el instrumento en línea durante un lapso de 

tiempo definido de una hora. El instrumento será auto aplicado, es decir, de carácter 

individual, en un solo grupo, abarcando los 42 trabajadores de la organización. 

Se levantará la información desde el día 26 de mayo del 2020, como fecha tentantiva, 

en horario de 8:00 a 9:00 de la mañana. 

El proceso se llevará a cabo de la siguiente forma: 
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 Los participantes usarán sus equipos de computación para ingresar al link 

enviado a su correo durante el periodo señalado. 

 En caso de los operarios, quienes no poseen un correo electrócnico de la 

institución, serán llevados a una oficina para que completen el cuestionario.  

 El cuestionario virtual tendrá una breve descripción del instrumento, el 

objetivo de estudio y una sección que servirá como consentimientos informado, 

donde, si el trabajador no desea responder, el cuestionario no será desplegado en 

su pantalla. 

 Como la población es de 42 trabajadores y se encuentra en una 

plataforma virtual, se espera concluir el levantamiento de la información en un 

día.  

 Finalmente se comunicará el agradecimiento por la participación y se 

continuara a la realizar el análisis de datos. 

Capítulo IV.  

Plan de Análisis de datos. 

1. Procedimiento de análisis de datos 

Al ser una investigación de carácter descriptiva cuantitativa, los datos serán 

analizados mediante una tabulación en una hoja de excel, determinando en porcentajes 

las frecuencias de los resultados obtenidos acorde a cada ítem respondido. Luego, los 

resultados serán presentados en tablas y gráficos para el análisis global de los 

resultados, siempre acorde a la escala del instrumento. Con un nivel de significación de 

0.05%. 
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  Capítulo V.  

  Consideraciones éticas 

1. Marco legal 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y buen vivir, sumak kawsay. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

3. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

4. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

5. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- son derechos 

irrenunciables de las servidoras y los servidores públicos: 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010) 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones de empleador: 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra. 

15. Atender a las reclamaciones de los trabajadores. (Código de Trabajo, 2005) 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. (Código de Trabajo, 

2005) 
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Acorde a los modelos de documentación de “Guía de viabilidad de un proyecto” 

tomados de la página de la universidad central del Ecuador. 

2. Confidencialidad 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Diagnóstico de los niveles de comunicación interna en una empresa 

productora y comercializadora de químicos 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Luis Tigse Lara 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación “Diagnóstico de los niveles de 

comunicación interna en una empresa productora y 

comercializadora de químicos” se ocupará de medir los niveles de 

comunicación interna de una empresa con fines netamente 

académicos. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Describir los niveles de comunicación interna que existe en la 

organización 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Identificar los elementos que intervienen en la comunicación 

interna en la organización. 

Definir la percepción que tienen los trabajadores sobre los procesos 

de comunicación interna de la organización. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Con el fin de mejorar la gestión de las empresas, se busca medir los 

niveles de comunicación interna con el afán de detectar falencias en 

el manejo de canales de comunicación. Los niveles determinados en 

el estudio ayudarían a la organización a direccionar sus esfuerzos de 

difusión de forma más precisa, reduciendo la incertidumbre de los 

rumores negativos y cualquier otra distorsión de mensajes, no sólo 

para esta empresa, sino para cualquier otro negocio donde la 

comunicación sea un tema de difícil tratamiento.  

Como la investigación se llevará a cabo en una organización 

previamente informada, y la información que se maneje por los 

resultados obtenidos no tendrá información personal para su 

reconocimiento, por consiguiente, los riesgos en la participación son 

mínimos o inexistentes los participantes. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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3. Conflicto de intereses 

Tanto yo como mi tutor académico no poseemos relación alguna con entes 

comerciales, académicos u otras organizaciones para llevar a cabo la investigación 

“Diagnóstico de los niveles de comunicación interna en una empresa productora y 

comercializadora de químicos” salvo para fines netamente académicos para mi 

aprobación de grado.  

Como particularidad, cabe mencionar que mi madre, la señora Elizabeth Esperanza 

Lara Guamán, trabaja en la organización como jefe de finanzas. Sin embargo, ella no 

tiene relación alguna con la investigación salvo como contacto o medio para autorizar el 

levantamiento de información en la misma. Además, el tema se acordó con este 

representante de la organización previamente por lo cual no debería existir 

inconveniente alguno en la aplicación del instrumento seleccionado para el 

levantamiento de información. 

Capítulo VI. 

 Aspectos administrativos



 

 
 

1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO ESTIMADO 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

 

DESDE HASTA 
Infraestructur

a y espacio 
Materiales temporales Económicos 

Elaboración del 

protocolo de 

investigación. 

