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“DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR CLIMA

LABORAL DEL CUERPO DE BOMBEROS PLAYAS.”

Autora: Ing.  Johanna Vera Medina.

RESUMEN

El Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas es una institución

pública que se encuentra ubicada en la ciudad de General Villamil - Playas, Provincia del

Guayas. Esta entidad de socorro cubre todo el territorio Playasense y sus comunas aledañas,

actualmente cuenta con 38 Funcionarios públicos (Bomberos) distribuidos en las diferentes

áreas y Brigadas de la Institución. Pero en ella se encuentra una problemática, pues su

personal cuenta con un deficiente sistema de comunicación organizacional interna y este

incide en el Clima Laboral de la Institución. El objetivo de este trabajo fue identificar de

forma técnica el problema latente, sus causas y efectos así como el diseño de una propuesta

que sirva como guía para que la Entidad Bomberil pueda tomar las medidas pertinentes,

aplicando una metodología de campo, como lo es la encuesta, pues a través de este ayudaría a

ver de manera clara la base del problema y poder así plantear las posibles soluciones, pues la

mala comunicación organizacional influye directamente sobre la baja productividad e imagen

de Entidad Bomberil así como también en las actitudes y confianza de los trabajadores. Al

analizar la encuesta uno de los puntos más relevantes es que muchos de los Funcionarios
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conocen muy poco el sistema de comunicación que existe dentro de la Institución, y la

califica como mala, ante todo lo expuesto se ha planteado la propuesta titulada: “Diseño de

estrategias de comunicación para mejorar el clima laboral del Cuerpo de Bomberos Francisco

Jurado Cali del Cantón Playas.” Al finalizar podemos destacar que las falencias que presenta

la comunicación organizacional interna están repercutiendo sobre la coordinación de las

actividades dentro de la Institución.

Palabras Claves: Talento Humano, Comunicación Organizacional Interna, Clima

Labora y Estrategias de Comunicación.



xvii

"DESIGN OF COMMUNICATION STRATEGIES TO IMPROVE WORK

ENVIRONMENT FIRE DEPARTMENT PLAYAS."

Author: Ing. Johanna Vera Medina.

ABSTRACT

The Fire Department Francisco Jurado Cali of the Canton Playas is a public institution

that is located in the city of General Villamil - Playas, Guayas Province. This entity relief

covers the entire territory Playasense and its surrounding municipalities, now has 38 public

officials (Fire) distributed in different areas and Brigades of the institution. But it is a

problem, because its staff has a poor system of internal organizational communication and

this affects the working environment of the institution. The aim of this study was to identify

technical form the latent problem, its causes and effects and the design of a proposal that will

serve as a guide for the Fire Department entity can take appropriate measures, using a

methodology field, as is the survey, because through this help to see clearly the basis of the

problem and to propose possible solutions, as poor organizational communication directly

affects low productivity and image Fire Department Entity as well as attitudes and confidence

Workers. In analyzing the survey one of the most important points is that many of the

officials know very little communication system that exists within the institution, and

qualifies as bad, at grounds has raised the proposal entitled: "Design communication

strategies to improve the working environment of the Fire Department Francisco Jurado Cali
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of the Canton Playas." At the end we highlight the weaknesses present in the internal

organizational communication are impacting on the coordination of activities within the

institution.

Keywords: Human Resource, Internal Organizational Communication, Organizational

Climate and Communication Strategies.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación es parte fundamental del ser humano, cada persona necesita

interactuar con otra y viceversa, y dentro de una organización no es la excepción. Las

organizaciones han sido un factor fundamental para el desarrollo social, político, tecnológico

y empresarial. Sobre todo en las empresas es necesaria la comunicación en todos los niveles

jerárquicos para difundir la política, las metas, el desarrollo del día a día en las actividades y

así enfrentar los retos para su crecimiento y fortalecimiento del clima organizacional.

En el presente trabajo investigativo se la ha realizado en base al problema existente

que atraviesa la Institución Bomberil, considerando que una comunicación es vital para el

crecimiento institucional se plantea el objetivo de brindar una solución eficaz a la

problemática, esta nace de la falta de comunicación organizacional interna y su repercusión

en el Clima Laboral del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El Cantón Playas sitio turístico, único balneario de agua salada que posee la provincia

del Guayas, en él se encuentran dependencias públicas que resguardan la seguridad de la

comunidad de Playas y de los turistas que la visitan. El Cuerpo de Bomberos Francisco

Jurado Cali del Cantón Playas, una de las principales Entidad de repuesta inmediata que

resguarda a todo el cantón, comunas, recintos y sectores aledaños, brindan una atención

eficaz a la ciudadanía.

Actualmente está conformado por 18 personas que perciben sueldo y 20 Bomberos

Voluntarios que están distribuidos en las Brigadas que posee la Institución, ubicadas en las

comunas San Antonio, Engabao, y los Recintos Arenal y Data de Villamil. Dentro de su

ámbito tiene estipulado sesiones ordinarias mensuales y extraordinarias, pero en múltiples
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reuniones convocadas por la Administración se detectó que existe poca asistencia del

personal lo que se ha reiterado mediante los informes de los Comandantes.

Lo expuesto perjudica el avance de la Institución, ya que la falta de informe de las

actividades desarrolladas, comunicaciones internas, de procedimientos a seguir, de

actualizaciones y de cambios es parcialmente conocido, esto solo se conoce en el área que

ocurre, lo que no permite  que a través de un sistema democrático  todos los colaboradores

desde el mando (Jefatura), responsables (administrativo y oficiales superiores) y subalternos

(auxiliar y tropa) pueden dar sugerencias que logren la optimización de lo actuado o corregir

lo que se observe.

En el edificio de Jefatura, cuartel central de operaciones administrativas y operativas,

se suscitan pérdidas o se realizan prestación de bienes. Las mismas que realiza el personal

rentado de guardia sin comunicación alguna a la administración. Esto es porque no se cumple

con el órgano comunicacional delimitado mediante líneas que posee el organigrama

institucional que deben fluir de arriba hacia abajo o viceversa de acuerdo al hecho ocurrido

que se tiene que informar.

Tales situaciones han llevado al responsable del Departamento de Talento Humano a

que realice un análisis exhaustivo en todos y cada uno de los departamentos y unidades que

posee el Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas, teniendo como precedentes la falta de

comunicación que existe en todos los niveles, falta de implementación de procesos y de un

sistema que no permita que continúe el deterioro del clima organizacional que debe poseer

una entidad pública como tal.

 CAUSAS Y EFECTOS

Entre las principales causas y efectos que se detectaron en la entidad Bomberil

Tenemos: (ver Apéndice A).
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El núcleo problemático que tiene la institución Bomberil consiste en que debe:

Identificar la necesidad del uso eficaz del sistema de Talento Humano, que a través de sus

diferentes funcionalidades y restricciones evite o minimice conflictos y rivalidades que se han

ocasionado en la entidad generando el clima laboral. Es necesario establecer los elementos

importantes que han influenciado a desembocar al actual estado de mala comunicación entre

sus miembros y que por ende ha perjudicado los resultados y metas del Cuerpo de Bomberos

Playas.

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cómo Diseñar  Estrategias de comunicación para mejorar clima laboral del Cuerpo

de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas?

 JUSTIFICACIÓN:

 TEÓRICA

La falta de una buena comunicación conlleva a varios problemas familiares,

individuales y de sociedad; puesto que la comunicación es la base de las buenas relaciones en

un hogar, en una empresa y esta a su vez son pilares del desarrollo de un estado. Por este

motivo y guiados por una búsqueda constante del desarrollo personal y Empresarial, existe la

necesidad de profundizar el estudio de una buena comunicación laboral en cada uno de los

Departamentos del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.

