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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó con el objetivo de diseñar un Plan de 

Comunicación Interna para el departamento de Talento Humano de la empresa Laboratorio 

Vida Labovida S.A., que aporte a mejorar la comunicación que existe con los empleados de 

la compañía. 

Muchas organizaciones ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 

cambio en el mercado que no se puede evitar, han de saber motivar a su talento  humano.  

La clave de la comunicación interna es la motivación que permite que la gente sienta 

que puede expresarse y que sus ideas son escuchadas y valoradas, permitiendo que el 

empleado se sienta a gusto en su lugar de trabajo,  generando consigo fidelidad de los 

empleados hacia la empresa y propiciando un clima de confianza y motivación.  

Esta estrategia de Talento Humano ayuda a crear cultura de empresa, y contribuye a 

evitar el rumor.        
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ABSTRACT 

The present research project was carried out with the objective of designing an Internal 

Communication Plan for the Human Talent department of Laboratorio Vida Labovida S.A., 

which will contribute to improve the communication that exists with the employees of the 

company. 

Many organizations are unaware that in order to be competitive and successfully face 

change in the market that can not be avoided, they must know how to motivate their human 

talent. 

The key to internal communication is the motivation that allows people to feel that they 

can express themselves and that their ideas are heard and valued, allowing the employee to 

feel at ease in their workplace, generating employee loyalty to the company And fostering a 

climate of trust and motivation. 

This Human Talent strategy helps to create business culture, and helps to avoid the 

rumor. 
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INTRODUCCIÓN 

Análisis de la situación problemática.  

La comunicación es una parte fundamental de toda actividad humana, que dentro de 

nuestra sociedad se ha convertido en un sistema dinámico, ya que es necesario que en todo 

momento esta fluya a través de las personas y llegue rápidamente a quienes está destinada. En 

la actualidad dentro de este sistema juega un papel de suma importancia la tecnología como 

internet, intranet, comunicación telefónica, y satelital, que aportan a que cada día exista una 

mejor comunicación.  

Al hablar de comunicación dentro de una compañía se debe considerar como parte 

fundamental de la planificación estratégica, debido a que se está apostando por uno de sus 

tangibles más importantes. Dentro de las organizaciones la comunicación interna, no ha 

tomado la fuerza que necesita, si se le diera mayor importancia se mejorarían algunos 

aspectos como el clima, la satisfacción, la motivación y la cultura laboral. El estar bien 

informados constituye una fuente de energía importante para la organización, para tomar 

decisiones en los aspectos importantes del entorno de esta.      

Gestionar la comunicación interna, implica definir un conjunto de acciones y 

procedimientos mediante los cuales se despliegan una gran cantidad de recursos, tanto interno 

como externo, pero comunicar puertas adentro es el propósito de la comunicación interna, 

convirtiéndose en un gran reto del siglo XXI para las empresas.   

Es necesario identificar dentro la empresa cuales son los canales de comunicación e 

información, al igual que los instrumentos o soportes personales y físicos que sirven a las 

redes de comunicación.  
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La comunicación interna se constituye como una herramienta para la mejora del 

rendimiento porque supone integrar en la organización, todos los gerentes de empresas deben 

de saber hábilmente manejarla, porque de esto dependerá que consiga una mayor o menos 

confianza entre su cliente interno y externo.   

En relación a la comunicación interna, varios investigadores y expertos internacionales 

han abordado el tema desde varias perspectivas. 

Podemos mencionar a: (Villafañe, 1993) señala que “la comunicación y la información 

en el seno de la empresa no son una moda actual, sino una respuesta, en términos de 

management, a la creciente complejidad de la propia empresa”. 

Por otro lado (Piñuel, 1997) señala que “la comunicación al interior de la empresa o 

institución es, pues, consustancial con la organización; sin embargo, el desarrollo de una 

política de comunicación no siempre se ha considerado consustancial con el desarrollo de una 

política de organización. Ahora bien, desde finales de los años 70, la comunicación interna se 

ha impuesto como una disciplina de gestión empresarial, primero, al mismo nivel que la 

gestión de recursos humanos, y posteriormente, llegando a formar parte de la estrategia de 

gestión global de la organización”. 

La gestión empresarial del siglo XXI empieza a olvidarse del modelo tradicional de 

liderazgo basado en una mentalidad conservadora, paternalista y autoritaria que, cada vez 

más, está siendo sustituida por una mentalidad amplificadora con un modelo nuevo, moderno, 

emprendedor y motivador. Uno de los principales activos de este modelo de gestión es la 

COMUNICACIÓN, fomentando unos valores de comunicación clara y abierta, lo que 

Borrini, A. (1997) denomina “Empresa Transparente”.  

Kreps (1990) la define como el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de 

la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de las mismas.  
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Ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe 

obedecer a una cultura y a una identidad. Y estar orientada a la calidad en función del cliente 

(Costa, 1998).  

La presente investigación plantea la importancia de implementar un Plan de 

comunicación Interna en Laboratorio Vida Labovida S.A., que beneficie la relación entre el 

departamento de Talento Humano y los colaboradores de la compañía. La institución se 

beneficiará con esta investigación positivamente ya que conocerán las razones internas o 

externas que originan una ineficaz comunicación. 
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DISEÑO TEORICO 

Formulación y Sistematización del Problema 

¿Será factible diseñar un plan de comunicación interna que le permita al departamento 

de Talento Humano de la compañía Laboratorio Vida S.A., mejorar la comunicación con sus 

empleados? 

 

Ilustración 1. Formulación del problema 

Considerando que sin la comunicación los procesos internos de una organización no 

fluyen de manera clara, precisa y oportuna y que en la actualidad gran parte de las compañías 

usan medios de comunicación tradicionales lo que conlleva a una desinformación del 

personal que influye en el desarrollo y sobre todo en el clima laboral.  

La comunicación nace como respuesta a las necesidades de las organizaciones, es un 

error pensar que la comunicación interna es un lujo o algo exclusivo de grandes empresas. 

Sentirse a gusto e integrado dentro de la organización en que se labora aumenta la eficacia de 

los colaboradores, y esto se logra cuando los trabajadores están informados, si conocen los 

diferentes planes de la empresa, su misión, su visión, su filosofía, sus valores, su estrategia y 

se sienten parte de ella; y por consiguiente estarán dispuestos a dar todo de sí mismos.      

 Por todo lo antes detallado considero necesario sugerir se implemente un plan de 

comunicación interna para el departamento de Talento Humanos de Laboratorio Vida S.A., 

con la finalidad de mantener informados a sus colaboradores de los asuntos inherente a cada 

área contribuyendo a cumplir con los objetivos planteados por la organización.  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar un plan de comunicación interna para el departamento de Talento Humano, que 

permita una comunicación efectiva a los empleados de la compañía Laboratorio Vida 

Labovida S.A.  

Objetivos Específicos 

 Identificar las principales causas que inciden en la comunicación interna.  

 Establecer acciones que conlleven a disminuir la incertidumbre sobre la 

información que circula interna y externamente.  

 Mejorar las comunicaciones generando compromiso entre todas las áreas.  

 Fomentar una cultura participativa. 

 Estructurar el Diseño del Plan de comunicación Interna. 

Planteamiento de hipótesis 

Al diseñar un plan de comunicación interna, el Departamento de Talento Humano 

logrará una comunicación efectiva con los trabajadores en general. 

Variable Independiente: el plan de comunicación 

Variable Dependiente: Clima y estructura organizacional, sucursales, personal 

administrativo, producción y ventas.  

Justificación del Proyecto 

La implementación de un plan de comunicación interna, como una herramienta se 

utilizará para lograr la medición y análisis del personal administrativo, de producción y 

ventas, de igual forma para establecer propuestas de mejora.  
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Con esta investigación de busca aportar resultados que ayuden a lograr la identificación 

de la institución y consolidar una herramienta y metodología  de acción, como parte 

fundamental para la empresa, y con ello mejorar la calidad de vida de los empleados dentro 

de la organización y beneficiarse con los resultados obtenidos.  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Ilustración 2. Diseño Metodológico  

Métodos del nivel teórico utilizados 

Los métodos son la forma organizada, sistemática y sistémica de estudiar, por lo que en 

la presente investigación emplearemos métodos lógicos  que reproducen en el plano teórico la 

esencia  del objeto del estudio, investigando las leyes generales y primordiales de su 

funcionamiento y desarrollo. Están diseñados para descubrir la realidad y llegar a 

conclusiones ciertas, empleando los procesos mentales cuyos objetivos son el análisis y 

síntesis de la investigación. 

 Este estudio dentro del método lógico, desarrollará una investigación teórica que 

abarcara la conceptualización y teorías en base a la comunicación interna, y su incidencia en 

las organizaciones.  
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Métodos del nivel empírico utilizados 

Este método es resultado fundamentalmente de la experiencia, entre sus métodos el que 

se apega a nuestro estudio es el de la observación que puede ser consciente, planificada y 

objetiva. Nos permitirá conocer la realidad mediante la sensopercepción directa de entes y 

procesos, orientado hacia un fin determinado, en función de los objetivos y teniendo en 

cuenta las condiciones, apoyado en juicios de realidad.   

Métodos estadístico matemáticos 

Este método lo utilizaremos como una herramienta de apoyo, dado el tipo de nuestro 

estudio usaremos el descriptivo, que nos ayudará a valorizar y presentar por medio de 

gráficos los  resultados de las encuestas, los mismos que permitirán obtener y analizar sus 

resultados por medio de porcentajes. 

