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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación de Talento Humano, específicamente Comunicación y clima 
organizacional. El objetivo fundamental Determinar el nivel de comunicación interna  existente en 
el personal departamental y administrativo del I.T.S.L. y cómo el mismo  incide en el clima laboral. 
La hipótesis plantea que El inadecuado manejo de métodos o técnicas de comunicación entre 
compañeros de trabajo fomentan un inadecuado clima laboral. El fundamento teórico: se basa en 
los postulados de Idalberto Chiavenato referente a clima organizacional y concepciones de 
comunicación. La metodología se basará en un una investigación no experimental que se limita a  
analizar y comparar los factores y sujetos de estudio sin intervenir en los mismos. La conclusión 
general es que el las técnicas de comunicación influyen en el clima organizacional. La 
recomendación es de elaborar un plan estratégico comunicacional que permita reivindicar y 
mejorar los procesos comunicativos para mantener y potencializar el clima laboral existente. 
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ABSTRACT 
 
This research work is on Industrial Psychology, specifícally on intemal organizational 
communication and organizational climate. The main goal is to determine the existing level of 
intemal communication among departmental and administrative personnel at I.T.S.L., and how this 
influences organizational climate. The hypothesis States that improper management of 
communication methods or techniques between co-workers promote unhealthy work climates. The 
theoretical basis is supported on the claims of Idalberto Chiavento regarding organizational climate 
and the conceptions of communication. The methodology used herein is based on a non-
experimental research limited to analyzing and comparing the study factors and subjects, without 
intervening. The main conclusión is that communication techniques influence organizational 
climate. This study recommends producing a communicational strategic plan that may contribute to 
vindícate and improve communicational processes in order to maintain and potentiate the existing 
occupational climate. 
 
TOPIC CATEGORIES 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio tiene por objeto introducirse en el ámbito tanto del clima organizacional como 

del nivel de comunicación existente en el personal administrativo que labora en el Instituto Técnico 

Superior Libertad.  

 
De tal manera que se pueda analizar cómo se han ido desarrollando estos ámbitos a nivel 

institucional y como  un factor interactúa o influye  sobre otro, determinando así el clima 

organizacional y nivel comunicacional que se evidencia dentro de la institución. 

 
En la redacción de los capítulos siguientes se mencionará el clima organizacional y la importancia 

de los factores que componen el mismo, para el establecimiento de un adecuado ambiente de 

trabajo y el resultado satisfactorio que trasciende a  los resultados productivos y competitivos de la 

institución. 

 
De igual manera la comunicación será abordada, señalando la importancia de la misma para el 

desarrollo productivo y fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral.  

 
En la época moderna se ha ido estableciendo la importancia del desempeño laboral como norma de 

calidad para la consolidación de una organización o institución dentro de un mercado competitivo, 

en el cual se afianzará no solo la satisfacción del cliente externo, sino también la del cliente interno, 

pero que sin un adecuado manejo de distintas herramientas internas el proceso no logrará obtener 

mayores resultados.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Preguntas 
 
 ¿El clima laboral que se identifica en el I.T.S.L. es   adecuado? 

 ¿El personal que labora en el I.T.S.L. manifiesta un adecuado nivel comunicacional en el 

proceso de desempeño de  sus funciones?  

 
Objetivos 
 
General 
 

 Determinar el nivel de comunicación organizacional interna  existente en el 

personal departamental y administrativo del I.T.S.L. y cómo el mismo  incide en el 

clima laboral.  
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Específico 
 

 Determinar qué clima laboral existente entre los trabajadores del I.T.S.L. 

 Identificar si existe comunicación entre el personal que labora en el I.T.S.L.  

 
Justificación e Importancia 
 
EL clima laboral abarca diferentes factores que le permiten que resulte satisfactorio para el 

cumplimiento y desarrollo de las funciones que realiza cada trabajador; dentro de dichos factores se 

encuentra un aspecto muy importante como es la comunicación interna que se presenta entre sus 

colaboradores. Este factor trasciende no solo a que se establezca el oportuno cumplimiento de las 

actividades ocupacionales, sino además que el proceso comunicativo interno, consigue asociar 

lazos interpersonales, lo cual va a reflejar satisfacción para los trabajadores, ya que va a ser un 

factor motivante, al saber que las opiniones, tomas de decisiones, planes estratégicos son 

socializadas entre quienes conforman y pertenecen a la institución.  

 

El Clima Laboral es un factor muy importante que influye en la conducta, motivación y desempeño 

laboral que emerge de adecuados procesos y estrategias que se implanten dentro de la 

estructuración laboral.  

 

Es factible analizar estas variables de la presente investigación ya que en base a los resultados 

obtenidos, se podrá mantener o reestructurar los procedimientos que hasta el momento se han 

venido efectuando, y si los mismos se relacionan con un equilibrado clima laboral, puesto que se ha 

evidenciado algunos aspectos de insatisfacción por parte del personal de determinadas áreas, 

respecto al clima y proceso comunicativo presente en la institución, que no solo alteren su índice de 

satisfacción laboral, sino que repercuten el cumplimiento de las metas establecidas en el ámbito 

laboral.  

 

La comunicación es el nexo básico entre los empleados y el desarrollo institucional, no solo para el 

cumplimiento de objetivos y metas, sino también para establecer el sentido de pertenencia que se 

crea en el marco del proceso comunicativo interno. 
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MARCO TEORICO 
 

TITULO I 
 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
 
1.1 Que es la comunicación 
 
“El proceso a través del cual una persona o personas y transmiten a otra u otras, y por cualquier 

procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando intencionadamente signos dotados de 

sentido para ambas partes, y por el que se establece una relación que produce unos efectos” 

(Hervás, 1998, pág. 12) 

 

Por lo tanto la comunicación es un mecanismo que emplea el ser humano para dar a conocer sus 

ideas, opiniones, requerimientos, sentimientos, necesidades, etc. El mismo ha ido modificándose  a 

través del tiempo en relación a la manera o formas de transmisión y difusión de la información, la 

cual se ha manifestado de forma simbólica, escrita, verbal, etc. 

 
1.2 Comunicación Organizacional 
 
Comunicación organizacional es una relación comunicativa social  que permite el movimiento de 

información formal o informal de la empresa, de manera interna o externa, así la comunicación se 

desenvuelve de manera cotidiana entre las personas de una misma dependencia, razón por la cual si 

la comunicación se habitúa en parámetros favorables permitirá potenciar el desarrollo empresarial  

de lo contrario reduce  el desarrollo de  la misma. 

 

(Goldhaber, 1984, pág. 16) Afirma: “Ocurre dentro de un sistema complejo y abierto que es 

influenciado por el medio ambiente e influye en él. Implica mensajes, flujos, dirección y medios 

empleados... se involucran actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades personales” (p.16) 

 
Para la existencia de la comunicación se pueden emplear diferentes formas de transmisión de 

información entre las cuales  pueden ser verbales o escritas de igual manera empleando diferentes 

medios de trasmisión.  

 
En el marco de la comunicación organizacional  se presenta un índice de comunicación informal 

que está ligada a la emociones, sentimientos, expresiones propias de cada individuo; es decir no 

existe un flujo de información real o preciso de que surge de las la estructura directiva de la 

organización. 
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1.3 Tipos de Comunicación Organizacional 
 
Según Fernández (2002) la comunicación organizacional puede dividirse en: Comunicación Interna 

y Comunicación externa. 

 
Ilustración N°1: Tipos de comunicación  organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Bucheli  

 
1.3.1 Comunicación Externa. 
 
La  comunicación externa en cambio esta direccionada al público o cliente externo de la 

organización, que si bien es cierto tienen relación con la organización pero su participación es de 

forma externa, por ejemplo: accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, medios de 

comunicación, etc. (Fernández 2002). 

 

En una empresa sin importar su dimensión o estructura están presentes básicamente dos tipos de 

comunicación, una se relaciona a las personas que se intervienen en el organigrama funcional de la 

empresa comprendiendo a quienes están inmersas en las diferentes áreas y departamentos; mientras 

que el otro tipo de comunicación está direccionado a las personas o entidades que se encuentran en 

el entorno de la organización.  

 

Los dos tipos de comunicación son imprescindibles  para el  progreso de una empresa; sobre todo si 

se desenvuelve la comunicación en parámetros favorables para la organización ya que se crea un 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Comunicación 
Interna 

Comunicación 
Externa 

 Recursos Humanos 
 Cultura y Clima 

Organizacional 

 Marketing 
 Publicidad 
 Promoción 
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ambiente favorable para el adecuado desenvolvimiento laboral, el cual va a ser reflejado a nivel 

externo  para  el resultado del producto final.  

 

De igual la comunicación interna incide o tiene relación propia con la comunicación externa, pues 

es necesario ser congruente con los dos tipos de comunicación. 

 

(Robles, 2001, pág. 204): “La comunicación interna debe ser coherente con la externa y debe ir por 

delante de ella, especialmente cuando se producen procesos de cambio o reestructuración que 

afectan a los empleados de la empresa. No hay peor fracaso en comunicación interna que los 

empleados de enteren por la Prensa de las noticias que les afectan” (p.204). 

 
Ilustración N° 2. Comunicación Externa 

 
Fuente: (Quintanilla Argueta, 2015) 

 
1.3.2 Comunicación Interna. 
 
Que es cuando los la comunicación va direccionada al personal intrínseco de la organización, es 

decir que asumen funciones y procesos desde el interior de la organización por ejemplo se dirige a: 

administrativos, directivos, mandos medios, empleados y obreros. 

 

(Andrade, 2005, pág. 17) afirma que es: “Conjunto de actividades efectuados por la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 
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de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos  organizacionales”( p.17). 

 

“La comunicación interna se basa en el estudio de los flujos comunicacionales internos de una 

empresa. Su conocimiento permite comprender la estructura organizativa de la empresa y adecuar 

las herramientas e instrumentos necesarios propiciados por la direccionalidad. Podemos distinguir 

tres tipos de comunicación interna: la horizontal, la transversal y la vertical, esta última, a su vez, 

puede ser descendente o ascendente”  (Lacasa, 1998, pág. 99) 

 
La comunicación está dirigida al personal intrínseco de la organización es decir a quienes hacen 

parte del proceso de productividad, considerando así a las diferentes áreas o a las personas que 

reciben un reconocimiento monetario por compensación del cumplimiento de sus funciones 

laborales.   

 
Ilustración N° 3. Comunicación Interna 

 
Fuente: (Quintanilla Argueta, 2015) 

 
El coste por no gestionar la existencia de la comunicación interna puede ser muy relevante ya que 

al no existir una información proporcionada de manera oficial se propicia la existencia de 

confusión y rumor existente entre los trabajadores, lo cual deja como resultado una deficiente 

productividad. 

 
(Fernández, 2002, pág. 12) afirma que la comunicación interna: “Es el conjunto de actividades 

efectuadas por  cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 
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y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan  

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al  logro de los objetivos 

organizacionales” (p.12). 

 

La comunicación interna está dirigida específicamente al cliente interno es decir a quienes integran 

la organización comprendiendo las diferentes áreas que se desenvuelven dentro de la empresa 

como: accionistas, gerenciales, administrativos, operativos. 

 

La finalidad de la comunicación interna radica  en la utilización de diferentes herramientas y 

formas de transmitir información entre los integrantes internos de la empresa con la finalidad de 

mantener un sistema comunicativo  interfuncional que permita mejorar sus procesos productivos y 

el ambiente laboral.  

 

(Fernándes, 2002, pág. 13) Sostiene: “ La comunicación es una responsabilidad compartida; como 

todos en la organización se comunican, hacerlo bien es una responsabilidad de todos, si bien 

algunos deben desempeñar un papel más importante en este sentido por la posición que ocupan o 

por la información que manejan”. (p.13) 

 

La comunicación interna para ser potencializada asertivamente debe ser responsabilidad de todos 

comenzando desde la alta directiva de la organización, para así ser asumida por todos los 

trabajadores de la empresa y ver su beneficio en la rentabilidad final. Siempre incorporando 

diferentes aspectos que permitan el desarrollo efectivo del proceso comunicacional. 

 
1.3.2.1 Apertura 
 
Entendiéndola como aquella actitud que caracteriza a una persona para aceptar y comprender las 

posturas ideológicas de su entorno social. La apertura mental de un individuo está  presta a 

escuchar nuevas ideas, opiniones que pueden contribuir o no a  mejorar un sistema o proceso 

circundante, el fin de la misma es mostrarse abierto a receptar opiniones de los demás, de tal 

manera que desaparezca el mito de creerse dueños de la verdad o razón absoluta. 

 

En el ámbito laboral la apertura radica en la factibilidad que los directivos o administradores de la 

empresa ofrecen a los empleados para brindarles la libertad y confianza  necesaria para que el 

trabajador pueda expresarse y comunicar sus propios pensamientos, criterios, opiniones, 

emociones, sentimientos, etc.,  a los demás.   

 

Por tal razón es imprescindible que este aspecto  se rija no solo entre el personal de una misma 

área, sino todo lo contrario debe existir apertura sobre todo directiva, ya que es allí donde ingresan 
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los diferentes puntos de vista  y donde se toman resoluciones que finalmente afectan o favorecen a 

la organización. 

 
1.3.2.1.1 Disposición 
 
Actitud de uno o más trabajadores a comunicarse con quienes se encuentran en su entorno. No 

únicamente los trabajadores deben presentar esta disposición comunicativa, sino también se espera 

que esta actitud fluya por parte de los empleadores o directivos de la organización. 