Al no existir un proceso administrativo se han producidos muchos problemas; por un

liderazgo decadente, se ha perjudicado la labor a la cual se debe la Entidad que es brindar un

excelente servicio a la comunidad y que frecuentemente nos visitan. A través de la

capacitación del personal operativo tanto de Bomberos Rentados y Voluntarios quienes bajo

la dirección y comunicación eficaz de directrices del personal Administrativo que

constantemente supervisará el desarrollo de cada actividad, se logrará una óptima asistencia

en las emergencias, traslados y eventos que se susciten.
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 PRÁCTICA.-

Con el presente proyecto se busca implementar un manual de funciones que ayude a

delimitar las actividades que debe realizar cada miembro del Cuerpo de Bomberos Playas.

Que se cumpla con el programa de capacitación fijado en el POA anual. El Departamento de

Talento Humano fija su meta para lograr que su personal sea eficiente y eficaz al momento de

desempeñar su trabajo y más cuando tenga relación directa mejorando así la atención.

 METODOLÓGICA.-

Con el fin de lograr los objetivos, se realizará un estudio de campo, con la herramienta

de un cuestionario se medirá el clima organizacional el liderazgo, procesos de control,

relaciones interpersonales, cooperación y toma de decisiones en la Entidad Bomberil. Con

ello se pretende identificar el nivel de la falta de comunicación y a qué grado ha afectado los

objetivos de la Entidad.

 LEGAL.-

Leyes que regulan a los Cuerpos de Bomberos del Ecuador son:

 Carta Magna- Constitución Política del Ecuador.

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

 Ley Orgánica del Servicio Público.

 Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas.

 Ley de Defensa Contra Incendios.

 Normas y Reglamentos Internos.

 OBJETO DE ESTUDIO

El principal objeto de estudio en la Institución Bomberil Cuerpo de Bomberos

Francisco Jurado Cali del Cantón Playas, será la comunicación Humana de la entidad, pues al

identificar qué tipo estrategias de comunicación existe o que procedimiento existen internos
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para su aplicación externamente. Vale indicar que la misma cuenta con una estructura

organización que servirá para la investigación de la Problemática.

 CAMPO DE ACCIÓN

El campo de estudio se basará exclusivamente en el área de Talento Humano de la

Institución, pues en el reposan: contratos del personal, bitácoras y las leyes que regulan el

funcionamiento de las Entidades. También se estudiarán los procesos que existen en el Área

de Talento Humano para verificar el cumplimiento o no de los procesos, el perfil de los

Bomberos para ver el estado académico de los mismos y con ello tomar las muestras

necesarias para darlas a conocer a través del presente estudio.

 OBJETIVO GENERAL

Diseñar estrategias de comunicación para mejorar el clima laboral del Cuerpo de

Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.

 OBJETIVO ESPECÍFICOS

 Recoger información actual sobre el impacto de la comunicación interna y cómo

afecta al clima laboral, así como: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

 Analizar en base a la recolección de datos las expectativas de los colaboradores y

Directivos sobre la importancia de la comunicación para poder cumplir las metas de la

Institución.

 Plantear estrategias que ayuden a que la institución Bomberil termine con la

problemática identificada.

 NOVEDAD CIENTÍFICA

Los contenidos en el presente estudio tendrán información actualizada tanto teórica y

técnica acerca de la situación actual de la comunicación y su impacto en el clima laboral del

Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas.
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CAPÍTULO 1

1. MARCO TEÓRICO

Según (TAMAYO, 2012). El marco teórico es integrar el tema de la investigación

con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al

problema de investigación. En tal sentido el marco teórico nos amplía la descripción del

problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas.

 BASES TEÓRICAS.

Al conceptualizar se puede decir que el objetivo de las bases teóricas es enriquecer el

problema planteado mediante un conjunto de conocimientos sólidos y actualizados, que

permita orientar la búsqueda de información científica, a través de una conceptualización

adecuada de los términos. La fundamentación teórica, durante el desarrollo de la

investigación está sustentada por la literatura de diferentes autores que proporcionan teorías

aplicadas al problema de investigación, con la finalidad de obtener como resultado una

perspectiva teórica que permita abordar el problema con más claridad.

1.1. TEORIAS GENERALES.-

 LA COMUNICACIÓN HUMANA (TEORÍA)

Según (P Watzlawick, 2002:17) “La comunicación es una condición sine qua non (sin

la cual no) de la vida humana y el orden social que bajo la lógica, la comunicación es una

parte esencial y obligatoria de la vida y de las relaciones sociales en las que participa el

género humano”. La comunicación es en dos vías. El emisor y el receptor, también es la

oportunidad de encuentro para la interacción de actitudes, rasgos y características de un

sistema social.
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En síntesis el concepto de Watzlawick es muy certera pues hoy en día la

comunicación es la más importante que debe de estar en la vida y en las áreas sociales, sean

estas personales, familiares u organizacionales. Si bien es cierto la comunicación hoy en día a

perdido práctica, pues muchas empresas la excluyen y al hacerlo se ven involucrados en

grandes problemas, sean financieros u organizacional.

 La Comunicación en las Empresas.

Si la comunicación es un fenómeno social de transmisión de mensajes. Dentro de una

empresa es el flujo constante y diverso de mensajes interpersonales de una organización. La

relación de los empleados y los directivos o encargados de la organización juegan un papel

fundamental para que las actividades diarias se desarrollen satisfactoriamente; por ende, la

comunicación debe ser mutua para la consecución de los objetivos de la empresa.

Las empresas en el ámbito organizacional han evolucionado notablemente, muchos

han llegado a convertirse en pequeñas sociedades a beneficio de la empresa con las políticas,

formas de convivir dentro de la organización, las metas, como conjunto de redes con sus

propias conductas.

La comunicación según Leipzig y More se relaciona esencialmente con la teoría de la

comunicación humana aplicada a las organizaciones formales que se integran para buscar un

fin común, es decir el hombre es el mismo, con idénticas necesidades y habilidades de

comunicar en su familia, grupo de amigos, clubes sociales, deportivos, que los que manifiesta

en las relaciones obligatorias de trabajo que debe desarrollar con otros pares, jefes o

subordinados durante las jornadas de permanencia en el ambiente de trabajo.
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 Procesos de Comunicación.

Para buscar un eficaz proceso de comunicaciones, lo vamos a representar en el

siguiente cuadro para identificar el proceso desde el emisor hasta el destinatario (1).

Figura N° 1: Eficaz proceso de comunicación en las organizaciones.
Fuente: www.gestiopolis.com/canales5/ger/lacoenorga.htm.

Toda empresa que se proyecte a mantenerse debe priorizar en su estructura

organizacional la manera cómo dinamizar los procesos de comunicación para que fluyan y

genere la participación de esas capacidades internas de cada ser humano.

Para Regouby Christian: “Las comunicaciones institucionales internas promueven la

participación, la integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en

donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades

individuales y grupales” (2)

Para una mayor compresión, definiremos en el siguiente orden lo que significa cada

proceso:

 Emisor: Persona quien desea transmitir la información o la fuente de comunicación.

 Receptor: Es quien recibe la información; es decir, la parte final ya codificada con

habilidades de transmisión de los datos de dicha información.

 Código: La forma cómo se codifica ese pensamiento con habilidades para transmitir.

1 www.gestiopolis.com/canales5/ger/lacoenorga.htm, P.1, Valdés Herrera, Clemente, La comunicación en las
organizaciones
2Regouby Christian, La Comunicación Global: Cómo construir la imagen de una empresa, Editorial Gestión
2000 S.A., Barcelona, 1989, PP. 58-59
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 Mensaje: La información procesada con éxito.

 Canal: Medio de transmisión de la información.

 Retroalimentación: Si llegó adecuadamente en la forma esperada la información.

(En caso de que el mensaje no haya llegado correctamente se debe a una distorsión en

alguno de los puntos anteriores.)

 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Robbins (1996, p.729) indica que el término comunicación organizacional es el flujo

de información que se presenta dentro de una organización por los diversos canales y redes,

este puede estar presente en 2 facetas: Comunicación formal y la comunicación informal.