Tipo de investigación 

Los métodos que usaremos para diseñar el plan de comunicación interna son: 

Método analítico: Con el obtendremos un diagnóstico de la situación actual y la 

atención que existe entre los diferentes departamentos, además nos permitirá que el 

departamento de Talento Humano realice las correcciones que sean necesarias para lograr una 

comunicación efectiva. 

Método Sintético: Con el encontraremos las debilidades que tiene el departamento de 

Talento Humano y la atención que presta a los colaboradores de la compañía. 

Método Inductivo: Permitirá realizar un análisis del área de Talento Humano para 

lograr un mejorable manejo de la comunicación interna.  
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Técnicas de Investigación 

 

Ilustración 3. Técnicas de Investigación 

Las técnicas que se usarán son las siguientes; 

Revisión documental: Realizaremos estudios para obtener datos reales del pasado y así 

obtener cuales son las tendencias. 

Recolección de información: Con esto obtendremos, procesaremos y evaluaremos los 

datos obtenidos sobre el impacto que tiene la comunicación interna. 

Entrevista: Nos permitirá analizar los puntos más relevantes como apoyo a la 

investigación, obteniendo información mediante el diálogo directo con el personal que labora 

en el Departamento de Talento Humano.  

Encuestas: Nos brinda la información por parte de los colaboradores de las sucursales 

de Laboratorio Vida S.A., con la finalidad de obtener los puntos principales y proponer el 

diseño del plan de comunicación interna.  

Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación es reconocido como explicativa,  ya que 

buscaremos el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

Nos ocuparemos de verificar cuales son las causas para que la comunicación que en la 

actualidad existe en Laboratorio Vida S.A., no sea efectiva.  
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Población y Muestra 

 

Ilustración 4. Población y Muestra 

     La investigación en curso será realizada en las oficinas y plantas productivas 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, y en las oficinas de la ciudad de Quito y Cuenca. 

Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2009), la población representa el universo 

total del o los objetos de estudio. En el presente documento, está la representan los 

colaboradores del Laboratorio Vida Labovida S.A., los mismos que contabilizan 267 

personas, distribuidas de la siguiente manera:  

 Guayaquil  

 Quito  

 Cuenca 

Muestra 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2002), es una parte de la población que servirá 

para aplicar el estudio y a su vez permitirá generalizar los resultados al universo total que 

represente.  Con la finalidad de trabajar sin error y tener una información completa se tomará 

la encuesta a todos los empleados, por lo que no utilizaremos un tamaño muestra, asumiendo 

un error del 0% y confiabilidad del 100% en la información recolectada. 
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Adicional, se considera la toma de entrevistas al Jefe del Departamento de Talento 

Humano de Laboratorio Vida Labovida S.A. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La comunicación para las empresas se ha convertido en una de las principales tareas 

que desarrollar, sobre todo la interna que representa una oportunidad de que la organización 

logre sus objetivos y metas. Una comunicación interna eficaz contribuirá para que los 

colaboradores de Laboratorio Vida S.A., se sientan contentos, motivados e informados y lo 

mostrarán como tal fuera de la organización conllevando a mejorar la imagen la empresa. 

Una de las realidades que no se puede ignorar es que con los cambios de nuestra 

economía actual, el personal debe sentirse respaldado y seguro emocional y económicamente 

lo que se puede lograr con una comunicación efectiva, que evite los rumores, problemas y 

conflictos.  

Significación práctica de lo que se investiga 

El Departamento de Talento Humano de Laboratorio Vida Labovida S.A., durante el 

tiempo que lleva de actividades ha operado con resultados positivos, sin embargo se 

evidencio que existen falencias respecto de la comunicación con los empleados, lo que ha 

generado que información importante no llegue a tiempo a los destinatarios, creando un clima 

de incertidumbre y en ciertas ocasiones retrase actividades en las compañía.  

Consideramos necesario que el Departamento de Talento Humano, adopte métodos que 

eliminen esta problemática y logren llegar de manera correcta a todo el personal de la 

compañía.    

Explicación de la estructura de la tesis 

La estructura del presente proyecto se encuentra conformada de la siguiente forma: 
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Iniciamos con un breve recorrido de lo planteado en la introducción, en el diseño 

teórico se encuentra la formulación del problema, los objetivos, el planteamiento de la 

hipótesis, la justificación, el diseño metodológico, cada uno de los métodos aplicados, el tipo 

de investigación, su alcance, la significación social y práctica de la investigación. 

Capítulo 1; se podrá observar el marco metodológico de la investigación, los 

antecedentes del problema que se investiga, se hará referencia varias teorías expuestas por 

diferentes autores con relación al tema de estudio, mostrando los antecedentes de la 

investigación. Continuamos con los fundamentos teóricos y metodológicos del estudio, la 

identificación y conceptualización de los términos básicos y variable de la investigación, 

dando fin a este capítulo con la operacionalización de las variables conceptualizadas y la 

categorización de las variables operacionalizadas. 

Capítulo 2; Aquí explicaremos el diagnóstico del estado actual de la problemática que 

se investiga, incluyendo la explicación de los resultados obtenidos con los métodos que 

aplicamos y la interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Capítulo 3; Contiene la propuesta de solución al problema, a partir de los resultados 

obtenidos, se expondrán las características de las estrategias  que ayuden a mejorar la 

comunicación interna del Departamento de Talento Humano con los colaboradores de la 

compañía. Estas propuestas están basadas en los resultados del análisis realizado dentro de la 

presente investigación. 

Finalizamos el proyecto con las conclusiones y recomendaciones de la investigación y 

la explicación de la propuesta.  
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CAPITULO  I 

Marco teórico metodológico de la Investigación  

Antecedentes del Problema que se Investiga  

     El departamento de Talento Humano de la empresa LABORATORIO VIDA 

LABOVIDA S.A., se ha dado cuenta de la importancia del manejo de una buena 

comunicación interna para el buen funcionamiento, motivación de los colaboradores de la 

compañía y por ende para el crecimiento de la misma. La Jefe del Departamento de Talento 

Humano tiene claro que no se cuenta con un plan de comunicación organizacional, que 

contribuya a que los colaboradores conozcan a la empresa y se sientan parte de ella.  

     En la actualidad LABOVIDA S.A. tiene una estructura organizacional definida, en la 

que alberga un promedio de 267 empleados divididos en 14 áreas, las cuales cuentan con 

operarios, personal administrativo y de ventas, cantidad que va en aumento por el crecimiento 

de las ventas que está teniendo la compañía tanto en el sector público y privado del país.  

     Tomando en cuenta que la comunicación es uno de los factores primordiales en el 

desarrollo y progreso de toda organización, y considerando el incremento y la rotación del 

personal que actualmente existe en LABOVIDA S.A., el departamento de Talento Humano 

ha mostrado falencias en la comunicación con sus colaboradores sobre las actividades 

internas y externas que deben de conocer y realizar, ya que en ciertos casos no cuenta con el 

personal suficiente en el departamento y en otras ocasiones,  como con el personal en su 

mayoría de ventas y de las ciudades de Quito y Cuenca la comunicación no es clara,  precisa 

y oportuna, por tal motivo es importante que el Jefe del departamento de Talento Humano 

tome los correctivos necesarios para poder realizar las funciones eficientemente y así lograr 

los objetivos planteados por el área y la organización.  
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Incidencia del Departamento de Talento Humano  

Jiménez (2009) señala que la gestión de talento humano aparece en la gerencia 

moderna como un nuevo sistema enfocado en dirigir y potenciar las competencias de las 

personas por medio de un trabajo organizado y de gestionar estrategias que permitan mejorar 

sus conocimientos, basándose esto en que la inteligencia corporativa obedece a las políticas 

de gestión humana ejercidas en cada compañía. La gestión de talento humano es una rama 

que se ha encontrado relacionada directamente con la administración del recurso humano 

dentro de un sistema mecánico y paternalista centralizado en los niveles jerárquicos de la 

entidad; su objetivo era administrar al personal según las labores que la compañía debía 

cumplir para alcanzar sus objetivos propios de producción, mientras el esfuerzo de los jefes 

se encaminaba únicamente en los indicadores de economía y finanzas. 

Talento Humano es un área en toda organización cuya actividad tiene incidencia en 

todas y cada una de las actividades y procesos que se desarrollan, pues sin este recurso sería 

imposible llevarlos a cabo, aunque exista en la compañía alta tecnología.  

A pesar de que esta área es de suma importancia en toda empresa, en muchas aún su 

integración y participación en la dirección no tiene la relevancia que debería.  Esto se debe en 

ocasiones porque las actividades que se realizan, no aportan en los intereses principales de la 

empresa, y son los mismos empleados quienes ven a este departamento como los 

celebradores de cumpleaños, olimpiadas, integraciones, y otros que en la mayoría de los 

casos no logran unir o crear vínculos entre los colaboradores en general.  

Las actividades del Departamento de Talento Humano deben ir más allá, lo antes 

descrito debe realizarse pero a esto se le deben sumar otras prácticas que contribuyan  a que 

el área, genere un impacto en la organización con resultados que puedan ser medibles 

cualitativa y cuantitativamente en todo aspecto.  
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Talento Humano es una función presente, por lo que debe combinar adecuadamente los 

elementos que reflejen el impacto a nivel global, se deberá tener presente siempre que para su 

funcionamiento los resultados que en producción se derivan de su función y deberá buscar 

maximizarla a través de una labor enfocada en el desarrollo del trabajador y lograr que todos 

y cada uno de los que conforman la empresa estén alineados y  dirigiendo sus esfuerzos según 

el direccionamiento estratégico. Ha habido muchos esfuerzos para que cambie la visión 

tradicional que se tiene de las funciones de Talento Humano, de tal forma que de ser tratada 

como un área de servicio o de apoyo, pase a ser considerada como una función de dirección 

total, conectada a la visión, misión y a los objetivos de la organización.      