 
1.3.2.1.2 Seguridad Comunicativa 
 
La seguridad comunicativa que debe poseer cada persona debe afianzarse en una seguridad 

comunicativa de forma intrapersonal para facilitar la comunicación interpersonal.  

 
1.3.2.2 Empatía 
 
La empatía está suscitada por la apertura mental, ideología, espiritual, etc.  Por tal motivo sino 

mantenemos abierta nuestra mente y alma no podremos ser capaces de alcanzar cierta sensibilidad 

necesaria para comprender los puntos de vista inmersos en otras personas. 

 

(Goleman, 1995)  Sostiene que sobre la conciencia del ser humano se rige a empatía, ya que 

mientras nos mostremos más abiertos mentalmente a nuevas emociones o rompamos ciertos 

paradigmas, se podrá tener la capacidad de comprensión a las personas que nos rodean y así crear 

nexos más afables en relación al contexto que se efectúe.  

 

La empatía es una herramienta fundamental en el área de Talento Humano ya que es el 

departamento en el cuál se analizan ámbitos que requieren de aportes democráticos y conciliadores. 

 

Se necesita de una elevada inteligencia emocional dentro del campo de interacción  ya que no solo 

significa ponerse en el lugar de los demás, sino que además se debe tener la capacidad de 

comprender el porqué de sus acciones u opiniones  y no imponer  nuestra manera de pensar o 

reaccionar. 

 

Fernández (2002) igualmente señala que “La empatía es la capacidad de inferir los sentimientos y 

el estado de ánimo del interlocutor. Pero además la empatía debe incluir la comprensión de la 

relación entre el estado de ánimo, o los sentimientos, y la conducta del otro.” (p. 60) 
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1.3.2.2.1 Identificación con las demás personas 
 
Se refiere en auto identificarse con los demás miembros de un grupo en cuanto a las propiedades 

psicosociales que conlleva cada uno de los mimos. 

 

Los seres humanos poseen una identidad única basada en sus opiniones, creencias, sistemas, 

comportamiento y actitudes que reflejan su autenticidad. 

 

“En la interrelación de, ser humano inmerso en un grupo debe asumir la identidad del mismo ya 

que a su vez en ella se refleja o se sintetiza las características de cada ser humano que compone el 

mismo grupo.” (Ayestarán, 2015) 

 
1.3.2.3 Receptividad 
 
Es la capacidad de atender y receptar las opiniones, ideas e información que las demás personas 

desean transmitirnos, para lo cual se debe tener expresamente la capacidad de no cerrarse a recibir 

las sugerencias y acotaciones que los demás nos emiten y posteriormente a analizarlos, evaluar su 

aprobación o no.  

 
La comunicación receptiva se basa en la capacidad que posee el ser humano para saber  recibir, 

escuchar  y comprender un mensaje, pues existe una diferencia marcada entre el saber oír y saber 

escuchar, para la receptividad justamente la base es el saber escuchar, pues es resulta más complejo 

ya que es en esta fase donde la información debe ser entendida, caso contrario la información no 

será asimilada. 

 

Por otra parte también es necesario saber cómo estamos enviando la información que queremos 

transmitir, para que la misma llegue de manera apropiada sin que llegue a tergiversarse la 

información.  

 

La receptividad requiere  dejar de lado nuestros prejuicios y  mitos para poder incorporar nuevos 

preceptos, tendencias, planteamientos, etc. 

 
1.3.2.3.1 Control de situaciones 
 
Para asumir el control de situaciones el empleado debe afianzar ciertas situaciones personales como 

autoestima, seguridad personal propia de su personalidad y utilizarlas como herramientas 

indispensables para desarrollar el proceso de comunicación interpersonal en el entorno de 

desenvolvimiento. 
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1.3.2.3.2 Defensa Comunicativa 
 
Se requiere de cierta madures emocional y cognitiva que necesita poseer  cuando recibe y emite 

críticas que en manera oportuna deben resultar ser críticas constructivas, en beneficio de la 

organización y de sus dependientes. 

 
1.4 Clasificación de la comunicación interna 
 

• La comunicación formal.-la establece la propia entidad, se estructura en función del tipo 

de organización, sus objetivos y reglas. Este tipo de comunicación, se realiza con 

intencionalidad para lograr ciertos fines y puede fluir vertical u horizontalmente.  

• La comunicación informal.- Se establece entre los miembros de una organización por 

relaciones afectivas, identidad, simpatía que se produce entre ellos, independientemente del 

cargo o la posición que ocupen, facilita la colaboración y el intercambio de experiencias y 

conocimientos.    

 

Ilustración N° 4. Clasificación de la comunicación interna. 

 
Fuente: (Gómez Cervantes, 2015) 

 
1.5 El Rol de la Comunicación Interna 
 
La comunicación organizacional primordialmente se basa en dos funciones que involucran a todos 

los colaboradores dentro de una institución: 

 
• Informativa: cuando responde cuestiones como ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué perseguimos? 

¿Qué hacemos? ¿En qué estamos? Visión y Misión de la organización; esta función 

fomenta la identidad y la cultura organizacional.  

• Operativa: “Está relacionada con la gestión y administración institucional, el trabajo 

diario, la planificación y proyección de la organización” (Salo, 2014). Establece las 
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órdenes o disposiciones, instrucciones y manuales de procedimientos para ejecutar 

funciones  

 

Por tal razón el verdadero rol de la comunicación sería  impulsar la motivación del talento humano 

que disponen las organizaciones,  para de esta manera mejorar los resultados y procesos 

productivos en comparación con el mercado competitivo en el que se desenvuelve las empresas, 

mediante la potencialización  del sentido de pertenencia que se incrementará a través de la 

comunicación interna en marco organizacional. 

 
1.6 Comunicación Interna como herramienta para el Desarrollo 
 
Si existiere una carencia comunicacional en la empresa según: (Villafañe, 1999, pág. 301), “Es la 

responsable de la fractura interna de muchas organizaciones y de la existencia de barreras 

jerárquicas, funcionales y geográficas”. “El público interno es, sin duda, el que requiere de una 

atención preferente y de una acción comunicadora mucho más intensa.” (Álvarez, 2015) 

 
El aporte que  brinda la comunicación  interna al desarrollo organizacional puede ser muy 

significativo, sobre todo cuando la empresa necesita satisfacer los requerimientos o exigencias del 

mercado interno y externo; ya que para el cumplimiento de las mismas se requerirá establecer 

nuevos planes, proyectos, estrategias, etc. de igual manera en algunas situaciones se tendrá la 

necesidad de incorporar nuevos procesos o tecnologías que si incorporamos la comunicación 

interna resultará más fácil adaptarse a los cambios que se susciten en la organización, como medida 

de competitividad dentro del mercado en el cual se desenvuelve. 

 
Si llegase a desestimarse la comunicación interna se vería reflejado en los procesos productivos y 

el resultado final, ya que sin una socialización o direccionalidad sobre lo que espera la empresa en 

relación a las exigencias de sus demandantes, los trabajadores no sabrían cómo  proceder 

asertivamente en sus funciones, es así como se concibe a la comunicación interna la base de la 

estructura organizacional relacionada con los procesos productivos y funcionales realizados por sus 

colaboradores laborales. 

 
1.7 Flujos de la Comunicación Interna 
 
(Kahn, 1990) “Manifiestan que existen tres tipos básicos de comunicación interna, pero sería ideal 

que en una organización exista una comunicación en urdimbre es decir que exista internacionalidad 

en la misma, de esta manera la interacción sería positiva para el desarrollo de las actividades en el 

desempeño laboral de organización.” 
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• Descendente: Es el tipo de comunicación que parte de un jerárquico superior como 

accionistas, administrativos, gerenciales en donde la transmisión de información va 

direccionada hacia los niveles laborales subordinados,  

• Ascendente: En este tipo de comunicación  contraria a la descendente su flujo varía desde 

el nivel subordinado, medio hacia los mandos altos, que son quienes controlan y dirigen la 

organización, siendo posible tal situación en donde la democracia participativa está 

presente en la organización. 

• Horizontal o diagonal: Es el tipo de comunicación se establece entre personas que ocupan 

un mismo nivel jerárquico 

 
Esta clase de comunicación se emplea para acelerar el flujo de información, mejorar la 

comprensión y coordinar los esfuerzos para el logro de objetivos. 

 
Es imprescindible conocer que el dialogo entre los directivos y los colaboradores laborales debe ser 

constante, el feedback  puede ser  considerado como alternativa de los procesos de comunicativos. 

 
En un gran número de empresas sean que pertenezcan a la pequeña, mediana o gran industria le dan 

la misma connotación a la comunicación y la información; no resaltan la diferencia existente entre 

estos dos procedimientos. La información consiste básicamente en transmitir mensajes o 

resoluciones ya tomadas y sin posibilidad de opinión, discusión o sugerencia, es decir se informa y 

se cumple. Mientras que la comunicación está  basada en un dialogo en el cual se espera o se da 

importancia a la respuesta emitida por la parte receptora de este proceso. 

 
Ilustración N° 5. Formas de comunicación 

 

 
Fuente: (Santiago Santillán, Sadukas, Piva, & Cabrera, 2015) 
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1.8 Medios utilizados en la Comunicación Interna 
 
(Arizcuren, 2008) afirma que la comunicación interna debe tener en cuenta diferentes medios 

mediante los cuales se garantice que la información mantenga el carácter interfuncional de todos 

quienes  internamente la empresa, es decir que la información que se pretende comunicar se 

direccione a todos los miembros organizacionales. 

 
Algunos de estos medios pueden ser: 

a) La comunicación directa y personal.- Dependiendo del espacio de tiempo que 

puedan tener a disposición los involucrados, es una alternativa importante ya que 

aparte de existir el aspecto comunicativo, permite el conocimiento mutuo ya que 

no solo predomina el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal que se 

evidencia en el momento  

b) Boletines.- El objetivo de los boletines consiste en mantener informado no 

únicamente al cliente interno sino también al cliente externo sobre los 

acontecimientos, proyectos, noticias, etc. propias de la organización. Este tipo de 

informativos tienen una periodicidad corta pudiendo ser quincenal, tomando en 

cuenta que algún sector de la organización no tiene fácil acceso a la tecnología. 

c) Revistas.- La diferencia marcada con los boletines puede ser el tiempo de 

distribución en relación al periodo en el que se pueda emitir a los interesados; 

puede ser mensual, trimestral, anual, etc. De igual manera que los boletines son de 

fácil acceso para informarse sobre los acontecimientos de la empresa considerando 

que no todas las personas tienen la facilidad para el manejo tecnológico. 

La similitud entre los boletines y revistas o todo material impreso que se distribuya 

como medio informativo es coste que cada uno de los mismos genera, para lo cual 

existen una variedad de alternativas que sin duda tendrán el mismo o mayor efecto 

en cuanto al proceso comunicativo. 

d) Correo electrónico.- Permite que la información en cuanto a noticias y 

comunicados urgentes se transmitan en forma inmediata a diferencia del material 

impreso que se pueda utilizar. 

e) Teléfono.- Este medio remplaza a los demás sobre todo cuando se trata de 

información que requiere cambio de opiniones o respuestas inmediatas en las que 

no es posible contactarse personalmente por factores de tiempo y ubicación. 

Igualmente dentro de este medio se puede utilizar servicios de multiconferencias, 

mensajes SMS, whatSapp. 

f) Pantallas digitales.- presenta toda la información que se desee compartir 

aleatoriamente, siendo fácilmente visible para todos las personas. 
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g) Cartelera de anuncios.- este medio permite difundir noticias puntuales y 

estratégicas propias de la organización.  

Tanto las pantallas como las carteleras informativas son útiles para las personas 

que no disponen de ordenadores personales pero que realizan igualmente sus 

funciones dentro de la institución. 

h) Reuniones.- Aparte del motivo de la reunión en relación al contexto o tema a 

tratar, ayuda a fomentar la comunicación en todos los sentidos, de igual manera es 

el momento en el que se pueden establecer las pautas para algún proyecto común o 

en fin considerar aspectos fundamentales que incentive la formación de aspectos 

relacionados con tanto con el clima como la cultura organizacional. 

i) Internet.- Esta herramienta es determinante a la hora de socializar información 

puesto que existen diversidad de redes cuyo objetivo es la transmisión de 

información a determinados sectores de la organización, entre las cuales pueden 

estar las redes interinstitucionales, intranet, correos personales, grupales, 

etc…Mediante estos mecanismos la información llega de manera inmediata sin 

importar la distancia física ni el número de personas a las cuales se le pretende 

informar o comunicar algún particular. 

Por otra parte no solo puede ser utilizada como medio de comunicación interna, 

sino que también es la herramienta clave para la presentación de la empresa tanto 

como para el cliente interno como para el cliente externo. 

j) Espacios de participación.- Lo interesante de estos espacios de interés es que 

resulta un lugar donde el personal puede elevar su nivel de expresión sin 

limitaciones ya que es el área que les brinda la oportunidad para interactuar, 

comunicarse, conocerse con los demás y sobre todo identificarse y sentirse parte de 

la organización.  

 
En la actualidad el uso de herramientas de comunicación ha generado que  cada vez se incorpore la 

tecnología de mayor manera para l difusión de información, por lo tanto la misma se ha vuelto más 

colectiva y permitiendo que todos sean partícipes y conocedores de o que la empresa desea hacerles 

conocer.  

 
1.9 Barreras de la Comunicación 
 
(VanRiel, 1997) Manifiesta que al existir barreras dentro del campo de la comunicación interna las 

mismas afectarían al desenvolvimiento eficiente de la misma, para lo cual se debe evitar aspectos o 

elementos que impidan u obstaculicen el desarrollo comunicativo empresarial.  