En efecto, la indicación de Robbins, es muy certera, hoy en día la comunicación

empresarial u organizacional es vista por diversos tipos y las facetas enunciadas por el antes

mencionado autor son muy interesantes ya que mociona a la comunicación formal e informal.

Las mismas que al aplicar en una empresa lograrían llevar un proceso eficiente y por ende

una dirección equilibrada en el ámbito empresarial.

 COMUNICACIÓN FORMAL

Robbins (1996, p.729) indica que es la que sigue la cadena de autoridad de mando; es

decir es aquella que da a cabo las labores. La comunicación formal puede ser de varios tipos:

Comunicación Ascendente

Se basa desde la estructura organizacional hacia los altos niveles de la organización,

como los Gerentes o Directivos; sin embargo, estos casos son muy pocos debido a la

posibilidad que tienen en comunicarse por esta vía.

COMUNICACIÓN DESCENDENTE

Este tipo de comunicación sale desde los niveles jerárquicos más altos como

Directores hacia los niveles inferiores desde Gerentes hasta obreros. Sin embargo, hay que

tener mucho cuidado porque puede generar incertidumbre o conflicto dependiendo si no se
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transmite la información a través de los canales adecuados y codificada. Para estos casos se

debe recurrir a las técnicas indicadas anteriormente sobre sobre el proceso de comunicación

para que sea eficaz.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

También llamada lateral. Según Ivancevich (1997, p. 517) nos indica que es aquella

comunicación donde los flujos los mensajes fluyen entre personas del mismo nivel en la

organización como las reuniones, memos internos.

Figura N° 2: Canales formales e informales de la organización.
Fuente: Libro de Hodgetts (1991, p. 327).

 COMUNICACIÓN INFORMAL

Es aquella comunicación no oficial, en otras palabras basada en los chismes que

posteriormente se convierten en rumores, tergiversando la comunicación en los canales de

comunicación y transportan una serie de habladurías, opiniones y otras informaciones dañinas

para todo tipo de organizaciones.

El rumor según Hodgetts (1991) es “Red de reacciones que brota espontáneamente

cuando las personas se unen. Son una expresión de la conducta natural de las personas por

comunicarse”.

En efecto el rumor de Hodgetts tiene mucha aceptación, hoy la red de reacciones que

emerge cuando las personas se unen para chismosear, provoca que existan muchas

rivalidades tanto en el área personal, familiar y empresarial. Si bien es cierto la comunicación
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informal nace cuando se distorsiona una comunicación, provocando que el mensaje llegue de

otra manera a la que no fue dicha. Estos casos son los que afectan directamente a la

comunicación empresarial.

Según Robbins (1998, p. 318) el chisme tiene estas tres características:

 No está controlado.

 Puede llegar a ser más creíble que las comunicaciones formales emitidas por una

empresa.

 Se presta mucho para los intereses personales.

En efecto las tres características expuesta por Robbins, son muy certeras pues estas no

se las puede controlar, tiene más creencias que las originales y las personas le prestan el

mayor interés. Sin duda alguna estas son la muestra diaria que se ven en las diversas parte de

la vida, el área de nos rodea.

Otro hecho importante es que según Robbins (1998, p. 319) indica que el 75% de la

información que se trasmite como rumores o chismes es preciso. Justamente por esto es

importante manejar los canales adecuados de comunicación a tiempo y codificados de tal

forma que se explique adecuadamente discutiendo las ventajas, desventajas y posibilidades

para una toma de decisiones, de tal manera que estos chismes o rumores sean minimizados.

En síntesis a lo antes mencionado se puede decir que en muchas ocasiones la

comunicación informal logra tener un gran grado de aceptación de la información, es verdad

que no es la manera oportuna e ideal para hacer conocer a los demás una información veraz y

delicada, pero a través de los rumores mucha veces se llega a saber la verdad. Por lo tanto se

debe que manejar un sistema de comunicación ideal que ayude a que la información fluya de

una manera precisa y evitarse así los malos entendidos sean en el área personal u

organizacional.
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1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS.-

 EL CLIMA LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES.

El recurso humano es el factor más importante en la organización, la cantidad de

personas va a depender del monto de inversión de la empresa; así como los bienes o servicios

que se ofrezcan.

 DEFINICIÓN DE CLIMA LABORAL.

Según Llaneza, (2009) explica que el clima laboral es la apreciación de los elementos

que componen la cultura de una organización a un cierto periodo que es proveído por parte de

los colaboradores. Otro concepto fundamental del clima laboral es que es considerado como

la condición o propiedad del ambiente apreciado o habituado por los miembros de la

organización en su comportamiento. Chiavenato, (2010).

En efecto, los conceptos antes enunciados tienen mucha relevancia, pues hoy en día el

clima laboral es llevado por la cultura que tienen los colaboradores de la empresa, la misma

que depende del ambiente en que se encuentren estos. Por lo que este al verse involucrado en

acciones delicadas puede hacer que el clima laboral se afecte y logre tener o estar en un

ambiente tenso con los que conforman el área o ambiente.

En otras palabras el clima laboral nos permite ver la situación actual de la empresa

con variables objetivas y cómo impactan negativamente sobre la opinión de los colaboradores

mediante una encuesta la circunstancia temporal, liderazgo, misión, visión, trato, emociones,

actitudes, relaciones entre compañeros, jefes y subordinados.

 DIMENSIÓN DE CLIMA LABORAL

Influyen los siguientes componentes dentro del clima laboral:

 La cantidad de comunicación recogida por la persona; así como la organización.

 La diferencia entre el volumen o cantidad de comunicación indispensable y las formas

para que se cumplan.
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 Cómo están las respuestas.

 La diferencia entre la información recolectada y recibida de acuerdo a los grados de

responsabilidad.

 Y por último la dimensión entre los sindicatos y la empresa.

En efecto los componentes antes expuestos son los indicados cuando se habla de

dimensiones del clima laboral, muchos de ellos se ven reflejados en organizaciones macro y

micro. Una de las primordiales que sobresalen en el área empresarial es que existe la

diferencia entre el gran volumen o cantidad de comunicación indispensable y las formas para

que se cumplan. Otra es la dimensión entre los sindicatos y la empresa.

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS.-

 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.

Para la elaboración del trabajo de investigación, se presenta un resumen de varias

investigaciones relacionadas con el tema planteado las cuales anteceden este estudio y fueron

considerados relevantes para presentar la misma. A continuación se mencionan algunas

propuestas que contribuyen como apoyo a la presente investigación.

Según (BYRON, 2014) autor de un trabajo en la Universidad de Ambato, titulado “La

comunicación organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la

empresa SAN MIGUEL DRIVE”, para obtener el título de Ingeniero de Empresas. El

desarrollo de la investigación se llevó a cabo bajo la metodología de campo, de carácter

descriptivo. Se concluye que las falencias que presenta la comunicación organizacional

interna están repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la

organización. Y la comunicación organizacional influye directamente sobre la baja

productividad de la empresa San Miguel Drive así como también en las actitudes de los

trabajadores.
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En efecto, la presente investigación guarda relación con el objeto del presente estudio

ya que permite conocer los procedimientos a seguir para lograr que no existan la falta de

comunicación interna en la entidad Bomberil, y que el cumplimiento efectivo de dichos

procedimientos y la determinación objetiva de las funciones de cada departamento de

servicios permitirá alcanzar con los objetivos propuestos por la institución.

Según (MATA, 2012) autora de un trabajo en la Universidad de Guayaquil, titulado

“ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL GRUPO EQUATOR CON LA

PROPUESTA DE CREACION DE UN PLAN DE COMINUCACION CORPORATIVA”,

para obtener el título de Licenciada en Comunicación Social. El desarrollo de la investigación

se llevó a cabo bajo la metodología de campo, Se concluye que el problema radica en que no

existen dichos canales para que se efectivice la comunicación ascendente con éxito. En este

sentido, la comunicación interna es una vía para que las personas, mediante la transparencia

en el conocimiento de los temas que les afectan, puedan sentirse más involucradas en sus

actuaciones cada día, y aumentar su motivación personal. Los principales puntos a mejorar se

centran en la necesidad de despejar las vías de comunicación para que esta fluya

exitosamente de arriba hacia abajo y viceversa.