Comunicación Interna 

 
Ilustración 5. Comunicación Interna 

La información interna, ¿Una herramienta de gestión o un signo exterior de 

modernidad? ¿Es un medio o un fin? ¿Debe entenderse como una técnica o se trata de un 

verdadero marketing social? ¿Busca la eficacia o una simple estética? ¿La recuperación o la 

integración?  

La comunicación y la información en el seno de la empresa no son una moda actual, 

sino una respuesta, en términos de management, a la creciente complejidad de la propia 

empresa. El intercambio de información ha sido siempre necesario en las organizaciones y 
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siempre ha existido en mayor o menor grado, lo que ha cambiado es su función en la medida 

que también lo ha hecho la concepción de los sistemas de gestión.  

La comunicación de la empresa no ha nacido de la noche a la mañana, ha sido 

elaborada lentamente sobre las insuficiencias de los sistemas de información y de acuerdo a 

la evolución de los modos de gestión de las empresas. Esta lenta elaboración que comienza 

con el pensamiento taylorista encuentra su máximo significado en las teorías del management 

participativo.   

La comunicación interna en tanto parte sustantiva de la comunicación de la empresa es 

una función estratégica y, en consecuencia, debe gestionarse a partir del mismo esquema 

unitario que el resto de las políticas estratégicas de la compañía, ya que su finalidad es apoyar 

estructuralmente el proyecto empresarial. 

En la mayoría de las empresas la comunicación interna es una competencia del 

Departamento de Talento Humano, no obstante en otras existe un Departamento de 

Comunicación que forma parte de la estructura organizacional.  

Fundamentos teóricos y metodológicos que permitan la sustentación 

PLAN DE COMUNICACION 

     Es el esqueleto, la base que permite practicar una comunicación institucional 

profesional. Como la comunicación es una labor que aborda multitud de actividades, que se 

dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener desde uno hasta múltiples objetivos, es 

fundamental organizarla y llevarla a la práctica con un marco de referencia claro: el Plan de 

Comunicación. 

     Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a 

corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes 
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básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. (Molero Antonio, 

2005) 

     Es la herramienta que sirve para planificar (en términos de recursos, tiempo, objetivos, 

etc.) las acciones y estrategias de comunicación de una organización. Con esta herramienta se 

trata de coordinar y supervisar la optimización de la estrategia de imagen y comunicación de 

la organización, así como de diseñar las líneas maestras de una gestión informativa y 

comunicativa específica para la entidad.  

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

     Es un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, 

mediano y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, 

etc. (Bilella Maximiliano, 2011)  

     Las empresas y organizaciones diseñan planes únicos basados en estudios y 

diagnósticos propios, según los antecedentes de comunicación interna, circunstancias de su 

sector empresarial y necesidades informativas de sus empleados.    

     Un Plan de Comunicación Interna es el proceso de intercambio que se desarrolla de 

una manera permanente y dinámica entre los miembros de una organización. Es la 

comunicación dirigida al cliente interno, al empleado es la respuesta a las nuevas necesidades 

de las empresas de motivar a su equipo humano. Entre las fases para obtener un óptimo y 

exitoso plan de comunicación interna tenemos:   

 Compromiso de alta dirección  

 Diagnóstico de la situación de comunicación 

 Diseño de Plan  

 Estrategias de comunicación, sensibilización y negociación  

 Implantación y seguimiento 
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¿PARA QUE SIRVE? 

     El Plan de Comunicación permite que la comunicación desarrollada por la entidad 

responda a criterios profesionales, a una metodología y un planteamiento estratégico y no sea 

simplemente una serie de acciones inconexas. Supone saber de antemano lo que se pretende y 

cómo se piensa conseguirlo.  

     La comunicación interna en la empresa  permite el alineamiento del esfuerzo de todos 

sus integrantes, constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones entre 

los diferentes departamentos de la organización empresarial. Sirve para conocer las 

actividades entre los compañeros, dar instrucciones y a los administradores recibir 

información importante. Se puede indicar que todo acto de comunicación influye de alguna 

manera en la organización.  

     Los propósitos fundamentales de un Plan de comunicación son: 

 Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la     

comunicación. 

 Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y percibida.  

 Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación.  

 Potenciar o inducir a una valoración positiva de la entidad y de sus proyectos. 

 Fija el orden de sus prioridades comunicativas. 

 Favorecer la presencia de los proyectos de la organización. 

IMPORTANCIA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA     

La importancia de la comunicación interna está en movilizar al personal para 

implicarlos hacia las metas de la organización, creando sentido de pertenencia, y haciendo 

posible la gestión del cambio.  

     La comunicación interna es un elemento clave  en la organización y juega un papel 

primordial en el mantenimiento de la empresa, su actividad es posible gracias al intercambio 
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de información entre los diferentes niveles del medio; entre los integrantes se establecen 

patrones típicos de comportamiento organizacional, en función de variables sociales, 

suponiendo que cada persona pueda realizar un rol comunicativo especifico.  

     ESTRUCTURA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Ilustración 6. Estructura de un plan de Comunicación Interna 

La estructura comprende cuatro etapas:  

     ETAPA DE INVESTIGACIÓN: Se pretende establecer cuál es la situación actual de 

la organización en materia de comunicación interna. Se debe responder básicamente a ¿qué se 

comunica? ¿cómo se comunica? ¿por qué medios se comunica? ¿con qué eficacia se 

comunica por cada medio? 

 Primer acercamiento a la organización. Relevamiento de datos (misión, visión, 

valores, cultura, producto/servicio, mapa de públicos). 

 Análisis de clima interno y auditoría de comunicación interna. Permiten determinar 

expectativas e intereses de los públicos en relación a la organización, y analizar 

canales formales e informales de comunicación (quién se comunica, qué medios 

utiliza y desearía utilizar, cómo, cuándo, dónde los utiliza, hábitos de información). 
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 Elaboración de diagnóstico. A partir de la información obtenida se establecen los 

problemas de comunicación interna que existen y que deberían ser resueltos 

(análisis de necesidades de comunicación, análisis FODA). 

     ETAPA DE PLANIFICACIÓN: A partir de la información obtenida en la primera 

etapa, y de acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización y los lineamientos que 

constituyen la política de comunicación interna, se realiza: 

 Selección de los públicos internos. Pueden no ser necesariamente todos los 

públicos identificados en el mapa de públicos. 

 Determinación de los objetivos de comunicación interna. Son los fines que se 

pretenden lograr con el PCI. Se establece un objetivo general del que se 

desprenden varios objetivos específicos. 

 Definir y diseñar la estrategia. Son los planteamientos generales a seguir en 

cuanto a los contenidos (mensajes) y las formas (medios) que regirán todas las 

acciones de comunicación interna (mensajes clave, estilo y enfoque 

comunicativo, intensidad de la comunicación). 

 Establecer las tácticas y las acciones. Expresan el cómo se pretenden alcanzar 

los fines del plan. Cada estrategia puede conformase de una o más tácticas 

(tener en cuenta medios y recursos disponibles, medios posibles, 

características que ofrecen, presupuesto). 

 Presupuesto. Definir el costo total del plan. 

 Calendarización del plan. Distribuir dentro de un marco temporal las 

actividades de comunicación interna. 
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     ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: Implica la puesta en marcha de las acciones y 

actividades programadas. 

 Se presenta el plan a los destinatarios. Se dan a conocer los problemas 

detectados, objetivos del PCI. Capacitación sobre el uso y funcionamiento de 

los nuevos canales de comunicación interna. 

 Ejecución de las acciones, determinadas para un tiempo y presupuesto 

asignados. Se desarrolla un programa de trabajo, por cada estrategia definida 

para los objetivos específicos. Este programa de trabajo se compone de: 

o Estrategia: definición de la estrategia en la que se materializa el 

objetivo. 

o Metas: qué se quiere lograr con esta estrategia. 

o Público objetivo: destinatarios de la estrategia. 

o Actividades: acciones en las que se concreta la estrategia. 

o Recursos: recursos humanos y técnicos necesarios para la concreción. 

o Cronograma: período de implementación previsto para cada una de las 

acciones que componen la estrategia. 

o Presupuesto: estimación en detalle de los costos asociados a la 

implementación de la acción. 

o Indicadores de control y seguimiento (se deben realizar antes, durante 

y después de la implementación del PCI) 

     ETAPA DE EVALUACIÓN: Consiste en la valoración del plan para establecer el 

grado de éxito alcanzado. 
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 Seguimiento y control. Revisión en la ejecución de las acciones para verificar 

su correcto funcionamiento. En caso de existir desvíos se aplicarán medidas 

correctivas para cumplir con los objetivos establecidos.  

 Registro y examen de resultados. 

 Contraste de resultados con los objetivos. 

 Difusión de los resultados. 

TIPOS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  

Tabla 1. Tipos de Comunicación Interna 

Comunicación Descendente 

 Consiste en transmitir información necesaria para las actividades, desde los niveles 

más altos hacia los niveles más bajos de la organización. 

Comunicación Ascendente  

 Se refiere a los mensajes que los empleados envían a sus administradores o a otros 

que ocupan puestos más altos dentro de la organización.  