Dentro de los cuales menciona tener en cuenta los siguientes: 
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• Lugar y Momento escogidos: Dentro de este aspecto menciona que es primordial saber 

detectar el momento oportuno en el cual se va a  establecer una comunicación o trasmitir 

un mensaje que se desee emitir oportunamente ya que debe estar acorde al contexto de la 

conversación inicial. Por otra parte dar importancia al espacio en cual se establece la 

comunicación ya que si no es el más apropiado será un foco distractor de las personas, 

dando como resultado la tergiversación del mensaje o el no entendimiento del mismo. 

• Perturbaciones o Interferencias en la Comunicación: Igualmente el autor menciona que 

dentro de perturbaciones o interferencias están consideradas todas las muletillas que 

muchas veces las manifestamos dentro de una comunicación y en algunas ocasiones son 

usadas inconscientemente como parte d nuestra manera de expresión, por lo cual se debe 

tener en cuenta evitarlas ya que estas pequeños monosílabos o palabras lo único que 

consiguen es distracción y puede generalmente  ocasionar incomprensión del mensaje o 

información que se desea trasmitir.  

• Falta de Empatía: La falta de empatía tornaría mayor complejidad en la tarea de 

establecer alguna comunicación, ya que no se estaría estableciendo un espacio de confianza 

en el cual la comunicación pueda desarrollarse de manera afable.  

• Ausencia de Feed-back: Es indispensable establecer un feedback, para tener consciencia 

sobre la coherencia del mensaje o comunicación emitida y que así se consiga el objetivo de 

la comunicación por el cual se ha establecido. 

• Prejuicios y Estereotipos: Estos aspectos generalmente son los con mayor fuerza pueden 

tergiversar, obstruir o irrealizar cualquier tipo de comunicación interna; pues estos 

elementos están apropiados en la mente de cada individuo y predisponen a las personas 

unas a otras, es decir modifican la conducta de cada trabajador, ya que basados en sus 

propios prejuicios no viabilizan un eficiente proceso comunicativo.  

• Efecto Halo: Este aspecto ocasiona fundamentalmente la perdida de objetividad  en la 

comunicación, pues  en base a la impresión inicial que obtuvimos de las personas que 

intervienen en un proceso comunicacional, la comunicación puede tornarse subjetiva y no 

profundizar sobre a información que se desea trasmitir.   
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Ilustración N° 6. Barreras de la comunicación. 

 
Fuente: (Bolaños Moreno, 2014) 

 
1.10 Estrategias de Comunicación 
 
(Francés, 2006, pág. 23) “en relación a las estrategias de comunicación se  refiere  a  la  

combinación  de  medios  a  emplear  para  alcanzar  los objetivos  en  presencia  de  

incertidumbre”.  P”or  tanto, la  estrategia  adoptada representa la mejor apuesta de cada 

contendiente, pero nada garantiza su éxito.” (Ibujés, 2014)  

 
En  base al concepto anterior resalta que una estrategia debe enfocarse en los esfuerzos y recursos 

que se pueda obtener dentro de la organización para viabilizar y efectivizar una estrategia efectiva 

basándose en las debilidades y fortalezas de la organización y proyectarse a las oportunidades y 

amenazas que se enfrentará la empresa al fijar una estrategia comunicativa.   
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Ilustración N° 7. Estrategias de la comunicación. 

 
Fuente: (Thinking People, 201) 

 
La estrategia a emplear siempre debe estar enfocada a cumplir con las perspectivas de todos los 

integrantes de una organización, por lo cual la estrategia empleada deberá perseguir generar una 

satisfacción laboral favorable para mejorar el desempeño de los trabajadores, ya que de esta manera 

al ejecutar un adecuado proceso comunicativo las personas comprenderán de mejor manera su 

trabajo y ampliaran posiblemente las ganancias empresariales. 

 
La estrategia empresarial resalta un parámetro priorizante que es el fomentar las relaciones 

jerarquizantes es decir entre directivos y trabajadores. La comunicación organizacional es referente 

a romper los paradigmas de jerarquías, órdenes y disposiciones obligatorias; por lo contrario se 

direcciona a la participación asertiva de todos sus integrantes tornando la comunicación más activa 

y democrática. La consigna o propósito de adecuar estrategias comunicativas es justamente 

persuadir de los tradicionales conflictos entre sindicatos o trabajadores en contraposición con los 

directivos o gerentes empresariales, limitando así el desarrollo organizacional. La clave de una 

buena comunicación incide en que la comunicación fluya de manera interfuncional es decir que 

fluya en todos los sentidos que se dirija el proceso comunicativo. La participación activa de los 

trabajadores podría resumir en la aportación que sugiere u modelo que está establecido en los 

círculos de Deming, los cuales han sido empleados en empresas Japonesas y que les han ubicado en 

altos estándares de calidad; es en donde se procede a periódicamente fijar reuniones con grupos o 

representantes de todas las áreas que funcionan en la empresa para entre todos manifestar como se 

ha presentado sus jornadas laborales o en definitiva novedades que se han suscitado en el 
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cumplimiento de sus funciones laborales o en su permanencia como parte de la organización, de 

esta manera se podría fijar un flujo de información interfuncional ya que estos círculos están 

conformados por un representante de cada área el mismo que representará a cada departamento y 

será el encargado de manifestar y recibir información que luego lo podrá socializar con el grupo al 

cual representa, de esta manera los directivos conocen las percepciones del trabajador y el 

trabajador la percepción de los directivos, aprovechando así al máximo las posibles iniciativas que 

se puedan suscitar para el progreso de la institución. 
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TITULO II 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
2.1 Definiciones 
 
(Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002, pág. 75)    Lo define como “el ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el grado de 

motivación de sus participantes “(p.75)  

 
De acuerdo a lo que señala Idalberto Chiavenato, el autor alinea el desempeño con la satisfacción 

laboral, aspectos que componen básicamente el clima laboral que no es sino buscar el bienestar 

común de los integrantes de una organización.   

 

(Brunet, 1987) afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez al 

área de psicología organizacional por Gellerman en 1960, cuyo concepto se adaptaba a la doctrina 

de las escuelas del pensamiento como son la Gestalt y la Funcionalista.  

 

Según la escuela de Gestalt afirma que las personas manifiestan su conducta de acuerdo a la 

percepción que obtienen del medio o entorno que les rodea.  

 

“Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por la percepción que él mismo 

tiene sobre el medio de trabajo y del entorno” (Pérez Gorrín, 2015). “Por otro lado, la escuela 

funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen del 

ambiente que le rodea y que las diferencias individuales  juegan un papel importante en la 

adaptación del individuo a su medio.”  (Hurtado Luna, 2015) 

 

(Hodgetts & Altman, 1985, pág. 376) sostienen: “clima organizacional como un conjunto de 

características del lugar de trabajo, percibidas por los individuos que laboran en ese lugar y sirven 

como fuerza primordial para influir en  su conducta de trabajo” (p.376). 

 
2.2 Importancia del Clima Organizacional 
 
La importancia de identificar el clima laboral está en visualizar la percepción que tienen los 

involucrados en el sistemas empresarial, ya que el ambiente que se evidencia en la organización 

será el que influya en la conducta del trabajador en relación al desenvolvimiento laboral y el cual 

potencialice o reduzca la eficacia en cuanto a la productividad se refiere. 
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(Roobins, 1999)   afirma que la importancia de del clima laboral no reside en la conducta que 

provenga de los factores existentes en la empresa, sino que depende de la percepción que tengan 

los empleados de cada uno de estos factores. 

 

Pues si se atiende la demanda de las percepciones de los implicados en la empresa, priorizando la 

de los trabajadores no solo se estará aportando a construir un aporte más humano dentro del sector 

laboral, sino que las consecuencias afirmativas será obtener mayor compromiso, satisfacción, 

lealtad, innovación, identificación con la empresa y sobre todo el índice de rotación reducirá 

favorablemente, que desde el punto de vista económico se logrará aumentar los niveles de 

producción y calidad en los bienes y servicios que oferte la empresa al mismo tiempo que se podrá 

disminuir los costes en tiempo y capacitación del personal, sobre todo. 

 
2.3 Elementos del Clima Organizacional 
 
(Guillen & Guil, 2000) “Sostiene que entre los elementos referentes al clima organizacional se 

considera a todos los aspectos que de alguna manera son reales y a la vez subjetivos ya que son 

percibidos y hasta de cierto modo palpados por quienes conforman la organización, pero cuya 

percepción dependerá de cada trabajador es decir se basa en una percepción personal; los cuales 

pueden de una u otra manera modificar su conducta laboral.” 

 
(Rodriguez, 1998)   “Afirma: que existe una serie de elementos que componen el comportamiento 

de un grupo, entre los cuales se destacan:” 

 
• La actividad: que se refiere a las funciones del trabajador en su puesto de trabajo. 

• Interacción: es la comunicación que comparten entre quienes conforman la empresa. 

• Sentimiento: es todo lo relacionado con la esfera afectiva que posee cada trabajador. 

• Sentimiento requerido: se refiere al sentimiento adecuado que se necesita que esté presente 

en el trabajador para el cumplimiento de sus labores. 

• Sentimiento dado: es el sentimiento que cada trabajador puede otorgar en el proceso de sus 

funciones laborales. 

• Norma: es un parámetro establecido referente al comportamiento que debe presentar el 

trabajador en determinadas circunstancias. 

 
Igualmente es importante denotar que la conducta de un trabajador no es el resultado de las 

condiciones que trabajo que se rigen su labor, si no que se trata de la percepción que el trabajador 

tenga de esos factores que rigen su función.  
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Ilustración N° 8. Factores que conforman el clima organizacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Gerencia de Proyectos Industriales, 2015) 
 
2.4 Características del Clima Organizacional 
 
(Litwin & Stinger, 1978) “Sostienen que las características del clima organizacional están ligados a 

las motivaciones que perciben los integrantes de una organización y como las mismas modifican su 

comportamiento laboral, el mismo que afecta o favorece la productividad de la empresa”. Por tal 

motivo los autores enunciados manifiestan nueve dimensiones que forman  las características del 

clima laboral. 

 
1. Estructura: Se basa en la impresión que tienen las personas inmersas en la organización sobre 

los procesos que mantiene la misma, referente a procedimientos, reglamentos, políticas, etc. Es 

decir todo lo que rige el desenvolvimiento de la misma, incorporando los problemas que interceden 

en la vida productiva de la organización. 

 

2. Facultamiento (empowerment): Se refiere al apoderarse y dominar la acciones propias  de su 

trabajo, es decir que sienta tanta seguridad de su desempeño laboral que se refleje en los resultados 

finales; de tal manera que no sea necesario que este siendo supervisado permanentemente, sino que 

tenga libertad para realizar sus tares sin ningún tipo de presión por parte de sus supervisores. 

  
3. Recompensa: Está relacionada a la retribución que reciben los trabajadores por el cumplimiento 

de sus funciones. Sin embargo se entiende como recompensa al estímulo que fuera de su salario 

establecido se otorga a los trabajadores con mejor desempeño, es decir es una retribución extra 

salarial que de una u otra manera estimula el desenvolvimiento laboral, es importante saber que la 

recompensa adicional no puede ser únicamente monetaria sino motivacional. 
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4. Desafío: Es referente acerca de los retos que se presentan en la organización y que en conjunto 

con el capital humano deben superar, la importancia radica en el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidas a pesar de los obstáculos que se presenten en el desenvolvimiento productivo. 

 
5. Relaciones: Se refiere a la interacción existente entre quienes conforman la empresa por 

intereses laborales y circunstanciales; estas relaciones que pueden ser entre los diferentes niveles 

jerárquicos que existen en la organización.  

 
 6. Cooperación: Se refiere a la existencia de ayuda mutua que se propicie entre compañeros de un 

área o de una integración de áreas. Es decir que se apoye conjuntamente con la finalidad de obtener 

los mejores resultados en el trabajo y así conseguir superar los objetivos.  

 

7. Estándares: Se refiere a los niveles de productividad y normas que establece la organización 

para mejorar el rendimiento. 

 
 8. Conflictos: Se refiere a la existencia de discrepancias o disturbios que existan dentro de la 

organización ya sea por situación laboral o personal; y que al mismo tiempo se tenga la capacidad 

de atender oportunamente a dichas situaciones que sean resueltas por medio de la interacción 

participativa afirmativa, ara superar los pormenores. 

 

9. Identidad: Se refiere al sentimiento de pertenencia que tiene el trabajador hacia la empresa, el 

cual ha sido adquirido mediante el tiempo y las acciones que ha demostrado la organización hacia 

los trabajadores, tomando en cuenta la importancia que radica en el capital humano. 

 
2.5 Incidencia de la Comunicación sobre el Clima Laboral 
 
La relación entre el clima laboral y la comunicación interna es evidente, sin embargo no en todas 

las organizaciones existe un adecuado uso del proceso comunicativo; por tal razón es indispensable 

para mantener una adecuada salud organizacional señalar si existen y cuáles son los factores que no 

permiten un proceso comunicativo interno efectivo. Esto puede suscitarse por la  inexistencia de 

líneas de mando apropiadas es decir que las mismas sean las encargadas de direccionar la 

comunicación de acuerdo al objetivo planteado, por otra parte en forma negativa puede suscitarse 

la distorsión de la información que en lugar de ser beneficiosos para todos, resultaría un efecto 

negativo al provocar incertidumbre en el personal de la empresa, deteriorando de esta manera el 

clima laboral adecuado. 