Este antecedente sirve de apoyo a la presente investigación ya que proporcionó

información acerca de las pautas a seguir dentro de una problemática similar ya que

manifiesta la inquietud de alcanzar, a través de una propuesta, pero siempre resaltando las

ideas y directrices de la organización por supuestos flexibles cambios.
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CAPÍTULO 2

2. MARCO METODOLÓGICO

2.1. METODOLOGÍA.

Según (ARIAS, 2012) explica al marco metodológico como el “Conjunto de pasos,

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”.

Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o

descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema.

El presente trabajo tendrá un enfoque cualitativo – cuantitativo y se realizará un

estudio de campo a través de un cuestionario de 10 preguntas que luego de obtener una

respuesta se procederá a tabularla, estas preguntas están relacionadas con la problemática y la

propuesta que tiene el proyecto, al suplir esta necesidad. Para cumplir con el primer objetivo

se recopilara, tabulara, analizará y evaluará los datos (empleados administrativos y operativos

de la Institución Bomberil) que permitan la planificación de estrategias y mostrar los factores

que inciden en los problemas de comunicación del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas.

Las fuentes secundarias que presentará este proyecto será información Bibliográfica

proveniente de: Bases de Datos de la Institución Bomberil, Archivos o textos, revistas,

internet, proyectos anteriores, entre otros. Al ser el presente estudio una población menor se

usará la fórmula de población finita. La muestra será el total de empleados el cual es de 38

Bomberos entre Administrativos y Operativos.

2.2. MÉTODOS.

 Método Descriptivo:

La investigación descriptiva nos permitió especificar las características más importantes del

problema en estudio, en lo que concierne a su origen y desarrollo.
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Su objetivo fue describir el problema cómo es y cómo se manifiesta dentro de la Institución

Bomberil.

2.3. UNIVERSO Y MUESTRA.

La población con la que se trabajó dentro de esta investigación consta de 38 miembros

de la Institución Bomberil, por lo que no fue necesario obtener una muestra ya que esta

cantidad fue pequeña y de fácil manejo. A continuación se detalla el área y la cantidad de

funcionarios:

Tabla N° 1: Detalle de Población.

CARGO/RANGO CANTIDAD
PRIMER JEFE 1

SEGUNDO JEFE 1

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3

BOMBEROS RENTADOS Y OPERATIVOS 8

CHOFERES RENTADOS 5

BOMBEROS VOLUNTARIOS 20

TOTAL 38
Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa Nómina de Personal Bomberil 2016.
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2.4. GESTIÓN DE DATOS.

Para la ejecución de la presente investigación fue necesario contar con suficiente

información como se detalla a continuación:

Tabla N° 2: Recolección de Información.

ÍTEMS DESCRIPCIÓN
1. ¿Para qué? Solucionar el problema a investigar
2. ¿A qué personas o sujetos? Clientes internos (Bomberos)
3. ¿Sobre qué aspectos? Comunicación organizacional interna y Clima

Laboral
4. ¿Quién? Autora
5. ¿Cuándo? Inicio: 15 de julio del 2016

Finalización: 1 de Agosto del 2016
6. ¿Lugar de la recolección de la
información?

Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas

7. ¿Cuántas veces? Se realizara por una ocasión a cada uno de los
encuestados

8. ¿Qué técnica de recolección utilizara? Encuesta

9. ¿Con que instrumento? Cuestionario
10. ¿En qué situación? Se buscara el mejor momento para obtener

resultados reales.

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.

2.5. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el análisis de las respuestas, hace que el proyecto investigativo se torne viable,

puesto que existe a simple vista descontento por parte de los Bomberos hacia la institución

Bomberil. Por lo que una vez realizado el estudio de campo, hace que el proyecto tome fuerza

en la ejecución.
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CAPÍTULO 3

3. RESULTADOS

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN.

 Reseña Histórica del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón

Playas.

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas fundado un 21 de Marzo de 1946 mediante

un grupo de moradores que vieron la necesidad de instalar un cuartel de socorro que ayude a

sofocar los incendios que se suscitaban en el cantón y sus sectores aledaños, pues por ser un

cantón turísticos y con una gran extensión de mar, la ciudadanía tendría que capacitarse en las

áreas de prevención y evacuación; y quien mejor que la Entidad Bomberil para impartir los

temas.

Esta entidad no tuvo administraciones que le dedicaran la debida atención por lo que

se le da una nueva vida en los años 90, aunque el sistema de conversión de la moneda

perjudico a todos los Cuerpos de Bomberos, esto no impidió que la Institución Bomberil del

Cantón Playas surja y logre tener un sistema económico estable, el mismo que ayudaría a

implementar tanto bienes para sofocar flagelos como contratar talento humano, pues desde un

comienzo solo existía el voluntario, es decir personas que no percibían sueldo alguno.

Hoy en día cuente con bases sólidas para brindar un excelente servicio a la

ciudadanía. Con 70 años de vida institucional el Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali

del Cantón Playas sigue evolucionando y ha adquirido una imagen que no la tenía antes, y

sigue cada día tratando de brindar un servicio óptimo y de calidad.

 Recolección de la Información.

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de las encuestas, se

procedió a tabular, analizar e interpretar los resultados. Para una fácil comprensión se elaboró
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tablas y gráficas en las que se detallan de una manera clara todas las cifras relevantes, como

son: el número de encuestas aplicadas y los porcentajes.

Se realizaron las encuestas al personal de Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón

Playas ubicada en la Av. 15 de Agosto y Asisclo Garay, justamente para que exista la parte

científica se hace uso de la estadística. Hay 2 tipos: Inferencial y descriptiva. Optaremos por

la segunda, la parte descriptiva que tiene como objetivo analizar y sintetizar la información

contenida de la presente muestra. Por el alcance y la factibilidad de aplicación del proyecto se

utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos de recopilación de datos:

 El cuestionario.

Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados, se utilizará la técnica de

la encuesta con preguntas cerradas.

El contenido de las preguntas guarda estrecha relación con los objetivos del estudio y

considerando la Operacionalización de las variables, se trató en lo posible, que el número de

preguntas absorbiera las diferentes respuestas para establecer un diagnóstico confiable y que

los Bomberos respondan de manera integral en función de los requerimientos de la

investigación. (ver Apéndice C y D).
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3.2. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO:

1. ¿Cómo califica Usted el actual sistema de comunicación de la Entidad Bomberil?

Tabla N° 3: Calificación del sistema de comunicación.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

1

Excelente 0 0%
Muy bueno 0 0%
Bueno 3 8%
Regular 15 39%
Malo 20 53%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016).

Gráfico N° 1: Calificación del sistema de comunicación.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

Al realizar la respuesta se pudo constatar que un 53% de los Encuestados, califican

como malo el sistema de comunicación actual del Cuerpo de Bomberos Playas. Mientras que

el restante no descarta que este sistema pueda mejorar.
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2. ¿Cree Usted que el actual clima laboral de su empresa es el adecuado?

Tabla N° 4: Clima Laboral Adecuado.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

2

Totalmente de acuerdo 0 0%
De acuerdo 0 0%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 13%
En desacuerdo 8 21%
Total desacuerdo 25 66%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 2: Clima Laboral Adecuado.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el segundo ítems se pudo constatar que el 66% de los Encuestados, considera que

el actual clima laboral de la Institución Bomberil no es la adecuada. Mientras que el restante

considera que este podría mejorar y ayudar a la Entidad.
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3. ¿Considera Usted que existen barreras de adaptación con las que tiene que enfrentarse

un buen clima laboral en la entidad?