Comunicación Horizontal 

 Es la que se da entre los miembros de un mismo nivel jerárquico de una organización 

o de un mismo departamento. 

Comunicación Transversal 

 Es la que se da entre gente en los mismos o similares niveles organizacionales. 
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Ilustración 7. Tipos de Comunicación Empresarial 

 

     COMUNICACIÓN ASCENDENTE: Es la que se refiere a los mensajes que los 

empleados envían a sus administradores o a otros que ocupan puestos más altos dentro de la 

organización. 

¨Consiste en mensajes originados en personas que desean informar o influir a otras con 

nivel jerárquico más alto¨ 

     Este flujo es frecuentemente canalizado a través de encuestas, cuestionarios, buzones 

de sugerencias, sondeos de opinión, informes a la dirección, y reuniones con los 

subordinados.                      

El alcance y la eficacia de este tipo de comunicación dependen de la cultura de la 

organización. (Editorial Vértice, 2007) 

ACTIVIDADES 

 Permite a los mandos superiores conocer los problemas del personal.  

 Facilita la integración y participación de los trabajadores. Influye en una adecuada 

toma de decisiones.  

 Promueve la mejora de la calidad.    

Los canales de comunicación ascendente tienen problemas para facilitar el excesivo 

control por parte de la dirección, promover el enfado del director cuando el mensaje es 
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desagradable, así a menudo, solo se comunican a los jefes los mensajes favorables, lo que 

provoca el aislamiento de los ejecutivos; la poca  receptividad de los directivos y la 

insuficiencia de canales.  

Existen varias formas de comunicación descendente, las mismas que incluyen el 

conocimiento de mecanismos de transmisión de información como el rumor, procedimientos 

para la recepción interna de quejas, reuniones de establecimientos de diálogos, sistemas de 

sugerencias y encuestas para obtener retroalimentación sobre actitudes.  

     COMUNICACIÓN DESCENDENTE: Es aquella que se realiza desde los niveles 

superiores de la empresa hacia los inferiores: Permite a la dirección de la empresa trasladar 

información sobre:  

 Lo que “debe” facilitar a sus empleados según compromisos institucionales, 

convencionales, y legales.  

 Lo que “desea” comunicar voluntariamente con el fin de conseguir sus objetivos.  

 Lo que “necesita”, para que los niveles ejecutivos, desempeñen su función 

eficazmente.  

 Lo que considera “interesa” al empleado para lograr mayor nivel de integración.  

     Casi todos los puestos de dirección con personal a su cargo aseguran comprender el 

valor de la comunicación descendente, aunque a la hora de la verdad, suelan admitir series 

lagunas al respecto. (Sergio Bernues, 2008)  

Las funciones de la comunicación descendente son;  

 Enviar órdenes múltiples a los largo de la jerarquía 

 Proporcionar a los miembros de la empresa información relacionada con el trabajo 

realizado 
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 Facilitar un resumen del trabajo realizado y adoctrinar a los empleados para que 

reconozcan e internalicen los objetivos de la organización 

La comunicación descendente puede reflejar la falta de consideración de los superiores 

hacia sus subordinados, con mensajes repetitivos que implican falta de confianza en los 

receptores.  

     COMUNICACIÓN HORIZONTAL: Se trata de la comunicación entre empleados y 

entre departamentos de un mismo nivel corporativo. Puede tener varias funciones, como 

facilitar la coordinación de tareas (reuniones interdepartamentales), compartir información 

relevante entre colegas o posibilitar la solución de conflictos entre compañeros.  

     Es importante que se fomente este tipo de comunicación, ya que al llegar a un buen 

entendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces equipos de trabajo. Un 

estilo de dirección participativo es un factor de estímulo para la comunicación en este nivel, 

lo cual favorece la coordinación de diferentes actividades y el conocimiento de las 

actividades que se desarrollan. Facilita la disolución de rumores y malos entendidos. Permite 

la creación de confianza y compañerismo, fomentando las relaciones de cordialidad y 

confianza entre los miembros de la empresa. (Sergio Bernues, 2008) 

     COMUNICACIÓN TRANSVERSAL: Esta incluye el flujo horizontal de 

información, entre gente en los mismos o similares niveles organizacionales, y el flujo 

diagonal, entre personas en distintos niveles que no tienen una relación directa de 

comunicación entre sí.         

Este tipo de comunicación se utiliza para acelerar el flujo de información, para mejorar el 

entendimiento y para coordinar los esfuerzos dirigidos hacia el logro de los objetivos 

organizacionales.  

     Las empresas modernas utilizan muchos tipos de patrones de comunicación transversal 

(oral y escrita) para complementar el flujo de vertical de información. La comunicación 
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transversal puede crear dificultades, pero, para responder a las demandas del ambiente 

organizacional complejo y dinámico, en muchas empresas es una necesidad. (Sergio Bernues, 

2008). 

 

Ilustración 8. Resumen esquemático de la Comunicación Interna  

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN INTERNA  

Son cuatro los factores que afectan la comunicación dentro de una compañía: 

Canales Formales de Comunicación.- Son los medios respaldados por los gerentes y con 

bastante probabilidad de ser controlados por ellos, Estos afectan directamente la efectividad 

de la comunicación en dos aspectos:  
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Los canales formales abarcan una mayor distancia en la comunicación según como vaya 

desarrollándose y creciendo la empresa. 

Los canales pueden privar el flujo libre de comunicación entre los diferentes niveles que 

haya en la empresa.  

Estructura de autoridad.- Ayuda a fijar la diferencia jerárquica y de poder dentro de la 

organización así como también determinar quién se comunicará con quien. La comunicación 

se afectará por el contenido, la precisión y la diferencia de autoridad. 

Especialización del trabajo.- Ayuda a la comunicación, ya que esta se forma dentro de 

grupos con diferencias, compartiendo el mismo vocabulario, metas, tiempo, actividades, 

tareas, entre otros.    

Propiedad de la información.- Hay colaboradores que tienen conocimiento e 

información exclusiva sobre lo que realizan. Algunos no comparten esta información con el 

resto, dando como resultado que la información de la compañía no sea abierta totalmente a 

sus empleados.  

CLAVES PARA ENTENDER LA COMUNICACIÓN INTERNA  

Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos o reacciones. De esta manera la 

comunicación se convierte en una herramienta más de la gestión orientada a la consecución 

de los objetivos estratégicos de una empresa. Somos conocedores que la comunicación 

interna siempre ha existido aunque sea de manera inconsciente. 

Rubén Ortiz Álvarez, 2001,  nos dio las cinco I de la comunicación, las cuales se 

consideran elementos claves para entender la comunicación en las organizaciones a las 

puertas del siglo XXI.   

IMPULSO.- En la comunicación de una empresa debe de existir la voluntad de la 

dirección o gerencia de impulsar los cambios, existe una relación entre los estilos de 

dirección y la comunicación interna. Analizando los procesos de dirección comprendiendo 
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que esté abarca la planificación de los objetivos, toma de decisiones, solución de los 

problemas de la compañía, se puede evidenciar que los individuos que forman parte de ella 

están implicados en posiciones muy variadas, en función de su papel en el proceso de 

comunicación.   

INNOVACIÓN.- Es la voluntad para el cambio, esta es otra de las claves de la 

comunicación interna. Hay un campo de actuación que debe ser abonado por la innovación, la 

propensión al cambio y las expectativas de conseguir mejores resultados que los actuales.  

Para mejorar la implementación de las políticas de comunicación interna y la puesta en 

marcha de canales y medios que favorezcan la participación de todos en un fin común es 

necesario que haya una evolución en la cultura empresarial. La innovación afecta a la 

voluntad y a la política de comunicación, derivándose de ellas un interés por la innovación 

tecnológica, que facilite los medios de la comunicación interdepartamental e 

intradepartamental.    

IMPLICACIÓN.- Cada vez resulta más complicado que una organización se 

desarrolle sin implicar de diferentes formas a los individuos que forman parte de ella, es por 

ello que se debe poner en común la comunicación interna para que se integren e involucren 

en la toma de decisiones y se identifiquen en un proyecto común. Los canales personales de 

comunicación son los que llegan de manera más directa a los miembros de la organización. 

Estos canales se llevarán a cabo teniendo en cuenta que se deben respetar los canales de 

comunicación establecidos, identificando la necesidad de comunicación-información que 

requiere cada persona en cada caso, y estableciendo un sistema sucesivo de delegación y 

participación de objetivos, por el cual los objetivos al final sean de todos.   

IDENTIDAD.- Una comunicación entendida de manera correcta genera valor en toda 

empresa, ya que aporta a que los empleados asumen los valores, estilo organizativo y 
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operación de la misma. Todo lo que se comunique debe ser concordante con lo que se es o 

desea ser, por esto la identidad es la plena identificación de la comunicación interna con la 

cultura de la empresa.   

INFORMACIÓN.- Comunicar e informar tiene significado muy parecido que a veces 

se confunden. La mejora de la información que se comunica a los empleados está expuesta a 

una serie de riesgos, o más bien de percepciones de los directivos.  

Tabla 2. Ventajas de la Comunicación Interna 

 

VENTAJAS DE UNA BUENA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 Contribuye a la difusión de la identidad corporativa entre los 

empleados. 

 Promueve la confianza y un clima interno positivo ya que facilita la 

comunicación constante entre directivos y empleados. 

 Permite el intercambio de información sobre las acciones de mejora y 

de control para cada proceso productivo. 