 
Actualmente en las organizaciones se espera llegar a implantar planes de comunicación y acción 

participativa, con el objetivo de que se involucre a todos quienes conforman la empresa, integrando 
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de esta manera a todas las generaciones que laboren en la misma, así podrán correlacionar los la 

experiencia y la innovación propias de cada trabajador, que finalmente favorecerá a la empresa y a 

quienes dependen de la misma, es decir se conseguirá un beneficio común. 

 
2.6 Medidas para gestionar un buen Clima Laboral   
 
Como aspecto intrínseco de la comunicación interna debe sostenerse el romper con el modelo 

Tayloriano, en donde al hombre se lo consideraba como una máquina de trabajo y no como el ser 

humano que es, con sus propias necesidades y aspiraciones; por tal razón dentro de estas mediad se 

deberá considerar al trabajador como el capital más importante dentro de una organización, para así 

establecer un adecuado clima laboral.  

 

Por otra parte existen inconvenientes en establecer un adecuado clima laboral cuando las 

condiciones propias de la empresa no lo permiten, es decir ya que no que está establecido como 

políticas o valores no tienen relación con la cultura organizacional. 

 

Es decir primero la empresa deberá reconocer que tipo de cultura tiene, para que posteriormente ser 

consecuente en el cumplimiento de sus objetivos y así generar un propicio clima laboral.  

 

Cabe resaltar que cada empresa tiene un clima determinado, y de igual manera cada empresa tiene 

una cultura implantada la cual se define como “el conjunto de normas, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que 

se reflejan en sus comportamientos”. (Capriotti, 1999, pág. 147)  

 

En base a la cual se orientó a todos los integrantes para determinar los comportamientos que se 

espera de cada uno de ellos en el cumplimento de sus funciones, lo cual definitivamente generará 

un a clima laboral positivo. 

 

Existen cuatro medidas que coadyuvarían al mejoramiento del clima laboral, que de igual manera 

podría potencializar una cultura organizacional, los cuales se basan en la comunicación que se 

genera cotidianamente en la empresa y son necesarios para generar un afirmativo clima laboral. 

 

2.6.1 Comunicación de acciones positivas  
 
Cuando se establece una comunicación en la empresa los trabajadores no solo socializan 

información operativa, sino que además expresan vivencias, ideas innovadoras, experiencias, 

opiniones o sugerencias, de esta manera lo que se busca es obtener una retroalimentación de la 
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información y que se priorice la exposición de estas comunicación entre todos los mandos 

existentes en la organización. 

 

Una vez que se pueda propiciar esta comunicación se estaría dando paso a la incorporación de la 

apertura y la receptividad comunicativa entre los niveles jerárquicos de la organización. De tal 

manera que la comunicación resulte ser positiva.  

 

(Padilla, 1991, pág. 23)   Afirma: “se busca contar siempre con una actitud optimista en las labores 

[…] y nunca se saldrá de conflictos: será sencilla y honesta” (p.23).  

 

Las medidas que sirvan para producir una comunicación positiva, buscarán eliminar los 

desagravios o diferencias internas, que pueden estar presentes a nivel departamental, o simplemente 

en grupos de trabajadores de diferentes áreas. Estas acciones afirmativas igualmente contribuirán 

en la superación de diferentes infases que la organización pueda presentar en algún momento de su 

funcionalidad. 

 

La comunicación de acciones positivas, se basarían en establecer políticas que permitan encontrar  

soluciones para momentos claves en donde la organización necesita del apoyo y contribución de 

diferente manera de todos sus integrantes. 

 

Un ejemplo de comunicación de acción positiva es el caso de Toyota en donde en 1973 la empresa 

tuvo un declive económico por causa del petróleo, entre lo que se predecía estaba la opción de  

reducir la nómina de personal, pero la empresa decidió no despedir a ningún trabajador y solicitó 

cada uno de ellos proponer ideas que contribuyan a la reducción de costos que se podrían dar en la 

producción de su línea automovilística, lo cual generó la fidelidad del personal y la identificación 

con la empresa; permitiendo así la estabilización de la organización gracias a un personal motivado 

y por ende productivo. 

 
2.6.2 Generación de compromisos  
 
 Los compromisos que enfrenta una empresa no solo se direcciona hacia el cliente externo, que es 

donde inicialmente la empresa espera llegar, es decir  a quienes su 

 

Consideran son los que generan la rentabilidad de la organización. Pues los compromisos que 

deben generar es también con el cliente interno, ya que son quienes en base a su trabajo logrará 

conseguir la fidelidad de los consumidores.  
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El estar comprometidos institucionalmente se refiere a que la institución deberá fomentar una 

comunicación coherente que logre que el personal desarrolle de manera voluntaria y motivada la 

ejecución de sus labores de manera eficiente.  

 

El hecho de que la empresa encuentre obstáculos en establecer este compromiso, no quiere decir 

que será imposible realizarlo, deberá buscar la manera de viabilizar el mismo para fortalecerlo en el 

transcurso de su vida productiva. La tarea será laboriosa pero al mismo tiempo se logrará conseguir 

el trato humanista con los trabajadores y facilitar la comunicación generando un compromiso con 

los colaboradores de la empresa, fomentando así el desarrollo de las relaciones humanas que 

permitan crear el sentido de pertenecía del trabajador con la organización. 

  
2.6.3 Gestión del conocimiento.   
 
Es el proceso mediante el cual se evidencia que una empresa transmite la información  a sus 

empleados de manera sistemática mediante el uso de una plataforma tecnológica ya que así brinda 

la posibilidad de optimizar tiempo e informar a todo su conglomerado compartiendo e 

intercambiando expresiones y observaciones virtuales.  

 

Al hacer uso de las plataformas tecnológicas la empresa debe asegurar que exista accesibilidad  y 

coherencia de la información ya que no se puede plantear exclusividad de información a 

determinados departamentos o direcciones y de igual forma se debe asegurar que la información 

impartida sea comprendida por todo el personal. 

 

Manifiesta que existen ciertos componentes entre los cuales están los datos que son la base de la 

información, la información misma es otro componente la misma que recoge los datos de todos los 

canales existentes en la organización, otro componente es el conocimiento el mismo que está 

plasmado e intrínseco en una empresa y es observable en las actividades que cumplen los 

miembros de una empresa, al existir mayor conocimiento las herramientas y posibilidades de 

producción se maximizan notablemente. 

 
2.6.4 Integración y pertenencia   
 
“El secreto radica en las buenas relaciones que supo construir con sus empleados” (Lafuente, 

2008).  Cuando en la organización existe comunicación entre el personal de la empresa se 

determina que existe recursos y herramientas que están enfocados en alcanzar los objetivos  y 

metas fijados en la organización, los cuales serán efectuados en base al trabajo en conjunto efectivo 

de todos sus integrantes, basados no solo en la función laboral sino además en la predisposición y 

actitud positiva que demuestran al realizar sus funciones. 
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El establecer un sentido de pertenencia no resulta fácil no se establece en poco tiempo ya que 

requiere de un proceso en donde el trabajador vaya paulatinamente observando que sus 

expectativas están siendo cubiertas por la organización, al mismo tiempo ir demostrando su 

eficiencia, para recibir la motivación esperada por parte de la organización; es decir el sentido de 

pertenencia se basa en el cumplimiento de expectativas mutuas entre el empleador (empresa) y 

empleado.  

 

Si lo enmarcamos en el contexto comunicativo, para que exista un sentido de pertenecía por parte 

del trabajador el mismo debería sentir que sus opiniones y sugerencias son tomadas en cuenta y que 

de alguna manera se trabajan sobre las mismas. 

 

El hecho de permitirle al trabajador que tenga acceso a la información propia de la organización 

mediante sus canales comunicativos ya establecidos es ya una manera de demostrar al empleado 

que la empresa le emite información y espera su punto de vista u opinión creativa. De esta manera 

cada persona se siente parte de la empresa y brindarlos mejores resultados productivos fruto del 

esfuerzo que deja en el cumplimiento de sus actividades.  

 
2.7 Relaciones Humanas 
 

(Dalton, Relaciones Humanas, 2009)  afirma: 

 
“Que el estudio de las relaciones humanas es útil e interesante, porque se refiere a él y a su 

interacción con la gente. También estará en condiciones de aplicarlas de inmediato. Las 

relaciones humanas estudian la interacción. Pueden realizarse en ámbitos organizacionales 

o personales, pueden ser formales o informales, estrechas o distantes, antagónicas o 

cooperativas, individuales o colectivas (…)Fuera del trabajo sus relaciones pueden incluir a 

sus padres, hermanos, hijos, cónyuge y amigos. En el trabajo se refiere a sus subordinados, 

a los compañeros de trabajo, supervisores unos a otros superiores o clientes” (p.2). 

 
Las relaciones humanas son vitales en la interacción cotidiana de los seres humanos, pues sin la 

existencia de las mismas resultaría imposible trasmitir o comunicar las sensaciones, sentimientos, 

necesidades u opiniones propias de cada individuo. 

 

La existencia de relaciones humanas se encuentra presente en todo ámbito en el cual cada persona 

se desemvuelve es decir se involucra dentro de las distintas gestiones y roles que cumple 

frecuentemente un individuo. 
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2.7.1 Trato 
 
El concepto de trato refiere a la acción y efecto de tratar. Este verbo tiene diversos acepciones, 

como el proceder con una persona  (ya sea de obra o de palabra) o la relación con un individuo.  

 
El trato se establece una vez que se demuestre una manifestación comunicativa de una u otra 

forma, es decir al momento que se dese crear un nexo con otra u otras personas. 

 
El trato en general no solo se puede establecer con palabras sino también con expresiones basadas 

en actitudes o comportamientos que denoten algún mensaje hacia otras personas.  

 
2.7.2 Respeto 
 
“El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener 

veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.” (Liceo, 2015) 

 
El respeto es un valor indiscutiblemente necesario al momento de mantener una interacción con las 

demás personas ya sean por motivos laborales, sociales, personales, pues es necesario entender los 

puntos de vista de los demás y si bien no podemos pensar de la misma forma es necesario tolerarlos 

con la finalidad de no afectar a quien los emite.  

 
A nivel laboral o en general la interacción que se mantiene con otras personas debe basarse en el 

respeto y la solidaridad. 

 
2.7.3 Ambiente Laboral 
 
(Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002, pág. 75)  Lo define como “el ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el grado de 

motivación de sus participantes “(p.75)  

 
Anteriormente esta  definición la habíamos planteado como clima laboral, la razón es que clima y 

ambiente son sinónimos de la percepción que tienen los trabajadores de la empresa en donde 

laboran. Su percepción se refiere a aspectos como compañerismo, trato de los superiores, 

identificación  con la empresa, etc. Es decir todo aquello que el trabajador observa en su entorno 

mediante el cumplimiento de sus funciones laborales.  

 

La clave generadora de la obtención o creación de un adecuado ambiente laboral es la 

comunicación básicamente, ya que esta es una herramienta en donde se integran las diferentes 

percepciones de los integrantes de una organización.  
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2.7.4 Relación con superiores y compañeros 
 
“El trato con nuestros jefes ha dejado de ser, en la actualidad, una relación tan rígida y formal como 

en épocas pasadas, aunque en determinadas profesiones y sectores aún se mantienen” (Auxiliar 

Administrativo, 2015). “No obstante, esta mejora en el trato, no debe dar pie a confundir 

cordialidad con familiaridad” (Riquelme Krebser, 2015). “Debemos saber respetar con un mínimo 

de educación el trato debido por el cargo” (Riquelme Krebser, 2015). “Una buena relación con los 

jefes hará más cordial nuestro ambiente de trabajo, y esto es muy conveniente si tenemos en cuenta 

el número de horas al día que pasamos trabajando.” (Riquelme Krebser, 2015) 

 
2.8 Cooperación 
 
La  cooperación puede describirse como aquella conducta que es realizada por personas o grupos 

que realizan acciones con el objetivo de perseguir un bien común. 

 

Marx (1999) “afirma que la cooperación se traduce a un plan en el que incursiona cada  trabajador, 

con la finalidad de activar de menor manera la producción, de manera que su adecuada 

participación dentro de un grupo productivo generará mayores beneficios”. Además aduce que los 

trabajadores no solo se reúnen como modo de agilitar la productividad sino que tienen la necesidad 

de relacionarse socialmente. Por tal motivo Marx considera que el proceso de trabajo se ha 

transformado en un proceso social.  

 
La cooperación es una capacidad que se va desarrollando para poder trabajar en conjunto por la 

búsqueda de un beneficio común, al mismo tiempo este tipo de trabajo facilita el trabajo reduciendo 

tiempo y esfuerzo para alcanzar las metas pautadas. 

 
La colaboración no significa que un empleado debe dejar de cumplir con sus propias funciones de 

forma permanente por ayudar a otra persona o área de trabajo, esto se identificaría como 

cooperación que es prestar su servicio de forma cotidiana. 

 
La colaboración en todo caso es de manera repentina es decir prestar su ayuda en alguna situación 

repentina. 
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Ilustración N° 9 Cooperación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nartex20, 2015) 

 
2.8.1 Nivel de solución de problemas  
 
Es la capacidad  de transformar un estado actual de alguna situación especialmente cuando resulta 

negativa para el desarrollo habitual de las actividades, es decir .La solución de cambiar lo negativo 

hacia la búsqueda de resultados positivos. (Anderson, 2004). 

 

En el momento en que una empresa enfrenta una situación conflictiva en la empresa necesita de 

toda la solidaridad de quienes puedan contribuir en la resolución del infase, y de esta manera 

superar posibles causas que conlleven a una deficiencia no  solo a nivel productivo sino también en 

relación al entorno laboral que en la misma se manifieste. 