Tabla N° 5: Barreras de Adaptación.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

3

Totalmente de acuerdo 3 8%
De acuerdo 25 66%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 26%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 3: Barreras de Adaptación.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el tercer ítem se pudo constatar que el 66% de los Encuestados, considera que

existen barreras de adaptación con las que tiene que enfrentarse un buen clima laboral en la

entidad Bomberil. El restante considera que pueden ser traspasadas si se lo proponen.
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4. ¿Cree Usted que existe agentes de cambio (personas que influyen) sobre el desarrollo

de un buen clima laboral en la entidad Bomberil?

Tabla N° 6: Agentes de Cambio.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

4

Totalmente de acuerdo 15 53%
De acuerdo 10 36%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 11%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 28 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 4: Agentes de Cambio.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el cuarto ítem se obtuvo que el 53% de los Encuestados, considera que existe

agentes de cambio (personas que influyen) sobre el desarrollo de un buen clima laboral en el

Cuerpo de Bomberos Playas, Mientras que el restante igual considera pero el mismo ayudaría

a identificar esas malas influencias y erradicarlas.
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5. ¿Cree Usted que una buena comunicación interna propicia una excelente coordinación

de la Institución Bomberil?

Tabla N° 7: Coordinación Excelente.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

5

Totalmente de acuerdo 5 13%
De acuerdo 28 74%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 13%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 5: Coordinación Excelente.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el quinto ítem se constató que el 74% de los Encuestados, considera que una buena

comunicación interna propicia una excelente coordinación de la Institución Bomberil.

Mientras que el restante igual considera que ayudaría mucho y más con el talento humano

quien es el que debe estar en coordinación.
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6. ¿Considera Usted como Bombero que una Buena comunicación permitiría mejorar la

productividad y actitudes en la Institución?

Tabla N° 8: Mejoramiento de Productividad.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

6

Totalmente de acuerdo 20 53%
De acuerdo 18 47%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 6: Mejoramiento de Productividad.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el sexto ítem se constató que el 100% de los Encuestados, considera que una

Buena comunicación permitiría mejorar la productividad y actitudes en la Institución

Bomberil. Base sólida para la propuesta del presente proyecto.
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7. ¿Considera Usted que es necesario implementar estrategias que ayuden a mejorar el

Clima Laboral de la Institución Bomberil?

Tabla N° 9: Necesidad de Implementar Estrategias.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

7

Totalmente de acuerdo 23 61%
De acuerdo 15 39%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 7: Necesidad de Implementar Estrategias.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el análisis del ítem se pudo constatar que el 100% de los Encuestados, considera

que es necesario implementar estrategias que ayuden a mejorar el Clima Laboral del Cuerpo

de Bomberos Playas.
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8. ¿Considera Usted que la aplicación de estrategias para la comunicación Interna

generaría una mejor identificación por parte de los Bomberos hacia la Institución?

Tabla N° 10: Aplicación de Estrategias.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

8

Totalmente de acuerdo 13 34%
De acuerdo 22 58%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 8%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 8: Aplicación de Estrategias.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el octavo ítem se pudo constatar que el 58% de los Encuestados, considera que la

aplicación de estrategias para la comunicación Interna generaría una mejor identificación por

parte de los Bomberos hacia el Cuerpo de Bomberos Playas, y el restante considera de una

manera significativa el apoyo a la aplicación de las estrategias.
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9. ¿Cree Usted que la aplicación de estas estrategias fortalecería las relaciones

interpersonales entre los Bomberos y la Institución Bomberil?

Tabla N° 11: Fortaleza de las Relaciones.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

9

Totalmente de acuerdo 38 100%
De acuerdo 0 0%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 9: Fortaleza de las Relaciones.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el análisis del ítem se pudo constatar que el 100% de los Encuestados, considera

que la aplicación de estas estrategias fortalecería las relaciones interpersonales entre los

Bomberos y el Cuerpo de Bomberos Playas.
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10. ¿Considera que una de las principales estrategias a realizar es la distribución de

funciones del personal y este ayudaría a mejorar el clima laboral de la institución?

Tabla N° 12: Principal Estrategia.

ITEM DESCRIPCIÓN F. %

10

Totalmente de acuerdo 38 100%
De acuerdo 0 0%
Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 38 100%

Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Gráfico N° 10: Principal Estrategia.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera Medina.
Fuente: (Medina, 2016)

Análisis:

En el análisis del ítem primordial para la ejecución del proyecto se pudo constatar que

el 100% de los Encuestados, considera que una de las principales estrategias a realizar es la

distribución de funciones del personal y este ayudaría a mejorar el clima laboral del Cuerpo

de Bomberos Playas, base sólida para la ejecución.
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CAPÍTULO 4

4. DISCUSIÓN

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:

De la encuesta realizada en el capítulo anterior se puede resumir brevemente los

hallazgos con las siguientes preguntas, las mismas que son bases para la cristalización del

presente proyecto:

Pregunta N° 1.- Sobre el actual sistema de comunicación que tiene la Institución

Bomberil, el 53% de los encuestados lo califican como malo, pues piensan que el problema

radica desde la administración, mientras que los restantes consideran que es regular, pues

creen que este podría mejorar a través de los proyectos que ayuden al actual sistema de

comunicación.

Pregunta N° 2.- En cuanto a si el actual clima laboral de la entidad Bomberil es el

adecuado el 66% de los encuestados esta en total desacuerdo, pues asumen que existen

muchas anomalías internas y estas afectan al buen clima laboral. Mientras que el restante

considera lo mismo pero recalcan una vez más que estas pueden solucionarse.

Pregunta N° 7.- Al preguntar a los encuestados si creen que es necesario implementar

estrategias que ayuden a mejorar el Clima Laboral de la Institución Bomberil se obtuvo el

100% de acuerdo, lo que hace que el proyecto se torne viable.

Pregunta N° 9.- Al analizar la pregunta si los encuestados creen que la aplicación de

estas estrategias fortalecería las relaciones interpersonales entre los Bomberos y la Institución

Bomberil, el total de los Bomberos, el 100% está de acuerdo en la ejecución del proyecto.

Los resultado de la pregunta antes mencionada dan una pauta para sustentar la

hipótesis planteada, esto es, cómo diseñar estrategias de comunicación para mejorar el clima

laboral del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.
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Con la tesis de (BYRON, 2014) se pudo observar que existen procesos que se deben

implementar en las organizaciones, pues estas ayudan a que exista mayor control y mejoraría

la productividad de las mismas. A través del análisis del cuestionario se pudo identificar la

necesidad de diseñar estrategias que ayuden a mejorar las falencias de la empresa. Las

mismas que se detectaron en el área de estudio, en donde expresan que no existen controles o

procesos a seguir en la empresa y de la misma manera que expone la tesis de (MATA, 2012)

“la comunicación Interna es base primordial para la progresión de las empresas y se la debe

controlar y pulir diariamente”. Por lo que se evidencia que existe ausencia de control y por

ende bajo rendimiento laboral.

Entonces se puede decir que las principales razones, del que exista un alto índice de

necesidad de diseñar estrategias que disminuyan la falta de comunicación en la Entidad

Bomberil, pues este no manejan un sistema de comunicación ideal, muchos de los

funcionarios (Bomberos) desconocen los procedimientos de su trabajo; desde su inicio solo

pensaban que se iban a dedicar a sofocar flagelos y asistir a las emergencias que se susciten

en la cabecera cantonal, esta falta de inopia hace que exista cuyo índice que fortalece la

acción que se pretende con la propuesta.

Como conclusión del análisis de campo y en relación a las pregunta N° 7 y 9. Al

preguntar a los encuestados si creen que es necesario implementar estrategias que ayuden a

mejorar el Clima Laboral de la Institución Bomberil se obtuvo el 100% de acuerdo, lo que

hace que el proyecto se torne viable. Y Al analizar la pregunta si los encuestados creen que la

aplicación de estas estrategias fortalecería las relaciones interpersonales entre los Bomberos y

la Institución Bomberil, el total de los Bomberos, es decir el 100% está de acuerdo en la

ejecución del proyecto. Al hacer un paralelismo con la tesis de (ARIAS, 2006) se puede notar

que lo que se pretende es maximizar el rendimiento, eficiencia y eficacia de las actividades
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realizadas entregando resultados cuantificables y de comparación para establecer nuevas

metas, lo cual a la larga beneficiará a los usuarios.