 Informa a los empleados, de modo colectivo o individual, de las 

acciones que la empresa realiza y de los objetivos que deben cumplir. 

 Permite dar a conocer los logros de la empresa a cada uno de sus 

integrantes. 

 Facilita el control de situaciones de crisis internas y externas ante 

situaciones de cambio de directivos o de estructura. 

 Promueve una comunicación entre todos los niveles de la empresa. 
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Tabla 3. Desventaja de la Comunicación Interna 

 

DESVENTAJAS DE UNA MALA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

 La información puede ser mal interpretada o mal emitida. 

 Por diferencias culturales y diferencias de ideales pueden generarse mal 

entendidos entre los integrantes de la organización. 

 Baja eficiencia. 

 Crisis empresarial 

BARRERAS PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Con el objetivo de lograr una comunicación efectiva en una organización se deben 

considerar cinco aspectos:  

Percepciones diferentes: esta es una de las barreras más comunes, ya que los 

colaboradores tienen diferentes antecedentes en cuanto a comunicación y experiencias, 

receptan la información desde diferentes perspectivas.  

Diferencias de lenguajes: Están ligadas con la percepción de cada individuo, para que 

sea el mensaje receptado correctamente se debe utilizar un vocabulario  que tenga el mismo 

significado tanto para el emisor como para el receptor. El emisor deberá cerciorarse que el 

mensaje se reciba de manera correcta.  

Emotividad: Hay emociones que afectan en la forma de captar el mensaje de otros, 

como por ejemplo: la ira, odio, amor, defensa, vergüenza, celos, etc. Se deben considerar las 

emociones como parte del proceso de comunicación sabiéndolas manejar y entenderlas 

cuando ocasionen problemas.   
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Desconfianza: Es un proceso largo el que se debe pasar, en donde la honradez, el juicio 

equilibrado y las buenas intenciones de los emisores sean reconocidos por el resto. La 

credibilidad que el receptor tenga en su mente dependerá siempre del emisor. 

Comunicación verbal y no verbal: los mensajes que se envían y reciben tienen una 

fuerte influencia en la comunicación no verbal como la ropa, movimientos corporales, gestos, 

distancia entre las personas, etc. En la comunicación no verbal hay que tener cuidado debido 

a que se puede transmitir intensiones diferentes de la comunicación verbal.  

 Definición de términos básicos 

Plan -  Diseño - Comunicación Interna– Talento Humano – Compañía  

 Plan  

Es una intención o un proyecto, se trata de un modelo sistemático que se elabora antes 

de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan 

también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.  

 Diseño 

Es un proceso o labor a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de 

elementos para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos 

a grupos determinados.  

 Comunicación Interna  

Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con 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.  

 Talento Humano 
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La administración del Talento Humano consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también como control de técnicas, capaces de promover 

el desempeño eficiente del personal, a la vez que el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo. 

 Organización 

Es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el 

marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

 

ASPECTOS CLAVES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Tabla 4. Aspectos Claves de la Comunicación Interna 

La Comunicación con los 

empleados es un proceso 

de gestión de gran 

importancia, no un 

conjunto de productos sin 

más. La comunicación 

interna se veía como la 

utilización de boletines 

informativos y videos, y 

ahora se concibe como un 

proceso vital para fomentar 

el aprendizaje de la 

organización, el cambio y la 

Para que la comunicación 

interna sea eficaz debe ser 

siempre coherente, en todo 

tipo de circunstancias y 

condiciones. Lo que 

funciona en épocas malas, 

funciona también en las 

buenas. Es importante que 

las empresas adopten un 

compromiso con la 

comunicación continua con 

los empleados, y no su 

utilización como medida de 

Todo directivo es un 

comunicador. Cuando este 

principio se lleva a la 

práctica, el papel del 

personal de comunicación 

pasa de ser ¨los que lo 

hacen¨ a ser ¨los que lo 

facilitan¨; de este modo, el 

énfasis se pone en las 

necesidades de los distintos 

clientes y audiencias. Así 

como la comunicación con 

los empleados se convierte 
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mejora de la misma.  

 

emergencia exclusivamente. 

 

en una actividad que añade 

valor a la empresa moderna 

y, además, de forma 

duradera.  

 

Determinantes básicos de la participación de los empleados  

Para lograr un buen funcionamiento de la comunicación interna el eje sobre el que debe 

girar todo la actividad comunicativa es la participación de los miembros de la organización. 

Es decir, las personas deben sentirse involucradas en la comunicación, deben considerarse a 

sí mismos como “miembros activos” a la hora de comunicar, y no solo como receptores de 

información provenientes “desde arriba”. 

Para que los miembros de la organización participen activamente deben darse tres 

condiciones básicas: 

a) Que los empleados confíen en los directivos, no sólo a nivel de relaciones laborales 

sino que los consideren como interlocutores válidos para intercambiar la 

información necesaria para llevar adelante las tareas que se tengan que realizar.  

b) Que los empleados tengan capacidad para tomar decisiones en su nivel de 

responsabilidad, con lo cual el colaborador se sentirá útil, se creará un sentimiento 

de respeto a su capacidad y se logrará una satisfacción en cuanto a sentirse 

partícipe de los éxitos de la organización. 

c) Que los empleados tengan la Creencia de que sus opiniones serán escuchadas. Si el 

personal considera que sus comentarios o sugerencias serán tenidas en cuenta por 

la Dirección, se generará una corriente de comunicación “hacia arriba” y una 

mayor participación.  
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La Conciencia de Comunicación  

No existe ningún sistema de comunicación eficaz sino se convierte en un estado de 

espíritu para todas las personas que forman parte de la organización. Hay que generar 

conciencia de comunicación. Es necesaria la voluntad política de comunicar.  

En una política de Comunicación Interna esta filosofía empresarial debe gobernar, allí 

podemos encontrar dos aspectos claves: 

1. La idea de voluntad, de intencionalidad, en la puesta en marcha de una actividad 

comunicativa interna que sea abierta, amplia y participativa.  

2. Se observa una clara identificación de la necesidad de que la comunicación sea una 

parte inherente a la organización, una forma de llevar adelante  las tareas, los 

procesos o las decisiones de la compañía y no solamente un instrumento de 

transmisión de la información.  

Poniendo en marcha estos dos aspectos la organización adquiere una dinámica y un estilo 

particular, adoptando una conciencia comunicativa fuerte en todos los niveles organizativos, 

desde la gerencia general hasta los empleados de contacto con el público.  

 

Ilustración 9. Niveles Organizacionales  
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Con esto logramos que cada nivel dentro de la organización tenga sus responsabilidades 

de comunicación y cada uno contribuirá a que la compañía adquiera un carácter 

comunicativo, ágil y dinámico.  

 

Funciones de la Comunicación Interna 

La comunicación interna cumple con muchas funciones que le permiten a la 

organización mejorar la eficacia en toda su actividad interior, producirá una mejora de la 

interactividad entre las personas de la organización, ya sea a nivel profesional en lo relativo a 

cuestiones laborales, como a nivel personal en lo referente a relaciones personales. Esta 

interactividad favorece por una parte, a la circulación de la información dentro de la 

compañía de manera rápida y fluida. Por otro lado favorece a la coordinación de las tareas y 

esfuerzos entre las diferentes áreas o unidades de la compañía, esto le permitirá ir 

adaptándose con mayor rapidez a las diferentes situaciones que se le presenten.    
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Ilustración 10. Funciones de la Comunicación Interna  

 

Una comunicación adecuada estimulará la cohesión entre las personas del grupo, al 

lograr una mayor compenetración  y conocimiento mutuo. También favorecerá la 

identificación de las personas con la organización, al comunicar y hacer compartir los valores 

establecidos por la Dirección, ayudando a lograr una mayor integración grupal y un 

sentimiento de pertenencia en los empleados hacia la organización.  
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Objetivos Globales de la Comunicación Interna 

Se pueden establecer un conjunto de objetivos globales que tendrá ese intercambio de 

información entre los miembros de la organización: 

 A Nivel Relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre 

empleados y empleadores, por medio de canales adecuados entre los niveles de la 

compañía.  

 A Nivel Operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de 

información entre todos los niveles de la empresa, permitiendo así, un 

funcionamiento más ágil y dinámico de las diferentes áreas, y una mejor 

coordinación entre ellas.  

 A Nivel Motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los miembros 

de la organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que 

redunde en una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y 

competitividad de la compañía.  

 A Nivel Actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los 

empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y 

también se busca crear y mantener una imagen favorable de la empresa en los 

miembros de la organización.  

Sin duda estos objetivos globales no serán los únicos que se planteen a nivel de la 

Comunicación Interna, pero si servirán de guía a otros objetivos que se establezcan en 

función de las características y de la situación en que se encuentre la compañía. 

El Costo de Comunicar 

Uno de los problemas más difíciles a los que se enfrenta el encargado de la 

Comunicación interna dentro de una organización es el de justificar una inversión para un 
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plan de comunicación con los empleados, ya que se supone un costo importante para la 

organización y no tiene un efecto claro y visible de carácter inmediato. 

El costo de realizar acciones de comunicación a nivel interno se puede justificar y 

defender vinculándolo directamente al costo que implicaría No Comunicar, o bien comunicar 

de forma ineficiente, incoherente o defectuosa.  