30/09/2019 25/11/2019 
Estudiante y tutor 

académico 

Computadora, 

bibliografía, 

programas 

informáticos, 

aula de clases 

Protocolo de 

investigación 

Periodo de 

septiembre 

2019 a 

marzo 2020 

Impresión del 

protocolo de 

investigación 

Presentación del 

protocolo al 

Comité de Ética. 

26/11/2019 26/11/2019 

Estudiante, tutor 

académico y Comité 

de Ética 

- 
Protocolo de 

investigación 

Periodo de 

septiembre 

2019 a 

marzo 2020 

Impresión del 

protocolo de 

investigación 

Aceptación del 

protocolo de 

investigación 

26/11/2019 15/12/2019 Comité de Ética - - 

Periodo de 

septiembre 

2019 a 

marzo 2020 

- 

Levantamiento 

de la información 
26/05/2020 26/05/2020 

Estudiante y 

organización 
Computadora, 

sala de 

Cuestionarios

, esferos, 

Periodo de 

septiembre 

Transporte, 

impresión de 



 

 
 

en la 

organización 

reuniones de la 

organización 

consentimien

to informado 

2019 a 

marzo 2020 

cuestionarios, 

esferos. 

Procesamiento de 

datos obtenidos 
26/01/2020 15/06/2020 Estudiante 

Computadora, 

programas 

informáticos 

Cuestionarios 

Periodo de 

septiembre 

2019 a 

marzo 2020 

- 



 

 
 

Declaración de confidencialidad 

 

Yo, Luis Alfredo Tigse Lara, portador de la Cédula de Ciudadanía No.0932172299, en 

mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré 

los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que 

se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes.  

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación 

 

 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Luis Alfredo Tigse Lara 0932172299  

 

 

  Quito, DM 17 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Declaración de conflicto de intereses 

Yo, Luis Alfredo Tigse Lara, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas, de la carrera de Psicología Industrial no pose 

relación alguna con entes comerciales, académicos u otras organizaciones para llevar a 

cabo la investigación “Diagnóstico de los niveles de comunicación interna en una 

empresa productora y comercializadora de químicos” salvo para fines netamente 

académicos para mi aprobación de grado. 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

______________________________ 

Luis Tigse Lara  

0932172299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Consentimiento informado 

Estimado participante  

Soy estudiante del curso de Diseño de proyectos de investigación de la Universidad 

Central del Ecuador. Como requisito del curso se llevará a cabo una investigación. La 

misma trata sobre Diagnóstico de los niveles de comunicación interna en una empresa 

productora y comercializadora de químicos El objetivo del estudio es determinar los 

niveles de comunicación organizacional interna en la organización. Esta investigación 

es para obtener mi aprobación de grado de la carrera de Psicología Industrial. Usted ha 

sido seleccionado para participar en esta investigación la cual consiste en contestar un 

cuestionarlo o preguntas que le tomará aproximadamente 45 minutos. Usted puede 

contestar solamente las preguntas que así desee. 

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no constará en la hoja de respuestas. Usted tiene el 

derecho de poder retirarse de la investigación si así lo desee en cualquier momento.  

Este estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá 

compensación por participar. Si tiene alguna duda, siéntase libre de preguntar sobre esta 

investigación a mi tutor de investigación Msc. Benjamín Meza al xxxxxxxxxxxxxx o a 

mí al 0967735015. 

Investigador principal: 

Tigse Lara Luis Alfredo 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y 

ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en 

el estudio de Luis Tigse Diagnóstico de los niveles de comunicación interna en una 

empresa productora y comercializadora de químicos. He recibido copia de este 

procedimiento. 

 

 

_____________________                                            _________________________ 

Firma del participante                                    Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Cuestionario de comunicación organizacional 
 

Universidad Central de Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Carrera de Psicología Industrial 

Cuestionario de comunicación organizacional 

El cuestionario tiene como objetivo encontrar áreas de oportunidad que nos permitan 

mejorar la comunicación dentro de la empresa; la misma que es utilizada con fines 

académicos y no compromete bajo ninguna circunstancia a la persona; además de ser 

manejada confidencialmente. 

 

Datos de identificación 

Edad:  Género: Hombre  Mujer 

Estado civil Soltero Casado Unión libre Divorciado  Viudo  

En caso de ser casado o estar en unión libre, ¿Su cónyuge trabaja dentro de las mismas 

instalaciones de la empresa?                           Sí                                       No 

Tiempo de trabajo en la 

empresa 

Menor a 2 

años 

De 2 a 5 

años 

De 6 a 10 

años 

De 6 a 10 

años 

Más de 10 

años 

Área y Departamento  

Puesto de trabajo 

 

 

Instrucciones  

 Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor 

describa su opinión. 