Al realizar el respetivo estudio de las preguntas, se puede decir que dado los resultados se

aprueba la hipótesis planteada y es base para la ejecución del proyecto.

4.2. LIMITACIONES:

El presente proyecto Investigativo se desarrolló en las instalaciones del Cuerpo de

Bomberos del Cantón Playas ubicado en las Av. 15 de Agosto y Asisclo Garay

específicamente en el Departamento de Talento Humano durante el lapso de 1 de julio al 15

de agosto del 2016, en donde se analizó en profundidad la problemática planteada, con una

total apertura a la información.

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

En el presente estudio se hace referencia lo que señala la Dirección de

Investigaciones y Proyectos Académicos de la Universidad de Guayaquil, (DIPA, 2012), que

en su parte pertinente expone las líneas de investigación de la Universidad, las cuales son:

 Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la

construcción.

 Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable.

 Ciencias básicas, Bioconocimiento y desarrollo industrial.

 Salud humana, animal y del ambiente.

 Desarrollo biotecnológico, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y adaptación al cambio climático.

 Estrategias educativas integradoras e inclusivas.

 Cultura, democracia y sociedad.

La línea de investigación de este trabajo se enmarca en el Desarrollo local y

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable.
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Considerando que (FRANCISCO ALBURQUERQUE, 2004) indica que el desarrollo

económico depende esencialmente de la capacidad para introducir innovaciones al interior de

la base productiva y tejido empresarial de un territorio. Tradicionalmente se ha tendido a

simplificar esta constatación del funcionamiento de la economía real y se ha reducido el

concepto al señalar que el desarrollo económico depende de la inversión de recursos

financieros. Sin embargo, la disponibilidad de los mismos no es suficiente por sí sola, ya que

pueden dirigirse hacia aplicaciones de carácter improductivo o especulativo, sin asegurar la

inversión productiva real. Así pues, la orientación de los recursos financieros hacia la

inversión productiva depende de otros factores básicos.

En efecto el concepto antes mencionado nos ayuda a profundizar el tema y motiva una

vez más a que los recursos que posee las organizaciones son de vital importancia sean estas

Materiales y/o Humanos.

4.4. ASPECTOS RELEVANTES:

El presente estudio permite generar mejoras en el problema planteado, pues al existir

un 100% de aceptación por parte de los Bomberos de la entidad Bomberil.

De acuerdo al estudio de los referentes empíricos y comparando con los resultados del

presente estudio, se observa que existe una base sólida que es la aplicación de estrategias que

ayuden a mejorar el clima laboral de las empresas.
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CAPÍTULO 5

5. PROPUESTA

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA.

“Diseño de Estrategias de comunicación para mejorar el clima laboral del Cuerpo de

Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.”

 Antecedentes de la Propuesta

En base a toda la información que se ha logrado recolectar durante la investigación se

puede resaltar que las falencias que presenta la comunicación organizacional interna del

Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas, están repercutiendo sobre la

coordinación de las actividades dentro de la misma. La comunicación organizacional influye

directamente sobre el control y manejo de funciones en la entidad Bomberil y su Recurso

Humano. Muchos de los Funcionarios de la Entidad Bomberil conocen muy poco los tipos

de comunicación que existen dentro de la institución, y califican como malo con los que

cuentan en la actualidad. Además la distribución de funciones afecta directamente sobre el

trabajo en equipo y cabe resaltar que el clima organizacional de la Institución no es el más

adecuado para el correcto desenvolvimiento de los trabajadores.

Por último la comunicación organizacional interna del Cuerpo de Bomberos Playas no

está cumpliendo las funciones que debería, como son generar identificación institucional por

parte del trabajador hacia la empresa y tampoco fortalece las relaciones interpersonales entre

los colaboradores.

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Considerando el antecedente de la propuesta se considera se debería diseñar

estrategias para el mejoramiento de la comunicación organizacional interna del Cuerpo de

Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas, se pretende corregir y eliminar las
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falencias que la Institución tiene actualmente en este ámbito. El diseño de estrategias debe

responder a los siguientes objetivos:

 Conseguir que la totalidad de personas de la Entidad conozcan cual es el fin de lo

planeado.

 Alcanzar la implicación y la colaboración de la totalidad del personal de la

Institución.

 Construir mensajes eficaces de lo que se pretende alcanzar estableciendo los caminos

más adecuados para llevarlo a cabo.

 Retroalimentar lo planificado con los resultados obtenidos.

5.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

 Objetivo General.

Diseñar estrategias de comunicación para mejorar el Clima Laboral del Cuerpo de

Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.

 Procedimientos a seguir:

 Desarrollar estrategias acorde a la realidad y a las necesidades de la Institución

Bomberil para el mejoramiento de la comunicación organizacional interna.

 Definir estrategias válidas y flexibles para reducir los problemas generados por una

mala y descontrolada comunicación organizacional interna.

 Generar una propuesta clara y concisa ante el problema en estudio.

5.4. DESARROLLO (MODELO OPERATIVO).

Para desarrollar un modelo operativo que ayude a cumplir la propuesta de diseñar estrategias

de comunicación para la institución Bomberil del cantón playas, se ejecutaran por fases. (ver

Apéndice E).
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Etapa 1. Planteamiento de Objetivos

En la primera etapa se elaborará y detallará los objetivos de la presente Propuesta. Se

iniciara con el diseño del objetivo general y posteriormente con el diseño de los objetivos

específicos apegados al objetivo general. Un objetivo es la directriz base que nos dará la

pauta de lo que deseamos conseguir en determinado tiempo. (ver Apéndice F).

Etapa 2. Elaboración de estrategias

En la segunda etapa se diseñara las estrategias acordes con los objetivos

establecidos. Estas servirán para captar la atención de los funcionarios, así como para llegar

con un mensaje claro. Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.

Entre las estrategias diseñadas para mejorar la comunicación interna del Cuerpo de

Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas tenemos: (ver Apéndice G).

En la fase 2 se diseñara las estrategias acordes con los objetivos establecidos. El

ámbito que se ha tomado en cuenta es:

 Diseño de estrategias para captar la atención y llegar con un mensaje claro a los

funcionarios.

Todo esto con el fin que los directores que ejecuten la propuesta puedan anticiparse a

los hechos o determinar escenarios que puedan presentarse y actuar adecuadamente.

Etapa 3. Selección de mecanismos y medios para aplicación de estrategias

Mecanismos (ver Apéndice H).

 Medios de comunicación idóneos

Teniendo como base primordial que para mantener un equipo de Funcionarios

enfocado en su trabajo y motivado se requiere de vías de comunicación permanentes. La
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Entidad Bomberil debe de estar preparada con herramientas muy tradicionales o más

innovadoras.

La importancia de la comunicación interna es la misma para manejar diversos tipos

de comunicación. Se plasmara a los directivos que no hay que caer en el error de pensar que

con sólo transmitir mensajes de arriba hacia abajo a la típica manera de jefe a subordinado

se tendrá resultados en organizaciones dinámicas y cambiantes como las que exigen los

mercados actuales.

Una buena comunicación nunca debe ser sólo unidireccional, ya que se perderá uno

de los beneficios más importantes del proceso: la respuesta y la interacción.