En muchas ocasiones, el costo monetario que implica  comunicar  es inferior al costo que 

se tendría la No Comunicar (a nivel de funcionamiento de la empresa). Se debe convencer a 

los directivos de la organización de la importancia y la rentabilidad  que puede tener realizar 

una comunicación activa y eficiente a nivel interno, ya sea en cuestiones de funcionamiento 

interno (mejora de las relaciones internas entre los miembros de la organización) como 

también de los resultados económicos que se pueden derivar de ese mejor funcionamiento 

(mayor productividad, menores defectos, mayor calidad, etc.) De esta manera la 

comunicación interna, se observaría como inversión de recursos (humano, de tiempo y 

monetario), para el mejoramiento de los resultados y del funcionamiento de la empresa.  

Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 En la siguiente tabla se muestra de manera concreta la operacionalización de las 

variables que conforman la investigación.  

Tabla 5. Operacionalización de las Variables 

 

Variables  

 

Operacionalización 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

Variable 

Independiente 

Plan de 

Comunicación  

Interna 

 

Implementado 

 

No Implementado 

 

Manejo de la                     

Comunicación 

Interna  

 

 

Encuestas 
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Variable 

Dependiente 

• Clima 

Organizacional 

• Estructura 

Organizacional 

• Empleados 

 

Efectivos 

 

No Efectivos 

 

Muy Buena 

Buena 

Regular  

 

Encuestas 

Categorización de las Variables Operacionalizadas 

 

Ilustración 11. Categorización de las Variables  

Variable independiente: “Plan de Comunicación Interna” 

Categorización: 

 Desarrollo y diseño de la estrategia comunicación. 

 Procesos de capacitación sobre el uso y de los nuevos canales de 

comunicación al recurso humano. 

 Seguimiento y control del Plan. 

Variable dependiente: “Clima Organizacional, estructura Organizacional y 

empleados “ 
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Categorización:  

 Contribución con la productividad del departamento de Talento Humano. 

 Apoyo en el cumplimiento del plan de Comunicación Interna. 

 Optimiza la gestión del área de Talento Humano.  
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CAPITULO II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

Ilustración 12. Diagnóstico del Estado Actual  

El modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la 

interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las 

mismas. Ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe 

obedecer a una cultura y a una identidad. Y estar orientada a la calidad en función del cliente. 

Kreps (1990).  

El objetivo principal de este diagnóstico, es conocer el estado actual de la comunicación 

dentro de la empresa Laboratorio Vida Labovida S.A., para diseñar un plan de comunicación 

interna que ayude a que el departamento de Talento Humano tenga una comunicación 

efectiva con los empleados de la compañía.  

Para lograra este diagnóstico usamos diferentes instrumentos para obtener información, 

como las: encuestas, observación, entrevistas, etc., que nos permiten conocer el estado real, 

para luego poder intervenirla mediante una propuesta de trabajo. Este diagnóstico constituye 

una explicación, una descripción hecha por el observador, sobre el estado actual en el que se 

encuentra la organización. Esta explicación tiene que ser capaz de mostrar de manera clara y 

precisa las falencias que existen en la comunicación interna de la empresa, es decir que 
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permita que otro observador sea testigo del funcionamiento de la organización descrito. El 

plan de comunicación interna  debe ser generado desde esta explicación, y deben deducirse 

otros ámbitos observables en el campo de experiencia de la persona que está observando. 

Estos ámbitos, deben ser observados de manera que el diagnostico sirva como instrumento 

válido en la investigación científica y mediante él, se implemente un plan que permita un 

cambio en la comunicación entre el departamento de Talento Humano y los empleados de la 

empresa.  

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

 La población investigada consta de 252 empleados de la empresa Laboratorio Vida 

Labovida S.A., en un rango de 18 a 60 años de edad, entre mujeres y hombres con diferentes 

niveles de estudio y socioeconómicos.  

Con la finalidad de obtener un 100% de confiabilidad y no tomar márgenes de error ni 

dispersión se determina realizar la encuesta al total de la población.    

Encuestas 

Las encuestas es el principal medio que se utilizó para determinar la situación actual de 

la comunicación interna de la empresa y lograr recopilar la información de los empleados, 

con el fin de resumir los puntos principales y proponer el diseño del plan de comunicación.  

Se realizó dos encuestas de las cuales se busca con la primera: obtener los datos de los 

empleados sobre el funcionamiento de la comunicación en la empresa; y, en la segunda 

conocer sobre el desempeño de los jefes departamentales en el manejo de la comunicación 

interna.  
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Ilustración 13. Encuestas  

 

Los datos que arrojen las encuestas serán procesados estadísticamente y se mostrará 

gráficamente la información para que se aprecien los resultados de una forma más clara. Los 

objetivos de realizar estas encuestas son:  

 Conocer de primera mano la concepción que tiene la fuerza laboral sobre la 

empresa, su identidad y comunicaciones.  

 Conocer el nivel de efectividad de los canales que actualmente tienen de 

comunicación. 

 Conocer las recomendaciones que el personal da para satisfacer las necesidades 

de comunicación y motivación que tienen los empleados.  

Las encuestas que se realizaron fueron anónimas, ya que se buscó que el personal sea 

honesto en su respuesta y no sienta temor al responder. Adicional se permitió buscar las 

variables necesarias para establecer la propuesta final del Plan de Comunicación Interna para 

el Departamento de Talento Humano de la empresa Laboratorio Vida Labovida S.A.  
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A continuación se detallan las preguntas utilizadas en las encuestas realizadas en donde 

incluimos su interpretación y los gráficos para cada número:   

Pregunta 1. ¿Cuál es su género? 

Pregunta 2. ¿Dentro de que rango esta su edad? 

Pregunta 3. Seleccione la ciudad en que labora usted.  

Pregunta 4. ¿Cuál es el tiempo de sus labores en la compañía? 

Pregunta 5. ¿Cómo calificaría la Comunicación Interna entre el departamento de Talento 

Humano y sus colaboradores? 

Pregunta 6. ¿Considera usted que el departamento de Talento Humano utiliza los siguientes 

medios de comunicación? 

Pregunta 7. ¿Cuáles de los siguientes medios de comunicación utiliza el Departamento de 

Talento Humano para informar sobre asuntos internos? 

Pregunta 8.  ¿Con qué tiempo de anticipación considera usted que el departamento de Talento 

Humano debe anticipar el anuncio de una actividad en la empresa? 

Pregunta 9. ¿Qué sugiere usted al departamento de Talento Humanos para mejorar la 

comunicación interna? 
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Interpretación de los resultados del diagnostico 

Pregunta 1. ¿Cuál es su género? 

Tabla 6. Género de las personas encuestadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 149 56% 

Femenino 118 44% 

TOTAL 267 100% 
 

Gráfico 1. Género de las personas encuestadas 

 

Interpretación 

     Se puede observar que del total de la muestra encuestada,  la mayoría son hombres con un 

total de 149 representando el 56% y 118 mujeres con un 44%.  

 

Pregunta 2. ¿Dentro de que rango está su edad? 

Tabla 7. Edad de las personas encuestadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 - 30 89 33% 

31 - 40 102 38% 

41 o más  76 28% 

TOTAL 267 100% 
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Gráfico 2. Edad de las personas encuestadas 

 

Interpretación 

     Se evidenció que del 100% de los encuestados el porcentaje más alto lo tienen los 

empleados entre 31 a 40 años con un 38%, seguido con un 33% del personal entre 18 a 30 

años y en menor porcentaje con el 28% el personal de 41 años en adelante. Lo cual nos 

confirma que la empresa cuenta en su mayoría con una población adulta – joven como 

empleados. 

 

Pregunta 3.  Seleccione la ciudad en que labora usted: 

Tabla 8. Ciudad donde laboran las personas encuestadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Guayaquil 225 84% 

Quito 31 12% 

Cuenca 11 4% 

TOTAL 267 100% 
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Gráfico 3. Ciudad donde laboran las personas encuestadas  

 

Interpretación 

Con esta consulta se puede evidenciar que la mayoría del personal labora en la ciudad de 

Guayaquil con un 84%, siendo minoritaria la población en las ciudades de Quito con 12% y 

Cuenca con 4%. Esto se debe a que la oficina principal y las plantas de producción están en la 

ciudad de Guayaquil. 

      

Pregunta 4. ¿Cuál es el tiempo de sus labores en la compañía? 

 

Tabla 9.  Antigüedad en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

0-1 Años 91 34% 

1-3 Años 75 28% 

3-5 Años 47 18% 

5 en adelante 54 20% 

TOTAL 267 100% 
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Gráfico 4. Antigüedad en la empresa  

 

Interpretación  

Se puede observar que la mayoría de la población encuestada, el 34% tiene laborando en 

la compañía menos de 1 año. El 28% ha trabajado entre 1 y 3 años, el 18% ha laborado más 

de tres años y un 20% cuenta con un tiempo de antigüedad de más de 5 años en su puesto de 

trabajo.  

 

Pregunta 5. ¿Cómo calificaría la Comunicación Interna entre el departamento de 

Talento Humano y sus colaboradores? 

 

Tabla 10. Comunicación Interna entre Talento Humano y los empleados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena  61 23% 

Buena 147 55% 

Regular 59 22% 

TOTAL 267 100% 
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Gráfico 5. Comunicación entre Talento Humano y los empleados  

 

Interpretación  

Se observa que la comunicación que tiene en la actualidad el Departamento de Talento 

Humano con los colaboradores de la empresa es buena, según indica el 55% de los 

encuestados. 

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que el departamento de Talento Humano utiliza los 

siguientes medios de comunicación? 

Tabla 11. Medios Virtuales de Comunicación utilizados  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Intranet 56 21% 

Internet 211 79% 

TOTAL 267 100% 
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Gráfico 6. Medios Virtuales de Comunicación utilizados  

. 