 
2.8.2 Apoyo Laboral 
 
El apoyo laboral debe referirse al apoyo que se tenga con los compañeros, jefes y con la empresa 

misma en las diferentes necesidades que tenga cada uno de ellos. El empleado recibe apoyo laboral 

para poder realizar eficientemente su trabajo mediante capacitaciones o adiestramientos; en tanto 

que los jefes y empresa reciben apoyo por parte de los empleados en razón del cumplimiento de sus 

funciones asertivamente, ya que en base estas acciones la empresa y los jefes podrán cumplir con 

los objetivos y metas establecidas y la empresa sobre todo generará estabilidad en el mercado 

competitivo. Es decir el apoyo laboral debe ser integral entre cada uno de los miembros que 

conforman una empresa.   
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2.8.3 Confianza 
 
“La confianza latente entre quienes conforman una organización permite que se cree un ambiente 

de trabajo afable en donde fácilmente se pueda desarrollar interrelaciones laborales que conlleven a 

obtener resultados de excelencia en la producción final y afianzará la identificación del personal 

con la empresa, denotando una personalidad empresarial que será percibida no solo por el cliente 

interno sino también externo.” (Jiménez Muniain, 2006) 

 
2.9 Responsabilidad 
 
Ser responsable representa la capacidad de actuar y responder ante diferentes situaciones que se 

deben resolver en la vida laboral, social, familiar, etc. Es decir en todos los ámbitos en que se 

desenvuelva el individuo. 

 

La responsabilidad depende de cada persona, pero este aspecto también está implícito en el campo 

de las relaciones humanas y laboral,  ya que no solo se podría definir responsable a una persona en 

el entorno familiar y social, sino que además la responsabilidad laboral es una conducta que 

identifica la conducta de cada trabajador, la misma que debe basarse en buscar el bienestar común 

de todos quienes conforman la organización.  

 

Es importante resaltar que  dentro del clima organizacional  la responsabilidad se evidencia al 

querer establecer un clima laboral adecuado puesto que no recae solamente en el accionar de una 

persona, sino por el contrario ya que todos quienes forman parte de la empresa son idóneos para 

generar un ambiente afable de trabajo en donde el desarrollo de las actividades laborales sea más 

placentero 

 
2.9.1 Desarrollo Personal 
 
Es una etapa en donde el ser humano ha alcanzado el suficiente dominio de sus aptitudes y 

capacidades las cuales se han ido socializando en un grupo inmerso en las permanentes 

interacciones sociales, familiares, laborales. 

 
Igualmente el desarrollo personal es un escalafón en donde el ser humano conseguido elevar su 

etapa de autoconocimiento y autoestima a través de cambios que han promovido a alcanzar la 

excelencia personal.  

 
2.9.2 Plan de trabajo 
 
El plan de trabajo inmerso en una organización es  de suma importancia ya que establece proponer 

un proceso sistematizado de la organización futura del trabajo que se realizará posteriormente.  
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El plan de trabajo establece un conjunto de metas que deberán ser ejecutadas por los responsables 

citados igualmente en el plan laboral. 

 

Consecuentemente el plan de trabajo permite ir verificando el proceso de cumplimiento en base a 

evaluaciones que reflejaran si se está trabajando para alcanzar las  metas establecidas las cuales 

constan en el plan  inicial. 

 

Actualmente la tecnología ha permitido que la ejecución de un plan de trabajo resulte más fácil de 

realizarlo, ya que mediante el mismo se puede evaluar, comunicar y verificar su realización. 

Los planes de trabajo no solo se efectúan para el cumplimento colectivo, sino que igualmente 

pueden ser elaborados a nivel personal, ya que se acopla al tiempo y requerimientos necesarios que 

tiene una persona para desarrollar el mismo. 

 
2.9.3 Conocimiento de puesto y organización 
 
La importancia de incorporar nuevos conocimientos ayuda a elevar nuestro nivel de desarrollo, 

pero dentro del campo empresaria un empleado aparte de esta ventaja antes mencionada, está en la 

obligación de conocer qué y cómo realizar las funciones propias de su puesto de trabajo ya que le 

permitirá garantizar un desenvolvimiento laboral efectivo; lo cual denotará el grado de 

responsabilidad en sus acciones y con la empresa. 

 

De igual manera debe familiarizarse y conocer la organización con el afán de llenar las 

expectativas de la misma y que sientan identificación mutua, lo cual desencadenará en la 

consolidación de beneficios comunes. 

 

(Buckinham & Coffman, 2003)   afirma que el conocimiento está compuesto por dos partes, una 

objetiva y otra vivencial o experimental. 

 

El aspecto objetivo se basa en lo que el individuo sabe, es decir es lo que es capaz de ejercer y es 

tangible; mientras que la parte vivencial se relaciona con todo lo que el ser humano ha observado o 

ha experimentado en su rutina laboral o personal y es más subjetivo. 

 
2.9.4 Compromiso 
 
(Robbins, 1998)    “sostiene que el compromiso organizacional se determina cuando el trabajador 

ha establecido una conexión o similitud de las políticas, metas en fin hacia las expectativas que 

genera la institución en la cual labora.” 

 
El compromiso puede suscitarse en relación a la persona misma o hacia la empresa. 
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En la primero se refiere al compromiso que el trabajador tiene con la ejecución de sus propias 

funciones en donde se deja entrever la responsabilidad laboral del ser humano. 

 
Mientras que el compromiso generado hacia la empresa se relaciona con la responsabilidad e 

identificación que ha desarrollado el empleado hacia la organización.  

 
2.10 Importancia de las Relaciones Humanas. 
 
Las empresas en la actualidad le prestan mucha atención a las relaciones humanas, ya que el capital 

humano actualmente es considerado el más importante dentro de una organización, pues en base al 

mismo se puede coordinar el proceso productivo adecuado dentro del mercado competitivo. 

 

No se puede desestimar el aspecto cognitivo que cada persona presenta, pero si en mayor 

porcentaje el éxito depende del manejo de las relaciones humanas que pueda ejercer la misma en 

los distintos grupos o entornos en que se desenvuelva el individuo.  

 

(Dalton, Relaciones Humanas, 2007)  “manifiesta que a medida que la economía evoluciona las 

relaciones humanas juegan un rol importante, ya que las personas deben desenvolver de manera 

idónea a medida que se produce y se ofrece bienes o servicios, los cuales están sujetos a cambios 

tecnológicos, innovaciones que en definitiva se ajusten a satisfacer las necesidades de los 

consumidores que son a donde la empresa desea llegar.” 

 
2.11 Factores que influyen en las relaciones humanas 
 
Señala que las acciones y la tecnología son inmediatas actuando simultáneamente ya que las 

exigencias actuales requieren la respuesta y resultados inmediatos por parte de las personas para la 

integración hacia los acontecimientos actuales y dinámicos.  Entre los factores relevantes que 

influyen en las relaciones humanas dentro de las organizaciones se encuentran:  

 

• Tiempo de respuesta: Es indispensable la inmediata respuesta para desarrollar alguna 

acción.  

• Incertidumbre: Está inmersa en el campo de perdidas u oportunidades. 

• Empresa virtual: La presencia de los empresarios y empleados es inexistente. 

• Capacidades especiales.: Crea una ventaja en el mercado en que se desenvuelve, 

• Agilidad: Es una capacidad que resulta ventajosa en el desempeño de funciones. 

• Infraestructura de conocimiento: Es importante el conocimiento que permita generar y 

potencializar la información. 
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2.12 Influencia de las Relaciones Humanas en el ámbito laboral 
 
Las relaciones humanas se dan a raíz del contacto entre personas, las cuales permiten que los 

individuos se interrelacionen de forma cordial y armoniosa en el desarrollo de sus actividades. 

 

Cada persona tiene rasgos distintos de personalidad en donde la comprensión y empatía que se 

tengan unos a otros serán la clave para el éxito de una relación socio laboral exitosa. 

 

La comprensión que se establezca en el campo de las relaciones humanas es importante en el 

ámbito laboral ya que si no desenvuelven en forma apropiada, afectaría gradualmente la 

productividad de los trabajadores ocasionando consecuencias de efectividad a la empresa y sus 

dependientes. 

 

Por tal razón es imprescindible que todos los integrantes principalmente mandos altos prioricen el 

hecho de fomentar equipos de trabajo que se caractericen por desarrollar una atmósfera laboral 

asertiva. 

 

Es así como los directivos de la empresa no pueden enfocarse únicamente en obtener mayor 

ganancia o rentabilidad monetaria, sin dar el trato justo al personal que genera esas utilidades, 

también debe preocuparse por aspectos básicos y sencillos como incorporar estrategias de 

comunicación para fomentar un adecuado desarrollo de las relaciones humanas, dentro de lo cual 

está el saber escuchar y entender las manifestaciones del resto de personas que trabajan 

conjuntamente para la obtención del bien común.   

 

Las relaciones humanas en el ámbito laboral permiten alcanzar un nivel de entendimiento a través 

de una efectiva comunicación, teniendo en cuenta las diferencias existentes en los puntos de vista 

que son propios de cada individuo, obteniendo como resultado disminuir el nivel conflictivo que 

pueda generarse. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“La Comunicación interna influye en el Clima Organizacional de los trabajadores del Instituto 

Técnico Superior Libertad”. 

 
Definición Conceptual 
 
Comunicación: Comunicación es "el intercambio de información entre personas. Significa volver 

común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social"  (Chiavenato, 2006) 

 
Clima Organizacional: Chiavenato (2002) lo define como "el ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el grado de motivación de sus 

participantes "(p.75). 

 

Definición Operativa  
 
Identificación de Variables: 

 
Variable Independiente:     Métodos y técnicas de comunicación interna. 

Variable Dependiente:       Clima Organizacional. 
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VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Independiente Comunicación 
interna. 

Es el proceso que 
nos permite 
intercambiar 
información 
mediante un sistema 
común de símbolos, 
signos o conductas 

 
Apertura 

Capacidad y actitud del 
trabajador para 
comunicar sus propios 
pensamientos, 
emociones, 
sentimientos, ideas, 
etc., y manifestarlos 
expresamente a los 
demás. 
 

  
 

• Disposición. 
 

• Seguridad 
Comunicativa.  

 
Totalmente de acuerdo. 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo. 

Empatía 

Capacidad que tiene el 
grupo a colocarse en la 
posición de los otros 
(empresa, trabajadores) 
y tratar de entenderles 
y acompañarles en su 
proceso. 
 

 
• Identificación con las 

demás personas. 
 

 
Totalmente de acuerdo. 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo. 

 
Receptividad 
 
 
 

 
Actitud y capacidad de 
la empresa (directivos) 
para escuchar y atender 
los mensajes del 
trabajador. 

• Control de 
situaciones. 

 
• Defensa 

comunicativa. 

 
Totalmente de acuerdo. 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo. 
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VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Dependiente Clima 
organizacional 

Representa las 
percepciones que el 
individuo tiene de la 
Organización para la 

cual trabaja y la 
opinión que se haya 
formado de ella en 

términos de 
autonomía, 
estructura, 
Relaciones 
personales, 

comunicación, 
recompensa, 

cordialidad, entre 
otros. 

Relaciones 
Humanas 

Estudia la interacción. 
Pueden realizarse en 
ámbitos 
organizacionales o 
personales, pueden ser 
formales o informales, 
estrechas o distantes, 
antagónicas o 
cooperativas, 
individuales o 
colectivas 
 

Trato  
Respeto 
Ambiente laboral 
Relación con superiores y 
compañeros 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

Cooperación 

Un grupo pequeño que 
colabora entre sí y que 
está en contacto y 
comprometido en una 
acción coordinada, 
cuyos miembros 
responden responsable 
y entusiastamente a la 
tarea 
 

Nivel de solución de 
problemas. 
Apoyo laboral. 
Confianza. 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

Responsabilidad 

Es el cumplimiento de 
forma eficiente y eficaz 
de todas las actividades 
asignadas para el 
cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales 
 
 

Desarrollo personal. 
Existencia de planes de 
trabajo. 
Nivel de conocimiento de 
puesto y organización. 
Comprometimiento. 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 
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Tipo de Investigación 
 
Nuestro tipo de investigación será Correlacional porque intervienen dos variables y se investigará 

cómo interactúan las mismas. 

 
Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación es No experimental, ya que estudiamos el problema como se presenta 

y no intervenimos de ninguna manera en las variables. 

 
Población y Muestra 
 
Para efectos de  la Investigación se tomara al 100% del personal administrativo y departamental del 

I.T.S.L. es decir que  la investigación considera a todo el universo que corresponde a  30 personas 

de diferentes niveles administrativos y departamentales. 

 
Técnicas e Instrumentos 
 

• Cuestionario, mediante este instrumento podremos recopilar datos, por medio de la 

formulación de preguntas escritas en donde los investigados responderán en relación al 

manejo de la comunicación interna y el clima laboral existente en la institución en que 

colaboran.  

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
El Instituto Libertad al iniciar hace tres años sus funciones como institución educativa, cuenta con 

un departamento de Talento Humano, pero no dispone de todas las herramientas que conlleva el 

mismo para desarrollar a cabo con los diferentes subsistemas que gestiona el área de personal, entre 

ello incluye las relaciones laborales que se desarrollan en la institución. 

 

Razón por la cual para la presente investigación se han tomado dos cuestionarios aplicados en 

diferentes entidades.  

 

El primer cuestionario relacionado con la primera variable que es la comunicación interna, aplicado 

por Lic. Mónica Valle de la Universidad de Barranquilla en una empresa textil mexicana, en donde 

el autor aplicó un cuestionario a los treinta (30) trabajadores de la empresa. Los valores de cada 

enunciado del cuestionario se determinó mediante una escala tipo "Licker" con valores que van de 

1 a 4. 