 Sea honesto 

 Sólo de una respuesta a cada pregunta y no deje ninguna en blanco 

 No realice manchones en la hoja al responder. 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de trabajo, por lo 

tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

La escala utilizada es de: 

Excelente (5) 

Muy Buena (4) 

Buena (3) 

Regular (2) 

Deficiente (1) 

 

 



 

 
 

  Escalas  

A Comunicación General 1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo considera usted los medio de 

comunicación (correo electrónicos, 

comunicados, cartelera, reuniones, entre 

otros) utilizados por la empresa para 

transmitir información? 

     

2 ¿De qué manera la información emitida 

por la empresa permite su compromiso e 

identificación con los objetivos y 

resultados? 

     

3 ¿Cuál es la forma con la que se incluye a 

los valores organizacionales 

(responsabilidad social, transparencia, 

integridad, honestidad, respeto, entre 

otros) como parte de la comunicación 

dentro de la empresa? 

     

B Comunicación con los compañeros 

4 ¿Cómo considera usted a los medios de 

comunicación (reuniones, anuncios, 

comunicados, entre otros) empleados con 

sus compañeros? 

     

5 ¿Cómo considera a las conversaciones 

laborales con sus compañeros? 

     

6 ¿Cómo considera a la comunicación que 

mantiene con sus compañeros acerca de 

las actividades laborales que debe 

realizar? 

     

7 ¿Cómo valora al tono de voz que usted 

maneja al momento que se comunica con 

sus compañeros? 

     

8 ¿De qué forma maneja la información 

sensible que en ocasiones debe 

comunicar a sus compañeros? 

     

9 ¿De qué manera califica a la integración 

existente entre sus compañeros para 

resolver tareas o problemas? 

     

10 ¿Al comunicarse con sus compañeros de 

qué manera es honesto con lo que dice y 

hace? 

     

11 ¿En qué modo es capaz de comunicarse 

con facilidad y efectividad en su trabajo? 

     

12 ¿Cuándo sus compañeros están 

dispuestos a escucharle sus problemas de 

trabajo lo hacen de qué manera? 

     

13 ¿Cómo considera a las sugerencias que le 

hacen a usted sus compañeros a cerca de 

su trabajo? 

     



 

 
 

14 ¿De qué forma es el lenguaje utilizado 

por sus compañeros al momento de 

comunicarse? 

     

15 ¿Cómo califica a la información dada por 

sus compañeros sobre las cosas que 

suceden en reuniones o actividades 

cuando usted se ha encontrado ausente? 

     

16 ¿Cómo considera a las sugerencias 

hechas por sus compañeros con respecto 

a su trabajo? 

     

C Comunicación con su supervisor o jefe departamental encargado 

17 ¿Cómo considera a los medios de 

comunicación utilizados por su 

supervisor para transmitirle información? 

     

18 ¿Cuándo usted requiere comunicarse con 

su jefe, cómo es la comunicación que le 

brinda? 

     

19 ¿Cómo considera a la comunicación que 

maneja su supervisor? 

     

20 ¿Los comentarios o sugerencias que 

usted le realiza su jefe inmediato él de 

qué manera los toma? 

     

21 ¿De qué modo considera a la confianza y 

libertad brindada por su jefe para discutir 

problemas sobre su trabajo? 

     

22 ¿Cuándo ha deseado hablar sobre 

problemas personales con su jefe la 

confianza que le genera de qué manera ha 

sido? 

     

23 ¿La retroalimentación dada por de su jefe 

sobre su desempeño laboral a su parecer 

ha sido de manera? 

     

24 ¿Toda la información que necesita para 

poder realizar eficientemente su trabajo; 

su supervisor de qué manera lo 

manifiesta? 

     

25 ¿Cómo considera el lenguaje utilizado 

por su jefe cuando se dirige a usted? 

     

26 ¿Cómo considera a la forma de 

comunicar en las reuniones impartidas 

por su supervisor a las cuales usted ha 

asistido? 

     

27 ¿La actitud que maneja su jefe al 

momento de transmitirle o comunicarle 

alguna información es de manera? 

     

D Comunicación con sus subordinados 

28 ¿Cómo considera a los medios de 

comunicación utilizados por su persona 

para transmitirles información? 

     



 

 
 

29 ¿Cómo considera a la información que 

usted transmite a sus subordinados? 

     

30 ¿Cuándo usted proporciona más 

información de lo requerido para que 

realicen su trabajo considera que usted 

mantiene una comunicación de tipo? 

     

31 ¿Cómo considera a la retroalimentación 

que usted brinda a sus subordinados? 

     

32 ¿Las sugerencias realizadas por parte de 

sus subordinados hacia su persona, cómo 

las considera? 

     

33 ¿Cuándo hay la presencia de obstáculos, 

(ruidos, desinterés, enemistades) que 

dificultan la transmisión de información 

hacia sus subordinados; cómo considera a 

la comunicación? 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 