Interpretación  

Según los datos obtenidos en esta consulta, el personal interno considera que los medios 

utilizados por el Departamento de Talento Humano para informar sobre los asuntos 

relacionados a la organización es el Internet, con un 79%. 

 

Pregunta 7. ¿Cuáles de los siguientes medios de comunicación utiliza el Departamento 

de Talento Humano para informar sobre asuntos internos? 

Tabla 12. Medios de comunicación formal utilizados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Carteleras 267 37% 

Reuniones de 

información 

41 6% 

Teléfono 209 29% 

Boletines 0 0% 

Email 197 28% 

TOTAL 714 100% 
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Gráfico 7. Medios de comunicación formal utilizados  

 

Interpretación  

Los Medios de comunicación formales usados por el Departamento de Talento Humano 

son mayormente las carteleras con 37%, seguidos del teléfono con un 29% y el email con 

28%. 

 

Pregunta 8.  ¿Con qué tiempo de anticipación considera usted que el departamento de 

Talento Humano debe anticipar el anuncio de una actividad en la empresa? 

Tabla 13. Tiempo de anticipación para anunciar actividades internas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Semana 131 49% 

48 Horas 112 42% 

12 Horas 24 9% 

TOTAL 267 100% 
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Gráfico 8. Tiempo de anticipación para anunciar actividades internas  

 

Interpretación  

Los empleados de la compañía en su mayoría sugieren que el tiempo de anticipación que 

se utilice para informar sobre las actividades internas deben ser de una semana con un 49% o 

de 48 horas el cual obtuvo un 42%. 

 

Pregunta 9. ¿Qué sugiere usted al departamento de Talento Humanos para mejorar la 

comunicación interna? 

En esta pregunta le permitimos al personal sugerir de qué manera se puede mejorar la 

comunicación interna, con lo que obtuvimos las siguientes propuestas: 

 Qué la información sea permanente y anticipada a todos los colaboradores.  

 La utilización de un buzón de sugerencias. 

 Incluir más carteleras, y actualizarlas continuamente.  

 La inclusión del personal de las ciudades de Quito y Cuenca, en las actividades 

generales de la compañía. 

 Mejorar los sistemas de comunicación existentes, como incluir circulares para el 

personal que no tiene accesos a emails.  

 Facilitar al personal de ventas celulares con internet para mantenerse informados.  
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 Capacitación para el personal tomando en cuenta el área a la que pertenecen. 

 Permitir que la comunicación sea abierta y adecuada para todos los colaboradores. 

 Que se realicen planificaciones mensuales y se permita la participación del 

personal de todas las áreas. 

 Que Talento Humano realice una comunicación ágil, participativa, dinámica y 

atractiva para los que están involucrados.  

 Que haya más comunicación sobre los cambios que se realicen en la compañía, 

para evitar rumores. 

 Que los directivos sean más abiertos en la aplicación del reglamento interno, en la 

selección del personal, y permitir que el personal interno participe en los procesos 

de reclutamiento. 

 Realizar reuniones informativas con todo el personal. 

 Anunciar con anticipación y de manera total a los empleados de las actividades a 

realizarse.  

 

CONCLUSIÓN 

En la empresa Laboratorio Vida Labovida S.A. del total de encuestados, el personal 

masculino es mayoritario con un 56% sobre el 44% de personal femenino y la edad promedio 

del  ellos fluctúa entre los 31 a los 40 años de edad. Con lo que confirmamos que en su 

mayoría la empresa cuenta con empleados considerados en una población adulta – joven. 

Adicional se pudo evidenciar que en Guayaquil se encuentra la mayoría de los 

empleados con un 84% sobre las ciudades de Quito y Cuenca, debido a que es en Guayaquil 

donde se producen los medicamentos. Un 34% de este personal tiene laborando en la 

compañía menos de 1 año,  seguido con un 28% del personal que ha trabajado entre 1 y 3 
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años, por lo que podemos indicar que la mayoría del personal es relativamente nuevos en la 

empresa.  

El 55% de los encuestados indicaron que el manejo de la información es bueno, un 23% 

indico que es muy buena y el 22% indico que es regular la comunicación. Según los datos 

obtenidos en esta consulta, el personal interno considera que los medios utilizados por el 

Departamento de Talento Humano para informar sobre los asuntos relacionados a la 

organización es el Internet, con un 79%.  

El 37% de la población encuestada índico que el medio de comunicación más utilizado 

por Talento Humano para informar las novedades de la compañía son las Carteleras, con un 

29% el teléfono y con 28% el uso del email. Los resultados fueron determinantes y reflejan 

que los empleados prefieren que los comunicados sobre actividades que se vayan a realizar en 

la compañía lleguen  con una semana (49%) o  48 horas de anticipación (42%).  

Una vez concluida la revisión de las encuestas realizadas a los empleados de 

Laboratorio Vida Labovida S.A., podemos indicar que manifiestan que el Departamento de 

Talento Humano tiene una buena comunicación con ellos, sin embargo es necesario trabajar 

en un plan de comunicación claro y oportuno, que satisfaga las necesidades internas y 

externas, y para ello la mayoría de los empleados utilizan el internet, como una herramienta 

de comunicación. En el caso del personal que no tiene acceso a computadoras se ha utilizado 

de buena forma las carteleras que hay en las oficinas. Cabe indicar que es necesario se 

consideren las sugerencias de los empleados sobre la actualización de las carteleras con más 

frecuencia  y la repartición de circulares informativas.  
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CAPITULO III 

Propuesta de solución al problema 

“Propuesta de Plan de Comunicación Interna para el Departamento de Talento 

Humano de la compañía Laboratorio Vida Labovida S.A.”. 

 

ANTECEDENTES 

El papel de la Comunicación en una empresa es tan trascendente que se convierte en un 

eje transversal de todas las dimensiones organizacionales. Al desarrollarse estrategias de 

comunicación interna para todo el personal, se mejora la confianza, la empatía, y sobre todo 

se conocen los aspectos emocionales y mentales que experimentan los empleados en sus 

áreas de trabajo.  

La cultura organizacional es el abanico donde se cobija la Comunicación Interna, ahí se 

fomentan los valores, hábitos, costumbres, símbolos, etc., puede resultar fundamental en la 

mejora de la productividad desde el punto de vista en que la dirección de la información 

necesaria para el desarrollo de las funciones de los trabajadores y también por la 

sensibilización que causa en el personal respecto a los objetivos de rentabilidad de la 

empresa.  

Características esenciales de la propuesta 

En base a los resultados que arrojaron las encuestas realizas a los empleados de 

Laboratorio Vida Labovida S.A., pudimos evidenciar cuales son los puntos débiles en la 

comunicación que tiene el departamento de Talento Humanos hacia sus colaboradores, ya 

que son ellos los encargados de esta área debido a que no existe un departamento de 

Comunicación.  Partiendo de estos puntos hemos desarrollado un plan que concreta las metas 
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que se esperan conseguir en materia de comunicación interna, las actividades y los medios de 

comunicación que se implementarán para transmitir la información a los empleados en 

búsqueda de alcanzar los objetivos planteados.  

El diseño tiene con finalidad conformar y alinear los procesos de comunicación 

interna de la organización y pretende establecer un programa que involucre los siguientes 

aspectos:  

Tabla 14. Misión, Visión y Valores del Plan de Comunicación Interna 

MISIÓN 

Fomentar la comunicación 

del departamento de Talento 

Humano, inclinándose al 

mejoramiento de las 

relaciones con los 

empleados de la compañía 

Laboratorio Vida, 

persiguiendo el compromiso 

y la motivación de parte de 

ellos con los objetivos de la 

organización en beneficio 

de todos.  

VISIÓN 

Ser una organización 

puntera en 

comunicación interna, 

que favorezca una 

eficaz interconexión 

entre directivos y 

empleados.  

VALORES 

Respeto: a los derechos humanos, 

confiar y fomentar una 

comunicación abierta y fluida en el 

personal. 

Integridad: fomentar principios 

morales, mostrando sentido ético 

ante cualquier situación. 

Trabajo en equipo: poseer 

habilidades y conocimientos 

complementarios para compartir 

enfoques comunes. 

Adaptabilidad: a los cambios 

Lealtad: generar día a día sentido 

de pertenencia a la institución.  
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Se debe establecer dentro de las políticas de la empresa el contar con un sistema de 

comunicación interna, que vaya de la mano con la estrategia de comunicación corporativa, 

que aporte a lograr los objetivos y a su vez cree una cultura de empresa fomentando el trabajo 

en equipo.  

El Jefe del Departamento de Talento Humano será el encargado de ser el vocero oficial 

de la comunicación interna, sobre aspectos de carácter importante para la compañía.  

OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 Sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de mantener una comunicación 

interna efectiva, que los involucre en el desarrollo de distintas etapas. 

 Informar a los empleados de la compañía y hacerlos participes de los últimos 

acontecimientos. 

 Aportar a que los empleados hagan conciencia sobre los Valores Corporativos, 

Misión, y Visión. 

 Implementar acciones para que la comunicación interna sea abierta entre los 

directivos y colaboradores. 

 Lograr un clima laboral positivo. 

 Desarrollar una estrategia de inducción, para que desde el principio se proyecte una 

imagen ordenada, abierta y transparente de la empresa.  