La comunicación interna se la organizará en tres tipos, teniendo en cuenta la

dirección en que circulan los mensajes. Conocerlos nos permitirá aplicar las herramientas

más convenientes para cada uno, y así lograr una auténtica cultura de comunicación en El

Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas, teniendo en cuenta todas sus dimensiones:

 Comunicación descendente

Se trata de la comunicación formal básica, surge desde los directivos de la empresa y

desciende a los distintos niveles de la pirámide jerárquica. Su finalidad es informar

instrucciones, objetivos o políticas de la empresa. Para este tipo de comunicación,

seleccionamos las herramientas de acuerdo con lo que transmitiremos y a quienes va

dirigido. Las más típicamente utilizadas en las empresas son:

 Manual del empleado

 Carta al personal

 Reuniones informativas

 Entrevista

 Cartelera

 Circulares y correos electrónicos grupales
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 Comunicación ascendente

Son los mensajes que circulan de abajo hacia arriba en la empresa. Nacen en la base

de la organización y llegan a la alta dirección. Permitirá a los empleados plantear ideas y

sugerencias, así como dar retroalimentación a la comunicación descendente. Vale indicar la

frase del famoso investigador Peter Drucker, "En la empresa basada en la información, los

conocimientos están en la parte baja de la pirámide jerárquica", por lo que este ejemplo de

comunicación resultará fundamental para el desarrollo de la organización. Entre las

herramientas a utilizar para alentar este tipo de comunicación tenemos:

 Buzón de sugerencias

 Entrevista

 Correo electrónico

 Reuniones periódicas

 Comunicación horizontal

Esta se da entre personas o áreas de la empresa que se encuentran en el mismo nivel

jerárquico. En esta categoría gran parte de la comunicación suele ser informal, a través

relaciones de amistad y compañerismo. Cuando se fomenta desde la empresa, se promueve

como pauta de trabajo la colaboración y el trabajo en equipo. Los instrumentos más

adecuados serán:

 Reuniones por departamentos o grupos de trabajo

 Correo electrónico

 Redes sociales

Etapa 4. Evaluación y control

La última fase de la propuesta servirá para evaluar y controlar el impacto que ha

tenido la ejecución de las estrategias, comparando los objetivos establecidos con los



39

resultados alcanzados. Se aplicará entrevistas y encuestas periódicas a todos los funcionarios

de la entidad Bomberil para determinar el nivel de impacto que ha tenido la ejecución de la

propuesta.

Tabla N° 13: Técnicas e Instrumentos de control y Evaluación.

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.

5.5. ADMINISTRACIÓN

El Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas y el

Jefe a Jefa de talento humano serán los encargados de la administración y ejecución de la

presente propuesta. Estos a su vez impulsarán la iniciativa con el afán de contribuir al

desarrollo de la Entidad Bomberil.

 Presupuesto

El Primer Jefe y el Jefe o Jefa de recursos humanos de la Entidad Bomberil son los

encargados de administrar y ejecutar la presente propuesta, tomando en consideración la

optimización de recursos, la flexibilidad al cambio y el trabajo en equipo, factores que

permitirán el desarrollo Institucional. A continuación detallaremos todos los materiales e

implementos que se necesita: (ver Apéndice I).

Técnica Instrumento
Entrevista Guía de Entrevista
Encuesta Cuestionario
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 CONCLUSIONES.

Una vez terminado el presente trabajo se puede emitir las siguientes conclusiones:

 Las falencias que presenta la comunicación organizacional interna de la entidad

Bomberil están repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la

Institución.

 La comunicación organizacional influye directamente sobre la baja productividad e

imagen de Entidad Bomberil así como también en las actitudes y confianza de los

trabajadores.

 Muchos de los Funcionarios conocen muy poco el sistema de comunicación que

existen dentro de la institución, y la califica como mala.

 La distribución de funciones afecta directamente sobre el trabajo en equipo y además

hay que resaltar que el clima laboral del Cuerpo de Bomberos Playas no es el más

adecuado para el correcto desenvolvimiento de los Funcionarios.

 Se concluye que la comunicación organizacional interna del Cuerpo de Bomberos

Francisco Jurado Cali del Cantón Playas no está cumpliendo las funciones que

debería, como son generar identificación institucional por parte del trabajador hacia

la empresa y tampoco fortalece las relaciones interpersonales entre los

colaboradores, a más de cumplir los lineamentos gubernamentales por ser esta una

entidad Pública.
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 RECOMENDACIONES

 Corregir las falencias que presenta la comunicación organizacional interna con la

finalidad de mejorar la coordinación de las diferentes actividades que se desarrollan

dentro de la Entidad Bomberil, aplicando el presente trabajo investigativo.

 Mejorar la comunicación organizacional interna en post de incrementar la

productividad e imagen del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas y así también

mejorar las actitudes y confianza de los Funcionarios Bomberiles, a través de la una

excelente capacitación paulatinamente.

 Analizar la actual distribución de funciones de la Entidad Bomberil y su incidencia

sobre el trabajo en equipo. Además hay que mejorar el clima organizacional del

Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas con la finalidad de

tener un correcto desenvolvimiento de los Funcionarios.

 Diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación organizacional interna

con el objetivo de que esta pueda cumplir sus principales funciones que como son:

Generar identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa y

fortalecer las relaciones interpersonales entre los Funcionarios.
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Apéndice A: Árbol de Problemas.

Gráfico N° 11: Causas y Efectos.
Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación directa.

CAUSAS Y EFECTOS

ESTILO DE DIRECCIÓN

CONFLICTOS ENTRE
BOMBEROS

TIPO DE CANALES
USADOS

EFECTO: Estilo Autocrático, propicia la falta de
información en cada Área  que da paso a la toma
de decisión.

EFECTO: Hacen que la información no fluya y
sea causa de distorsiones.

Efecto: Este puede hacer un elemento clave
en el fracaso de la entidad pues no se

alcanzaran las metas.

CANTIDAD INADECUADA DE
INFORMACIÓN

FALTA DE SEGUIMIENTO

Efecto: confusión y distorcionamiento del
mensaje.

Efecto: no se controla el correcto
recibimiento del mensaje y crece la

problemática
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Apéndice B: Operacionalización de Variables.
Tabla N° 14: Matriz de Operacionalización de variables Independiente.

Hipótesis: Una adecuada comunicación interna, mejoraría el desarrollo organizacional del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas.

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas
Instrumentos/
Técnica

Comunicación
Organizacional

La C.O.I. es un eje
fundamental de las empresas

y tiene como principal
objetivo contribuir al logro

de los resultados
organizacionales, fortalece la

identificación de los
colaboradores con la

empresa, proporcionándoles
información relevante,
suficiente y oportuna,

reforzando su integración, y
generando en ellos una
imagen favorable de la
organización y de sus
productos y servicios.

Además hay que resaltar que
la comunicación

organizacional interna cuenta
con algunos objetivos,

funciones y flujos, así como
también se clasifica en

algunos tipos y cuenta con
una serie de elementos que la

conforman.

Objetivos

* Identificación Institucional. 1. ¿Considera Usted que la
comunicación Interna genera

una identificación por parte de
los Bomberos hacia la empresa?

Encuesta -
Cuestionario

* Transmisión de Información

* Fortalecimiento de
Relaciones Interpersonales

2. ¿Cree Usted que la
comunicación Organizacional

fortalece las relaciones
interpersonal entre los

Bomberos y la Institución
Bomberil?

* Coordinación Interna

Funciones * Implicación del personal

* Cambio de actitudes 3. ¿Cree Usted que una Buena
comunicación interna propicia
una buena coordinación de la

Entidad Bomberil?

*Mejora en Brindar el Servicio
a la ciudadanía

Flujos

* Comunicación descendente y
Ascendente 4. ¿Considera Usted como

Bombero de esta Entidad
Bomberil que una Buena
comunicación permitiría

mejorar la productividad y
actitudes en la Institución?

* Comunicación Horizontal u
Oblicua

Tipos
* Escrita u Oral
* Directa e Indirecta
Formal e Informal 5. ¿Cómo califica usted el

actual sistema de comunicación
de la Entidad Bomberil?Elementos

* Emisor, Receptor, Código
* Canal, Mensaje y
*Contexto

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.
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Tabla N° 15: Matriz de Operacionalización de variables Dependiente.
Hipótesis: Una adecuada comunicación interna, mejoraría el desarrollo organizacional del Cuerpo de Bomberos Playas.