 

La Segunda encuesta relacionada con el clima laboral  fue aplicada y elaborada por el Dr. Jorge 

Herrán, docente de la Facultad de Psicología; el cuál aplico la presente encuesta a 55 funcionarios 
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de la Escuela Técnica de Aviación Civil; en donde para la valoración del formulario, se estableció 

que cada respuesta dada por el entrevistado tiene un valor de 1 punto, teniendo la opción de  una 

sola respuesta por pregunta. De allí que la sumatoria de puntajes obtenidos en cada nivel de 

respuesta o factor dan como resultado una interpretación particular o general del clima 

organizacional. 

 

Sin embargo para facilidad de la tabulación se ha generalizado el baremo de las dos encuestas 

basando en la escala de Likert en los dos casos. 

 

Igualmente los dos cuestionarios han sido previamente aplicados para su validación a 10 

trabajadores de la institución, de los mismos que se obtuvieron resultados similares a los aplicados 

a toda la población investigada. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS: 

 
Es importante señalar que para la aplicación de las encuestas al personal que labora en la 

institución se requirió la previa autorización del Rector de la institución; el cual amablemente 

autorizó esperando consecuentemente recibir información pertinente de la investigación, la misma 

que le permita analizar la situación real de la institución en relación a las variables investigadas. 
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MARCO REFERENCIAL 
 

Misión 

Formamos profesionales técnicos de excelencia con conocimiento científico – investigativo, 

práctico y humanístico, con sólidos valores que contribuyan al Buen Vivir. 

 

Visión 

El Instituto Técnico Superior Libertad se constituirá en un referente nacional e internacional en el 

ámbito de la educación técnica y tecnológica, al promover profesionales de excelencia, en 

beneficio de la patria y la sociedad  capaces de mejorar su calidad de vida y la de los demás. 

 

Antecedentes: 

Plasmando la filosofía del Buen Vivir, a diario se ve en el ITSL un crecimiento  sostenido, gradual 

y sin retrocesos que va de acuerdo con el sistema educativo vigente donde se plasman las 

necesidades que el mundo requiere. El instituto nació por la necesidad del mercado ecuatoriano que 

requería profesionales en corto plazo y económico, para que la mano de obra deje de ser empírica y 

se tecnifique, buscando siempre la excelencia. 

 

Al frente del Instituto se encuentra el Ing. Guillermo López Erazo, elegido el martes 10 de octubre 

del 2007 con una prórroga de funciones hasta el 2012. 

 

Ricardo Álvarez Lagos fue legado el martes 10 de mayo del 2007. El 8 de junio del 2011 se 

designa como Directora Académica a la Msc. Marina Sinche Barahona hasta Junio del 2013. 

 

El 22 de Febrero del 2010 se conformó el consejo académico estructurado por: 

• Ing. Guillermo López Erazo, Rector 

• Lcda. Yolanda Ramírez, Vicerrectora 

• Dr. Ricardo Álvarez Lagos, Secretario General 

 
Y los señores: 

• Dra. María Buchelli 

• Dr. Javier Escudero 

• Dr. Manuel Santillán 
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Ilustración N° 9 Organigrama Estructural de la Institución: 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla N° 1. Edad en años 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 30 22,0 54,0 36,033 10,9434 

N válido (según lista) 30     

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: Dentro de la investigación tenemos a 30 personas con una edad promedio de 

36,033 años, con su valor máximo de 54 años y un valor mínimo de 22 años, con una desviación 

estándar de 10.94. 

 

Tabla N° 2. Género 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Femenino 21 70,0 

Masculino 9 30,0 

Total 
30 100,0 

 
TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: Tenemos el 70% de género femenino y el 30% de género masculino, es decir 

que el mayor porcentaje corresponde a la existencia de personal del género femenino. 
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Tabla N° 3. Puesto 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Asist. Talento humano 1 3,3 
Biblioteca 2 6,7 
Colecturía 1 3,3 
Cord. Bienestar 
Estudiantil 

1 3,3 

Cord. Enfermería 2 6,7 
Cord. Idiomas 1 3,3 
Cord. Marketing 1 3,3 
Cord. Podología 1 3,3 
Cord. Visita médica 1 3,3 
Cord. Enfermería 1 3,3 
Cord. Idiomas 2 6,7 
Dpto. Colecturía 1 3,3 
Dpto. Contabilidad 1 3,3 
Dpto. Investigación 1 3,3 
Dpto. Psicología 1 3,3 
Dpto. Sistemas 2 6,7 
Dpto. Psicología 1 3,3 
Financiero 2 6,7 
Investigación 1 3,3 
Mantenimiento 2 6,7 
Recepción 1 3,3 
Secretaria 1 3,3 
Secretaria U.B.E 1 3,3 
Vicerrectorado 1 3,3 
Total 30 100,0 

 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: Los puestos con mayor incidencia de trabajadores con un  porcentaje de 

6,7% corresponden a: Coord.  Enfermería, Biblioteca, Coord. Idiomas, Dpto. Sistemas, Dpto. 

Financiero y Mantenimiento, mientras que con un porcentaje de 3,3 corresponden a los puestos de 

Secretaria, Investigación, Vicerrectorado, Bienestar Estudiantil, Psicología, Colecturía, Coord. De 

Marketing, Contabilidad, Talento Humano,  Coord.  De Visita Médica y Coord. De Podología. 
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Tabla N° 4. Antigüedad 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

1 año 8 26,7 

1 año 1/2 1 3,3 

11 meses 1 3,3 

2 años 13 43,3 

3 años 5 16,7 

6 meses 2 6,7 

Total 30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: Tenemos 30 personas que laboran en la institución; en donde el 43% 

corresponde a personas con un tiempo de trabajo de 2 años, el 26,7% corresponde a personas con 

un tiempo de trabajo de 1 año, el 16,7% corresponde a personas con 3 años de trabajo, el 6,7% 

pertenece a personas con un tiempo de trabajo de 6 meses y el 3,3 % pertenece a personas que con 

un tiempo de trabajo de entre 11 meses a 1 año y medio dentro de la institución. 

 
Tabla N° 5. Disposición 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 22 73,3 

EN DESACUERDO 6 20,0 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 6,7 

Total 30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: De acuerdo a las encuestas aplicadas tenemos que ante la disposición de 

cada trabajador para la comunicación el 73,3%  correspondiente a 22 personas está de acuerdo, el 

20% correspondiente a 6 personas está en desacuerdo y el 6,7 correspondiente a 2 personas está 

totalmente de acuerdo ante la disponibilidad comunicativa que cada trabajador presenta de forma 

individual dentro de la institución. 
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Tabla N° 6.  Seguridad comunicativa 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 20 66,7 

EN DESACUERDO 4 13,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

6 20,0 

Total 30 100,0 

 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: De acuerdo a este indicador se presenta que el 66,7% correspondiente a 20 

personas están de acuerdo, el 20% correspondiente a 6 personas están en desacuerdo y el 13,3 

correspondiente a 4 personas están en desacuerdo ante la seguridad comunicativa de forma 

personal que manifiestan dentro de la institución. 

 
Tabla N° 7.  Control de situación 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 12 40,0 

EN DESACUERDO 18 60,0 

Total 30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: Tenemos que en cuanto a seguridad, autoestima que presenta el trabajador 

en cuanto a sí mismo para asumir el control de situaciones; el 60% correspondiente a 18 personas 

está en desacuerdo y el 40% perteneciente a 12 personas está de acuerdo, es decir existe un 

porcentaje muy favorable respecto a este indicador indispensable en la comunicación interpersonal.  
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Tabla N° 8. Defensa comunicativa 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 1 3,3 

EN DESACUERDO 25 83,3 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

4 13,3 

Total 30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: En cuanto a este indicador que se refiere a la madures personal del 

trabajador para asumir la crítica y hacerla cuando es necesario, se obtiene que el 83% perteneciente 

a 25 personas están en desacuerdo, el 13% perteneciente a 13,3 están totalmente en desacuerdo y el 

3,3 perteneciente a 1 persona está de acuerdo. Es decir que el mayor porcentaje representa de 

manera negativa la carencia de esta capacidad comunicativa intrapersonal. 

 
Tabla N° 9. Apertura  (grupo) 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 3 10,0 

EN DESACUERDO 22 73,3 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

5 16,7 

Total 30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: En cuanto a la capacidad y actitud de los grupos a relacionarse y 

comunicarse de manera espontánea y sincera con los demás grupos, encontramos que el 73,3% 

perteneciente a 22 personas están en desacuerdo, el 16,7% correspondiente a 5 personas están 

totalmente en desacuerdo y el 10% perteneciente a 3 personas están de acuerdo, es decir no existe 

una  predisposición para interrelacionarse entre grupos de trabajo. 
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Tabla N° 10. Receptividad  (grupo) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 18 60,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

12 40,0 

Total 
30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: En relación a la capacidad y actitud del grupo para recibir mensajes del 

entorno, personas y demás grupos de la organización, se observa que el 60% correspondiente a 18 

personas está de acuerdo, y que además el 40% está totalmente de acuerdo, es decir existe una 

apropiada predisposición para la receptividad en cuanto a grupo se refiere.  

 
Tabla N° 11. Empatía grupo 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 17 56,7 

EN DESACUERDO 13 43,3 

Total 30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: En cuanto a la capacidad que tiene el grupo a colocarse en la posición de los 

otros (empresa, trabajadores) y tratar de entenderles y acompañarles en su proceso, tenemos que el 

56.7% pertenecientes a 17 personas están de acuerdo, mientras que el 43, 3% correspondiente a 13 

personas se manifiestan en desacuerdo, por tanto se muestra una ligera discrepancia respecto a este 

indicador. 
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Tabla N° 11. Apertura (empresa) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 16 53,3 
EN DESACUERDO 7 23,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

5 16,7 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 6,7 

Total 30 100,0 
TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: Respecto a  la actitud y capacidad de la empresa para convivir con sus 

trabajadores de manera abiertamente, sincera y espontánea; tenemos que el 53,3% perteneciente a 

16 personas están de acuerdo, es decir que la empresa si presenta esta predisposición. Sin embargo 

el 23,3 % se encuentran en desacuerdo, el 16,7 %  perteneciente a 5 personas están totalmente de 

acuerdo y el 6,7% correspondiente a 2 personas están totalmente en desacuerdo. 

 
Tabla N° 12. Empatía (empresa) 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 11 36,7 

EN DESACUERDO 19 63,3 

Total 30 100,0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: En cuanto a la actitud de la empresa (directivos) para entender y acompañar  

al trabajador en su proceso de decodificación de mensajes, se refleja que el 63,3% correspondiente 

a 19 personas están en desacuerdo, mientras que el 36,7% perteneciente a 11 personas están de 

acuerdo, es decir la diferencia positiva respecto a este indicador es notable en un aspecto positivo. 
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Tabla N° 13. Receptividad (empresa) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DE ACUERDO 18 60,0 
EN DESACUERDO 8 26,7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 13,3 

Total 30 100,0 
TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION:  En relación a la actitud y capacidad de la empresa (directivos) para escuchar 

y atender los mensajes del trabajador, se manifiesta que el 60% correspondiente a 18 personas está 

de acuerdo, por otra parte  el 26,7% correspondiente a 8 personas está en desacuerdo y el 13,3% 

perteneciente  4 personas se encuentra totalmente de acuerdo. Es decir existe el porcentaje mayor 

manifiesta que  empresa si presenta este grado de receptividad de manera positiva. 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL  (FACTORES) 

 
Tabla N° 14. Relaciones humanas 

 
 Frecuencia Porcentaje 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 
 

12 40.0% 

 
  DE ACUERDO 
 
 

18 60.0% 

Total 30 100.0% 
TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: En un porcentaje del 60%  correspondiente a 18 personas afirman estar de 

acuerdo y en un porcentaje del 40% correspondiente a 12 personas manifiesta estar totalmente de 

acuerdo con el buen manejo de las relaciones humanas en la institución. Es decir que el acertado 

desenvolvimiento del factor de relaciones humanas dentro de la institución es favorable ya que las 

dos opciones favorables incluyen al total de la población encuestada. 
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Tabla N° 15. Cooperación 
 

 Frecuencia Porcentaje 
  

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 23.3% 

 
DE ACUERDO 23 76.7% 

 
Total 30 100.0% 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: En cuanto al porcentaje del 76%  correspondiente a 23 personas afirman 

estar de acuerdo con la presencia de este factor entre los miembros de la institución. 

 
Mientras que el 23.3% correspondiente a 7 personas manifiestan estar totalmente de acuerdo con la 

existencia de cooperación entre el personal de la institución. 

 
Por tal motivo la existencia de cooperativismo en el instituto es favorable en base a los resultados 

que ocupan las opciones positivas de la encuesta. 

 
Tabla N° 16.  Responsabilidad 

 
 Frecuencia Porcentaje 
  

 
TOTALMENTE DE ACUERDO 

5 16.7% 

 
DE ACUERDO 25 83.3% 

 
Total 30 100.0% 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA. 