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas
Instrumentos/
Técnica

Clima
Laboral

El Clima Laboral (CL) es la
condición o propiedad del

ambiente apreciado o
habituado por los miembros

de la organización en su
comportamiento. En otras

palabras el clima laboral nos
permite ver la situación
actual de la empresa con

variables objetivas y cómo
impactan negativamente
sobre la opinión de los

colaboradores mediante una
encuesta la circunstancia

temporal, liderazgo, misión,
visión, trato, emociones,

actitudes, relaciones entre
compañeros, jefes y

subordinados.

Cambio
Organizacional

* Las Capacidades y
Barreras de adaptación

1. ¿Considera Usted que existen
barreras de adaptación con las
que tiene que enfrentarse un

buen clima laboral en la
entidad?

Encuesta –
Cuestionario

*Procesos y agentes de
cambios

Trabajo en
equipo

* Distribución de
funciones

2. ¿Cree Usted que existe
agentes de cambio (personas

que influyen) sobre el
desarrollo de un buen clima

laboral en la entidad Bomberil?

* Trabajo en conjunto

*Sistema racional

* Marco de referencia 3. ¿considera que la distribución
de funciones ayudaría a mejorar

el clima laboral de la
institución?Cultura

Organizacional

* Innovación y toma de
riesgos

* Orientación a
resultados, personas y
equipos.

4. ¿cree usted que la cultura
organizacional tiene influencia

sobre el desarrollo de las
actividades de la Entidad?Clima

Organizacional
* Percepciones y
convivencia laboral

5. ¿cree usted que el actual
clima laboral de su empresa es

el adecuado?Liderazgo
* Influencias
* Responsabilidad
* Clasificación

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.
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Apéndice C: Encuesta realizada a los Funcionarios Administrativos, Operativos y

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.

1. ¿Cómo califica Usted el actual sistema de comunicación de la Entidad Bomberil?

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

2. ¿Cree Usted que el actual clima laboral de su empresa es el adecuado?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

3. ¿Considera Usted que existen barreras de adaptación con las que tiene que enfrentarse

un buen clima laboral en la entidad?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

4. ¿Cree Usted que existe agentes de cambio (personas que influyen) sobre el desarrollo

de un buen clima laboral en la entidad Bomberil?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

5. ¿Cree Usted que una buena comunicación interna propicia una excelente coordinación

de la Institución Bomberil?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

6. ¿Considera Usted como Bombero que una Buena comunicación permitiría mejorar la

productividad y actitudes en la Institución?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

7. ¿Considera Usted que es necesario implementar estrategias que ayuden a mejorar el

Clima Laboral de la Institución Bomberil?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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8. ¿Considera Usted que la aplicación de estrategias para la comunicación Interna

generaría una mejor identificación por parte de los Bomberos hacia la Institución?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

9. ¿Cree Usted que la aplicación de estas estrategias fortalecería las relaciones

interpersonales entre los Bomberos y la Institución Bomberil?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

10. ¿Considera que una de las principales estrategias a realizar es la distribución de

funciones del personal y este ayudaría a mejorar el clima laboral de la institución?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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Apéndice D: Evidencias de Encuesta Realizada.

1. Encuesta a Personal Voluntario del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del

Cantón Playas.

2. Encuesta a Personal Administrativo del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali

del Cantón Playas.
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3. Encuesta a Personal Operativo del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del

Cantón Playas.

4. Encuesta a Personal Operativo del Cuerpo de Bomberos Francisco Jurado Cali del

Cantón Playas.
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Apéndice E: Modelo Operativo.

Tabla N° 16: Matriz de Modelo Operativo.

Diseñar estrategias de comunicación para mejorar el Clima Laboral del Cuerpo de
Bomberos Francisco Jurado Cali del Cantón Playas.

Fase Objetivo Actividad Recurso Responsable Tiempo
Planteamient
o de
Objetivos

Elaboración
de los
objetivos
para la
propuesta

* Diseñar un
Objetivo
General que
sirva como
base central

Humano
Tecnológ
ico
Económi
co

Primer Jefe
Director de
Talento
Humano

Fija la
Administra
ción

* Elaborar
los Objetivos
Específicos
apegados al
General

Elaboración
de
Estrategias

Diseñar
estrategias
acorde con
los
objetivos
planteados

*Diseño de
estrategias
para captar la
atención y
llegar con un
mensaje claro
a los
funcionarios.

Humano
Tecnológ
ico
Económi
co

Primer Jefe
Director de
Talento
Humano

Fija la
Administra
ción

Selección de
mecanismos
y medios de
comunicació
n para la
aplicación
de
estrategias

Seleccionar
los
mecanismos
que
ayudaran al
desarrollo
de las
estrategias

*Escoger los
mecanismos
que van
acorde con la
estructura de
las estrategias

Humano
Tecnológ
ico
Económi
co

Primer Jefe
Director de
Talento
Humano

Fija la
Administra
ción

Evaluación y
Control

Comparació
n entre los
Objetivos
establecidos
y los
resultados
alcanzados

*Aplicación
de entrevistas
y encuestas
periódicas
para
determinar el
nivel de
impacto que
ha tenido la
ejecución de
la propuesta

Humano
Tecnológ
ico
Económi
co

Primer Jefe
Director de
Talento
Humano

Fija la
Administra
ción

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa
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Apéndice F: Planteamiento de Objetivos.

Tabla N° 17: Planteamiento de Objetivos.

Objetivo General Objetivos Específicos
Impulsar el mejoramiento de la
comunicación organizacional interna
del Cuerpo de Bomberos Francisco
Jurado Cali del Cantón Playas por
medio de un diseño estratégico.

* Desarrollar estrategias acorde a la
realidad y a las necesidades de la
Entidad Bomberil para el
mejoramiento de la comunicación
organizacional interna
* Definir estrategias válidas y
flexibles para reducir los problemas
generados por la mala comunicación
interna.

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.

Apéndice G: Elaboración de Estrategias.

Tabla N° 18: Elaboración de Estrategias.

Estrategias

* Charlas periódicas sobre temas de
comunicación interna y uso correcto de
los tipos que existen.
* Desarrollo correcto de los tipos de
procedimientos que se deben hacer en la
entidad Bomberil
* Dar a conocer las responsabilidades de
los funcionarios a través de charlas
formativas
* Capacitación periódica en temas de
comunicación, procesos administrativos y
nuevas leyes y reglamentos del sector
publico

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.
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Apéndice H: Mecanismos.

Tabla N° 19: Mecanismos.

Estrategias Mecanismos
* Charlas periódicas sobre temas de
comunicación interna y uso correcto de
los tipos que existen.

* Exponer temas fundamentales de
forma que se trabaje en equipo e
individual.

* Desarrollo correcto de los tipos de
procedimientos que se deben hacer en
la entidad Bomberil.

*Indicar los reglamentos de
procesos y manuales de funciones
del sector publico

* Dar a conocer las responsabilidades
de los funcionarios a través de charlas
formativas.

*Recalcar la importancia del
Recurso Humano en las Empresas
y responsabilidades de ambas
partes.

* Capacitación periódica en temas de
comunicación, procesos
administrativos, nuevas leyes y
reglamentos del sector público.

*Apoyo de Conferencistas
especializados en las materias
(externos)

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.

Apéndice I: Presupuesto.

Tabla N° 20: Presupuesto.

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor Total
Resma de Papel Bond 3 $                            3,00 $                   9,00
Carpetas manilas 50 $                            0,30 $                 15,00
Esferos 36 $                            0,30 $                 10,80
Borradores 36 $                            0,20 $                   7,20
Lápiz 36 $                            0,25 $                   9,00
Marcadores Acrílicos 12 $ 0,80 $                   9,60
Pen Driver 1 $                         18,00 $                 18,00
Copias 300 $                            0,05 $                 15,00
Impresiones 300 $                            0,15 $ 45,00
Alimentación (Break) 40 $                            2,00 $                 80,00

Subtotal $              218,60
10% Imprevistos $                 21,86
Total $              240,46

Elaborado por: Ing. Johanna Vera M.
Fuente: Investigación Directa.
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Apéndice J: Autorización de la Entidad Bomberil.