 
INTERPRETACION: El porcentaje del 83.3%, correspondiente a 25 personas consideran estar de 

acuerdo con la manifestación de responsabilidad entre los trabajadores del instituto. Igualmente el 

16.7% correspondiente a 5 personas manifiestan estar totalmente de acuerdo en relación a la 

responsabilidad que existe entre los empleados de la institución, De tal manera que entre el 

personal que labora en el instituto existe un valor de responsabilidad en las funciones que 

desempeñan sus colaboradores. 
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COMUNICACIÓN (general): 

 
COMUNICACION 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 21 70% 
EN DESACUERDO 9 30% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 
SUMA 30 100% 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN 

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA 

 
INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar que en cuanto  la comunicación interna existente en la 

institución el 70% considera estar de acuerdo con la existencia de una comunicación efectiva, 

mientras que el 30% manifiestan estar en desacuerdo. Es decir existe un porcentaje favorable sobre 

los procesos comunicativos desarrollados en la institución. 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL (general): 

 
CLIMA 

  F F% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 4 13,33% 
DE ACUERDO 26 86,67% 
EN DESACUERDO 0 0,00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 
SUMA 30 100% 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

REALIZADO POR: BUCHELI ANDREA 

 
INTERPRETACIÓN: En relación al clima organizacional manifiestan en un porcentaje del 86,67 

estar de acuerdo con un clima satisfactorio laboral, mientras que el 13,33% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo con la existencia del mismo. Es decir que los valores más altos se ubican en 

las opciones más favorables en cuanto al clima organizacional que se desemvuelve en el instituto. 
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Comprobación de hipótesis  N.1 
 
1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “Hipótesis investigativa” 

Ho: “Hipótesis nula” 

 
2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si 2
cχ  ≥3.84 o 2

cχ  < -3.84 a dos colas  

4) Cálculos 

Frecuencias observadas 

 
CRUZE DE VARIABLES: 

COMUNICACION * CLIMA  

  

CLIMA 

Total 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

COMUNICACION DE ACUERDO 4 17 21 

EN 

DESACUERDO 
0 9 9 

Total 4 26 30 

 

Calculo de hipótesis 

CELDA FO FE (FO-FE)^2/FE 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE 

ACUERDO 4 2.8 0.51428571 

EN 

DESACUERDO   0 1.2 1.2 

DE ACUERDO DE ACUERDO 17 18.2 0.07912088 

EN 

DESACUERDO   9 7.8 0.18461538 

SUMA   30 30 1.97802198 

 

gl=f-1*c-1 

gl=2-1*2-1 

gl=1 
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 chi teorico 3.84 

 

5) Decisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
La hipótesis, de acuerdo a los datos numéricos planteados, muestran  un chi teórico máximo de 

3,84 puntos, obteniendo en el cruce de variables un total de  1,97 puntos, lo que determina que se 

encuentra dentro de la zona de aceptación con lo que se determina que la hipótesis es positiva, 

determinando por lo tanto que: “Las comunicación interna influye en el clima organizacional de 

los trabajadores del Instituto Técnico Superior Libertad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 -3,84 1,97 +3,84 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

1. A pesar de no tener un plan estratégico de comunicación interna, los resultados orientan a 

que existe un nivel adecuado de  desenvolvimiento comunicacional dentro de la institución, 

sin embargo no se puede desestimar que existe un porcentaje minoritario de personas que  

opinan no estar de acuerdo en afirmar la existencia de un desarrollo comunicacional 

inmerso en su grupo de trabajo.  

2. El clima laboral identificado en el instituto es adecuado, en relación a los factores 

investigados evidenciado por mostrarse en los niveles más altos de afirmación favorable. 

3. Las técnicas de comunicación influyen evidentemente en el clima organizacional, ya que se 

evidencia que en base a las mismas se facilita la interrelación laboral en el que se 

desenvuelven cotidianamente los trabajadores. 

4. El instituto se encuentra en un proceso de consolidación, por lo cual toma en cuenta cada 

aporte que sirva para analizar el desemvolvimento funcional y laboral, es por tal razón que 

se brindó total apoyo al proceso de la presente investigación.  

5. El clima y la comunicación existente en el instituto es favorable no solo para facilitar el 

rendimeinto y desempeño funcional; sino también para afianzar al cliente externo que son 

quienes están en contacto directo con el personal evidenciando los parametros 

anteriormente mencionados.  
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Recomendaciones 
 

1. Se recomienda socializar los resultados en la institución para reconocer su importancia 

y la labor que en la misma cumplen. 

2. A fin de mantener y mejorar los resultados obtenidos en cuanto a la comunicación se 

recomienda la creación de un plan estratégico de comunicación organizacional interna, 

con la finalidad de parametrizar y seguir un procedimiento que se direccione a la 

potencialización de las bases comunicativas existentes. 

3. De igual manera se recomienda comparar la investigación realizada con otras 

similares, para verificar sus resultados y en base a los mismos trazar planes que 

permitan su mejoramiento. 

4. En base a los resultados se recomienda desde ya ir creando una cultura y política 

comunicativa, ya que desde los inicios la institución se muestra resultados favorables a 

nivel de clima laboral, lo cual serviría como base para posteriores inserciones de 

personal que colaboren laboralmente en la institución.   

5. Es necesario que se especifique y se cumpla las funciones propias de cada persona y 

cada área que se desemvuelve en la institución, ya que los sucesos que se socializen 

deben ser distribuidos y manejados por quienes se desempeñan   de forma permanente 

en su puesto de trabajo; de esta manera no se confunde la información proveniente del 

determinado puesto de trabajo. 
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1. TÍTULO:  

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA Y SU INCIDENCIA EN EL  

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR LIBERTAD. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El presente estudio tiene por objeto introducirse en el ámbito tanto del clima organizacional como 

del nivel de comunicación existente en el personal administrativo que labora en el Instituto Técnico 

Superior Libertad.  

 

De tal manera que se pueda analizar cómo se han ido desarrollando estos ámbitos a nivel 

institucional y como  un factor interactúa o influye  sobre otro, determinando así el clima y nivel 

comunicacional que se evidencia dentro de la institución. 

 

Para la presente investigación se diagnosticará que tipo de clima organizacional se evidencia y si 

mediante la estructuración de herramientas comunicacionales se puede fomentar un adecuado clima 

laboral, impulsándolo como un  factor  de  motivación o desmotivación del personal, dependiendo 

de la manera como sea abordado, Para lo cual se debe integrar la comunicación,  relaciones 

interpersonales, responsabilidad  y  factores intervinientes en los dos ámbitos. 

 

En la época moderna se ha ido estableciendo la importancia del desempeño laboral como norma de 

calidad para la consolidación de una organización o institución dentro de un mercado competitivo, 

en el cual se afianzará no solo la satisfacción del cliente externo, sino también la del cliente interno, 

pero que sin un adecuado manejo de distintas herramientas el proceso interviniente en el  clima 

organizacional no logrará obtener mayores resultados.  

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

3.1 Formulación del Problema:  

El clima organizacional  depende del manejo comunicacional que se establece en la institución. 

¿Cómo el nivel de comunicación interno del personal departamental del I.T.S.L, influye para un 

adecuado manejo del clima  laboral?  

 
3.2 Preguntas: 

 ¿El clima laboral que se identifica en el I.T.S.L. es   adecuado? 

 ¿El personal que labora en el I.T.S.L. manifiesta un adecuado nivel comunicacional en el 

proceso de desempeño de  sus funciones?  
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3.3 Objetivos: 

 Objetivo general: 

• Investigar el nivel de comunicación interna  existente en el personal departamental 

y administrativo del I.T.S.L. y cómo el mismo  incide en un adecuado desarrollo 

del clima laboral.  

 Objetivo Específico: 

• Determinar que tipo de clima laboral se presencia entre los trabajadores del 

I.T.S.L. 

• Identificar si existen técnicas o medios de comunicación entre el personal que 

labora en el I.T.S.L. 

 
3.3 Delimitación Espacio Temporal: 

La investigación se realizará en las instalaciones del ITSL, ubicado en la AV. 10 de agosto y 

Rumipamba. Y tendrá una duración de 5 meses; comprendidos desde el 27 de Octubre al 25 de 

Febrero. 

 
4. MARCO TEÓRICO: 

4.1 Posicionamiento Teórico. 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente 

organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas que buscan 

lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. 

El realizar un estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que puedan estar 

impactando de manera importante el ambiente laboral de  la organización 

 

Brunet, (1987) afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez al 

área de psicología organizacional por Gellerman en 1960. Este concepto estaba influido por dos 

grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. 

 

Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea basados en criterios 

percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la forma en que perciben su 

mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por la percepción que él 

mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. Por otro lado, la escuela funcionalista formula 

que el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen del ambiente que le rodea y que 

las diferencias individuales  juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional  constituye el medio interno de una organización, 

la atmosfera psicológica característica que existe en cada organización.  Asimismo menciona que el 
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concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen 

mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 

operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas 

de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima organizacional 

como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una organización acerca de los 

procesos organizacionales, tales como las políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones 

interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que la percepción de cada trabajador 

es distinta y ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 

organizacional varía de una organización a otra. 

 

4.2 Plan Analítico:  

CONTENIDO 

CAPITULO I 

1. Comunicación Organizacional y Comunicación Interna 

1.1 Introducción 

1.2. Comunicación Organizacional 

1.3 Comunicación Interna 

1.3.1 Apertura 

1.3.2  Empatía 

1.3.3 Receptividad 

1.3.4 Tipos de Comunicación Interna 

1.3.5 El rol de la Comunicación Interna 

1.4 Comunicación Organizacional como herramienta para el Desarrollo. 

1.5 Canales de Comunicación. 

1.6 Flujos de Comunicación. 

1.7 Medios y Formas de Comunicación. 

1.8 Estrategias de Comunicación 

 
CAPITULO II 

2. Clima Laboral. 

2.1. Definiciones 

2.2. Importancia del clima organizacional. 

2.3. Elementos del clima organizacional. 

2.4. Que son las relaciones humanas 

2.4.1 Importancia de las Relaciones Humanas. 
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2.4.2  Cooperación 

2.4.3 Responsabilidad 

2.4.4 Factores que influyen en las relaciones humana 

           2.5 Valores en el Trabajo. 

 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se mantendrá un enfoque de investigación cuantitativo porque tomaremos datos 

de índices o niveles porcentuales del grado de satisfacción que varía en diferentes números de 

personas, determinando así el nivel de clima laboral establecido en el Instituto Técnico Superior 

Libertad. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro tipo de investigación será Correlacional porque intervienen dos variables y se investigará 

cómo interactúan las mismas. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

El diseño de la investigación es No experimental, ya que estudiamos el problema como se presenta 

y no intervenimos de ninguna manera en las variables. 

 

8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

8.1 Planteamiento de Hipótesis: 

“La Comunicación interna influye en el Clima Organizacional de los trabajadores del Instituto 

Técnico Superior Libertad”. 

 

8.2 Identificación de Variables 

8.2.1 Variable Independiente: 

• Métodos y técnicas de comunicación interna del I.T.S.L. 

 

8.2.2 Variable Dependiente: 

• Clima Organizacional de los colaboradores del I.T.S.L. 
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8.3Construcción de Indicadores y Medidas 

VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Independiente Comunicación 
interna. 

Es el proceso que nos 
permite intercambiar 
información 
mediante un sistema 
común de símbolos, 
signos o conductas 

 
Apertura 

Capacidad y actitud del 
trabajador para comunicar 
sus propios pensamientos, 
emociones, sentimientos, 
ideas, etc., y manifestarlos 
expresamente a los 
demás. 
 

  
 

• Disposición. 
 

• Seguridad 
Comunicativa.  

 
Totalmente de 
acuerdo. 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo. 

Empatía 

Capacidad que tiene el 
grupo a colocarse en la 
posición de los otros 
(empresa, trabajadores) y 
tratar de entenderles y 
acompañarles en su 
proceso. 
 

 
• Identificación 

con las demás 
personas. 

 

 
Totalmente de 
acuerdo. 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo. 

 
Receptividad 
 
 
 

 
Actitud y capacidad de la 
empresa (directivos) para 
escuchar y atender los 
mensajes del trabajador. 

• Control de 
situaciones. 

 
• Defensa 

comunicativa. 

 
Totalmente de 
acuerdo. 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo. 

VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 
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Dependiente Clima 
organizacional 

Representa las 
percepciones que el 
individuo tiene de la 
Organización para la 

cual trabaja y la 
opinión que se haya 
formado de ella en 

términos de 
autonomía, 

estructura, Relaciones 
personales, 

comunicación, 
recompensa, 

cordialidad, entre 
otros. 

Relaciones 
Humanas 

Estudia la interacción. 
Pueden realizarse en 
ámbitos 
organizacionales o 
personales, pueden 
ser formales o 
informales, estrechas 
o distantes, 
antagónicas o 
cooperativas, 
individuales o 
colectivas 
 

Trato  
Respeto 
Ambiente laboral 
Relación con superiores y 
compañeros 

Totalmente de 
acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

Cooperación 

Un grupo pequeño 
que colabora entre sí 
y que está en contacto 
y comprometido en 
una acción 
coordinada, cuyos 
miembros responden 
responsable y 
entusiastamente a la 
tarea 
 

Nivel de solución de 
problemas. 
Apoyo laboral. 
Confianza. 

Totalmente de 
acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

Responsabilidad 

Es el cumplimiento 
de forma eficiente y 
eficaz de todas las 
actividades asignadas 
para el cumplimiento 
de los objetivos 
institucionales 
 
 

Desarrollo personal. 
Existencia de planes de 
trabajo. 
Nivel de conocimiento de 
puesto y organización. 
Comprometimiento. 

Totalmente de 
acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

Para efectos de  la Investigación se tomara al 100% del personal administrativo y departamental del 

I.T.S.L. es decir que  la investigación considera a todo el universo que corresponde a 10 unidades 

administrativas y departamentales que en total de personal son 40 personas de diferentes niveles 

administrativos. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Aproximadamente el 70% pertenecen al género femenino; en una edad comprendida entre 25 y 45 

años de edad aprox. y de nivel académico secundario y superior. 

 

Mientras que alrededor del 30% pertenecen al género masculino, con una edad comprendida entre 

los 35 y 50 años de edad y un nivel académico secundario y superior. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 Métodos 

• Método Estadístico.-  Este es utilizado en la tabulación de los instrumentos  para captura 

de datos tanto del clima organizacional como del nivel de comunicación.  

• Método Inductivo.- Este método  de conocimiento nos permite conocer la influencia de la 

comunicación  en el clima organizacional a través del análisis particular de cada persona y 

área para llegar a l diagnostico general. 

• Método deductivo.- Nos permitirá que las conclusiones acerca de nuestro estudio se 

encuentren implícitas  dentro las premisas estipuladas. 

10.2 Técnicas 

• Cuestionario, mediante este instrumento podremos recopilar datos, por medio de la 

formulación de preguntas escritas en donde los investigados responderán en relación al 

manejo de la comunicación interna y el clima laboral existente en la institución en que 

colaboran.  

10.3 Instrumentos 

El instrumento  para recolectar información es el cuestionario para tomar en cuenta los diferentes 

factores del clima laboral y su relación con la comunicación interna existente en la institución. 

 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

• Elaboración del plan 

• Marco Teórico 

• Construcción de los instrumentos 

• Aplicación de los instrumentos de cada variable 
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• Validación de datos (tabulación). 

• Análisis de datos entre una y otra variable 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

 
12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El objetivo de la investigación es analizar cuáles son las principales causas que provocan un 

inadecuado clima laboral y los índices de insatisfacción que los mismos ocasionan dentro de la 

institución; para finalmente ver en que parámetros es trascendental mejorar para elevar el índice de 

satisfacción laboral que oportunamente se verán reflejados en el desempeño funcional del personal. 

 

13. RESPONSABLES: 

• Estudiante Investigador: Andrea Bucheli 

• Tutor: Dr. Jorge Herrán 

 
14. RECURSOS: 

14.1 Recursos Económicos 

 

RECURSOS 

 

Recursos Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Humanos 

Estudiante 1 - - 
Tutor universidad 1 - - 

Tutor externo 1 - - 
Estudiantes 2000 aprox. - - 
Docentes y 

Personal 
administrativo 

 - - 

100 - - 

Materiales  

Resma de papel 
bon 3 5.00 15.00 

Carpetas 5 0.50 2.50 
Papel 

Universitario 4 1.00 4.00 

Internet 200 horas 0.70 ctvs. 140.00 
Computador 1 650.00 650.00 
Impresora 1 250.00 250.00 

Copias 300 0.05 ctvs 15.00 
Pasajes 400 0.25 ctvs 100.00 

 
 
Financiamiento 
familiar  

    

 Costo total 1176,50 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

Elaboración del plan de 
Investigación 

X      

Diseño y selección de la muestra  x     
Elaboración del Marco teórico   x     
Selección de instrumentos  X     
Aplicación de la encuesta    X X   
Levantamiento de la información  X X X X  
Análisis y procesamiento de la 
información 

   X   

Sometimiento a prueba de las 
hipótesis 

   X X  

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

    X  

Presentación Final      X 
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- Dressler, G. (1979). Organización y administración, enfoque situacional. México: Prentice Hall. 

-Fernando, T. (2001). El clima organizacional Perfil de empresas Colombianas. Medellín: Cincel 

Ltda. 

-Velásquez, R. (2003). Clima Organizacional a Nivel Universitario. Editorial Pretince Hall. 

México. 

- Villán, B. (2000). Implementación de instrumentos para la gestión de la información. Editorial 

ABZ, México.  

 

Fuentes Electrónicas: 

- Fernández, A (1999). Evaluación del Clima Organizacional. México: EDOC. 

 Disponible en: http://www.google/climaorganizacional/edoc/.html 2002, 10 de mayo. 

 -Concepto de Clima Organizacional.  

-Disponible en: http://cidipmar.fundacite.arg.gov.ve/Doc/Paradigma972/Art4.htm [2003, 15 de 

Octubre].      

- Furham M. y Goodstein F. (2002). Grandes Expertos en Cambio Organizacional.  Disponible en: 

http://www.theodinstitute.org/articulos/grandes46_likert.htm. 
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Anexo B. Glosario técnico 
 

A 

Ambiente: Condiciones  físicas, sociales, laborales, etc..., del entorno de desenvolvimiento 

humano. 

C 

Clima laboral: es el medio ambiente humano y físico en el que se desempeña las funciones 

laborales. 

Comunicación: Acción y resultado de comunicar o comunicarse. Trato, correspondencia entre dos 

o más personas. 

Cooperación: Obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. 

Compromiso: Obligación contraída con una persona, ente, suceso, etc… 

E 

Espacio Físico: Lugar de esa extensión que ocupa cada objeto sensible 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Eficiencia: Capacidad de lograr el efecto que se espera con la mayor optimización de factores. 

F 

Factores: Elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado 

Feedback: o retroalimentación es el proceso mediante el cual se realiza un intercambio de datos, 

informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes.  

G 

Grupo: Conjunto de personas que interactúan mutuamente, 

O 

Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. 

P 

Personal: Conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo, dependencia, fábrica, 

taller, etc. 

Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 

sentidos. 

R 

Relación: Trato, comunicación de una persona con otra. 

Retroalimentación: método de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea 

o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su 

comportamiento. 
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S 

Seguridad: Procede del latín securĭtas, -ātis. Significa 'certeza' o 'conocimiento claro y seguro de 

algo' 

T 

Trabajo: Ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario. 
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Anexo C. Instrumentos 
 

CUESTIONARIO APLICADO PARA COMUNICACIÓN INTERNA 

ENCUESTA 

 

Introducción 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación de titulación; por lo que solicito 

su participación, desarrollando cada pregunta de manera objetiva y veraz. 

La información es de carácter confidencial y reservado; ya que los resultados serán manejados 

solo para la investigación. 

Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de preguntas que deberá responder marcando con una (x) o  

  en la opción que represente su opinión. Teniendo en cuenta la siguiente representación: 

 

CS= Casi Siempre 

S= Siempre 

CN: Casi Nunca 

N= Nunca 

 
 

PREGUNTAS CS S CN N 
1. Cuando menos hablo con mis compañeros en el trabajo  mejor. Creo que en 

boca cerrada no entran moscas. 
    

2. Muchas veces me he arrepentido de haber hablado en esta en la institución, 
pero pocas de haber callado. 

    

3. Pienso que la comunicación en el trabajo es necesaria, pero manteniendo a 
salvo mi intimidad. 

    

4. Me siento mejor haciendo mi trabajo solo que acompañado. 
 

    

5. En esta Institución me resulta difícil encontrar personas en las que puedan 
confiar para comunicarle mis sentimientos, pensamientos u opiniones. 

    

6. No me gusta las situaciones de trabajo en las que tengo que relacionarme 
con los demás. 

    

7. Cuando siento que hieren mis sentimientos personales, tiendo a cerrarme 
como una ostra. 

    

8. En esta Institución me comporto con los demás tal y como soy. No guardo 
apariencias. 

    

9. Creo que el éxito, no depende de uno mismo. 
 

    

10. Tengo el convencimiento que para que las cosas mejoren en este instituto 
depende más de los demás que de mí mismo (a). 

    

11. Si tengo que hacer algo. Lo hago a pesar de que sea o no sea agradable     
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enfrentar con ello. 
12. Me cuesta aceptar las opiniones que los demás emiten sobre mí. 

 
    

13. Me es difícil llevarme bien con quien me dice las verdades. 
 

    

14. Siento que mi trabajo es poco importante para esta empresa. 
 

    

15. En mi grupo de trabajo hay mucho interés por relacionarnos, entre nosotros 
mismos. 

    

16. Los integrantes de mi grupo de trabajo no se escuchan entre sí o no se 
hablan. 

    

17. Como persona mi grupo de trabajo me valora y respeta. 
 

    

18. Entre compañeros de trabajo tenemos la suficiente confianza como para 
hacernos recomendaciones para mejorar. 

    

19. La comunicación de mi grupo de trabajo y los demás grupos es muy buena. 
 

    

20. Mi grupo de trabajo tiene la habilidad para identificar y solucionar 
rápidamente problemas. 

    

21. En mi equipo de trabajo se atienden las sugerencias que nos hacen, los 
demás grupos y personas de la empresa. 

    

22. En mi grupo de trabajo se presentan muchos agravios y quejas internas. 
 

    

23. En mi grupo de trabajo nos toca aprender de nuestros propios errores, ya 
que no compartimos las experiencias positivas y negativas de trabajo. 

    

24. No es responsabilidad de mi grupo de trabajo mejorar o no la empresa. 
 

    

25. Como grupo de trabajo nos reunimos y platicamos sobre problemas 
comunes de trabajo. 

    

26. Yo me encuentro muy identificado con mi grupo  de trabajo. 
 

    

27. El instituto comparte con sus trabajadores sus objetivos y metas. 
 

    

28. En el instituto se permite que el personal comunique libremente sus ideas. 
 

    

29. En el instituto se acepta positivamente la contribución de los trabajadores a 
la solución de los problemas. 

    

30. El instituto estimula el trabajo en equipo. 
 

    

31. Aunque me doy cuenta del mal desempeño del instituto empresa, no puedo 
hacer nada para evitarlo. 

    

32. En esta institución nadie da la cara, las relaciones entre el personal se basan 
en la hipocresía, con lo cual se enmascara los asuntos y problemas de 
trabajo. 

    

33. En la institución hay cooperación y entendimiento. 
 

    

34. En el instituto los directivos escuchan y le dedican tiempo a los 
trabajadores. 

    

35. Esta institución  se caracteriza por su trato amable y respetuoso hacia el 
trabajador. 

    

36. Cuando tengo algo que decir en cuanto a mi trabajo, lo expreso, a mis 
superiores porque existe la confianza para hacerlo. 
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CUESTIONARIO APLICADO PARA CLIMA LABORAL 

CLIMA LABORAL 

 

Por favor, indique el área a la cual pertenece................................ 

 

Edad:                          Tiempo de trabajo.................... Fecha: .................................... 

Género:             Femenino                      Masculino 
 

    

INSTRUCCIONES 

Por favor señalar con una x o  según corresponda a su criterio de afirmación personal. 

PREGUNTAS Totalment
e de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerd

o 

Totalment
e en 

desacuerdo 
1. Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo 

que decir. 
    

2. Mis compañeros me tratan con amabilidad     
3. Mi jefe me trata con amabilidad     
4. Cuando cometo algún error, mis compañeros  

tratan de ayudarme. 
    

5. Cuando logro un buen resultado o hago algo 
sobresaliente en mi trabajo, mi jefe reconoce 
mi aportación. 

    

6. Considero que mis compañeros me respetan 
como soy. 

    

7. Mi jefe está comprometido con nosotros.     
8. Ocurre con frecuencia que cuando se presenta 

un problema especial nos culpamos unos a 
otros. 

    

9. Me siento muy satisfecho con mi ambiente de 
trabajo 

    

10. La solución de conflictos personales en su área 
de trabajo se resuelve positivamente. 

    

11. Existen  conflictos personales  entre las 
personas de su área. 

    

12. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.     
13. Considero a mis compañeros de trabajo como 

mis amigos. 
    

14. En mi área de trabajo se manejan 
adecuadamente los problemas que se 
presentan. 

    

15. Considero que en mi área de trabajo se 
fomenta el trabajo en equipo. 

    

16. Cuando tengo problemas con mi trabajo, 
puedo contar con mis compañeros. 
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Gracias por su colaboración!! 

17. Generalmente todos aportamos ideas para 
mejorar nuestro trabajo 

    

18. Generalmente, cuando se va a hacer algo mi 
departamento es el último en enterarse. 

    

19. Aquí cada departamento trabaja por su lado     
20. Mis compañeros y yo  trabajamos juntos de 

manera efectiva. 
    

21. En mi grupo de trabajo, solucionar el problema 
es más importante que encontrar algún 
culpable. 

    

22. Puedo confiar en mis compañeros de trabajo.     
23. Mis compañeros de trabajo están prestos a 

colaborarme cuando necesito su ayuda 
    

24. He   participado  activamente   en  todas   las  a
ctividades que me han requerido. 

    

25. Procuraré trabajar en cuanto sea posible en 
colaboración y no solitario. 

    

26. Los objetivos de mi trabajo están claramente 
definidos. 

    

27. Tengo oportunidades para hacer cosas distintas 
o innovadoras en mi trabajo. 

    

28. Mi trabajo me permite desarrollar nuevas 
habilidades. 

    

29. Me adapto rápidamente a los cambios.     
30. Considero que la mayoría de los cambios 

impactan positivamente al instituto. 
    

31. Los problemas que surgen entre los grupos de 
trabajo se resuelven de manera óptima para la 
organización. 

    

32. La adopción de nuevas tecnologías 
informáticas se mira con recelos 

    

33. Aquí únicamente están pendientes de los 
errores. 

    

34. Existe poca libertad de acción para la 
realización del trabajo 

    

35. Los problemas se analizan siguiendo métodos 
sistemáticos para encontrar soluciones 
creativas 

    

36. Existe un plan para lograr los objetivos de la 
organización. 

    

37. En esta Institución, la gente planifica 
cuidadosamente antes de tomar acción. 

    

38. Soy responsable del  trabajo que realizo     
39. Conozco las  exigencias de mi trabajo     
40. Me siento comprometido para alcanzar las 

metas establecidas. 
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