ALCANCE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Lo establecido en este Plan de comunicación para la compañía Laboratorio Vida 

Labovida S.A., debe regir para todo tipo de comunicación interna que esté dirigida a los 

colaboradores en las tres ciudades Guayaquil, Quito y Cuenca.   
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Forma y condiciones de aplicación  

En cada ciudad donde se encuentran establecidas las oficinas de Laboratorio Vida 

Labovida S.A., se designará un empleado Representante de Comunicación Organizacional, 

quién será un apoyo para el departamento de Talento Humano en lo relacionado con la 

información de actividades y novedades de la compañía. Este colaborador deberá informar, 

imprimir, publicar, etc. todo lo que sea solicitado por la Jefatura de Talento Humano.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Gráfico 9. Medios de Comunicación Interna 

 

MEDIOS FISICOS ESCRITOS 

Dentro de estos medios se utilizarán las circulares, boletines, memorándums o 

comunicaciones internas, folletos de responsabilidad social, manual de inducción, revista 

interna y encuestas a empleados. La meta que se busca lograr con estos medios es el 

mejoramiento continuo, una comunicación efectiva, lograr el conocimiento de las actividades 

por parte de todo el personal. 

Circulares – Boletines – Memorándums 

MEDIOS DE COMUNICACION INTERNA 

MEDIOS FISICOS  

MEDIOS 
ESCRITOS 

MEDIOS 
VISUALES 

MEDIOS 
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COORDINACION  

MEDIOS VIRTUALES 

INTERNET INTRANET 
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Se busca el manejo adecuado de estos medios de comunicación, la estrategia es 

entregarlos personalmente al personal involucrado, controlando el número de circulares, 

boletines, o memorándums a entregar. 

Folletos de responsabilidad Social 

Estos son un elemento clave para el crecimiento de la empresa, implementar políticas 

de responsabilidad social empresarial e involucrar a los empleados, brinda beneficios como el 

alza de la valoración de la compañía, mejora el clima laboral, las relaciones con los 

empleados y el empleador, la calidad del trabajo, la productividad, y por ende la 

comunicación interna.  

Folletos como este muestran que en la compañía existe conciencia social, y que se 

encuentran comprometidos con la sociedad. Para demostrar que hay responsabilidad social, 

se realizarán campañas de prevención de enfermedades, nutrición, y vacunación, programas 

de capacitaciones, pagos oportunos a los empleados, entre otros. Adicional existirá un 

compromiso con los clientes, proveedores, sociedad en general y con el medio ambiente.    

Revista Interna 

En la búsqueda de que todo el personal conozca de las actividades de la compañía, se 

elaborará anualmente la Revista Interna de todo lo relacionado a la institución. 

Manual de Inducción 

Es muy importante que el personal que ingresa a la compañía adquiera los 

conocimientos básicos de la misma, con lo que se logrará su integración al grupo de 

empleados.  

En el manual de inducción debe mostrarse los antecedentes de la empresa, su Misión, 

Visión, Valores, Políticas Generales, Organigrama, Reglamento Interno (derechos y deberes 

de los empleados), beneficios, servicios al personal, uso de ropa de trabajo, horarios, 

conducta del personal, política de uso de celulares, de seguridad, de uso de áreas comunes, 
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salas de reuniones, comedor, y las expectativas de la empresa en relación con las nuevas 

contrataciones.  

Encuestas 

Serán aplicadas al personal para conocer sus inquietudes sobre el trabajo del área, 

adicional también se puede medir la satisfacción del cliente interno y lograr detectar cuales 

son las áreas críticas y donde se debe mejorar. Las encuestas deben ser actualizadas 

anualmente y con los resultados que arrojen se realizaran planes de acción que convengan a 

las diferentes áreas, diviéndolos en base a los cargos y necesidades que se presenten.   

MEDIOS FISICOS VISUALES 

Carteleras  

Las carteleras aportan a mantener informado al personal de manera clara, precisa y 

oportuna. Se sugiere colocar carteleras en lugares estratégicos en las tres ciudades, debiendo 

diseñar la información para que esta sea visualmente atractiva para todos los empleados. La 

actualización de las carteleras debe ser mensual para las secciones permanentes y en las 

secciones eventuales se cambiarán en base a las necesidades. 

Buzón de sugerencias 

Su fin es recopilar opiniones y sugerencias del público interno, se sugiere crear un buzón 

de sugerencias y concienciar la importancia de la opinión de todos los diferentes grupos.  

Video Institucional  

Con esta opción de busca destacar la identidad y la filosofía de la compañía de una manera 

clara, es una forma de unir la imagen con los aspectos que se desean destacar.  

Carné  

Para los colaboradores se deberá diseñar un documento de identificación de la institución, 

en el que se debe mostrar su nombre, cargo y área de trabajo.  
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Señalización 

Identificación rápida de la distribución física de la institución por parte del público tanto 

interno como externo, se deberá colocar la señalización en lugares adecuados y que sean 

visibles. 

MEDIOS FISICOS AUDITIVOS 

Dentro de estos medios de comunicación incluimos el servicio de llamadas telefónicas, 

que busca lograr una comunicación efectiva, con una recepción clara y comprensiva de los 

destinatarios. La ubicación de la central y distribución de líneas debe ser acorde al 

requerimiento de las diferentes áreas, añadiendo que se debe utilizar equipos que permitan 

una cobertura  y nitidez en la transmisión del mensaje.  

Para el personal que labora en exteriores (personal de ventas, visita médica, impulsación, 

etc.), se sugiere la entrega de celulares en los cuales se los pueda contactar.  

MEDIOS FISICOS – COORDINACION Y LOGISTICA 

En este grupo entran las reuniones de información, que buscan conocer las inquietudes y la 

percepción en el proceso de las actividades realizadas, estas reuniones se aconsejan realizar 

cada quince días, para así tener una retroalimentación.  

Así mismo se debe coordinar eventos institucionales con la totalidad de empleados, las 

cuales aportan a la imagen e identidad corporativa, se sugieren realizar dos eventos en el año. 

Y adicional a esto se debe elaborar un Plan de capacitación anual por áreas que contribuyan a  

elevar la productividad.    

MEDIOS VIRTUALES 

Intranet 

Su diseño estará a cargo de los departamentos de Talento Humano y Sistemas, en conjunto 

con el resto de departamentos. En esta intranet todo el personal podrá acceder y podrán 

incluir información pertinente, como los manuales de inducción, organigramas, resultados de 
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negocios, formularios internos, boletines informativos, ingresos, ascensos, objetivos anuales, 

directorios de contactos, cumpleaños del mes, bolsa de empleo, buzón de sugerencias, etc. El 

departamento de Talento Humano deberá monitorear permanentemente que las diferentes 

áreas actualicen su información.  

Correo electrónico 

Con el uso de este medio de comunicación rápido y masivo, los empleados estarán 

constantemente informados, el departamento de Talento Humano deberá manejar el email de 

Comunicación organizacional en donde mantendrá al tanto a los empleados de las novedades 

de la compañía.  Se solicitará a sistemas la creación de grupos de emails por diferentes 

ciudades, para que así los correos sean dirigidos en base al ámbito y naturaleza del 

comunicado.  

Los empleados que no cuenten con accesos a una computadora, se informarán a través de 

las publicaciones de los comunicados a cargo de los responsables de la comunicación 

organizacional de cada ciudad. 

El correo electrónico constituye un medio de comunicación de alto alcance, por lo que se 

deberá manejar desde Comunicación organizacional mensajes masivos que  contengan 

formatos establecidos.  

Los beneficios del uso de los medios de comunicación virtual son: 

 Aumento de la productividad 

 Colaboración y trabajo en equipo 

 Administración centralizada de la información y el conocimiento  

 Racionalización de recursos 

 Comunicación efectiva entre Talento Humano y los diferentes departamentos 

 Seguimiento y evaluación de trabajo 
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RESPONSABILIDADES  

Será responsabilidad de los Jefes de todas las áreas de la empresa, en relación a esta 

política de comunicación: 

 Informar al personal a su cargo sobre los temas que sean necesarios para lograr 

una gestión efectiva. 

 Hacer conciencia en el personal a su cargo sobre la Misión, Visión y Valores de 

Laboratorio Vida Labovida S.A. 

 Atender los problemas que plantee el personal a su cargo de manera abierta. 

 Resolver las inquietudes y problemas de los colaboradores con una 

comunicación abierta y bidireccional.  

 Resolver de manera apropiada las consultas que tengan los empleados en 

relación con otras áreas.  

 Entrenar a los empleados en el mejor uso de la política de comunicación. 

 Fomentar las sugerencias y propuestas que el personal brinde que sirvan para 

mejorar los procesos de la empresa.  

Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

COMUNICACIÓN INTERNA – LABORATORIO VIDA  

La Jefatura del Departamento de Talento Humano tendrá un rol muy importante en la 

implantación de la Política de Comunicación, ya que al no tener un área encargada a 

comunicar este rol queda a su cargo.  Deberá proyectar y consolidar una imagen corporativa 

en el interior de la compañía, creando políticas y manuales de comunicación, estandarizando 

y alineando piezas gráficas de comunicación interna. 

Los Responsables de la Comunicación Organizacional de las tres ciudades Guayaquil, 

Quito y Cuenca, serán el soporte del departamento de Talento Humano, siendo el canal de 



63 

 

 

 

comunicación fluido entre la compañía y sus empleados. Las funciones principales de ellos 

son las de replicar las comunicaciones que van desde el departamento de Talento Humano, 

actualizando las carteleras, promoviendo campañas, concursos, reconocimientos, 

promociones y eventos que se preparen para los empleados de la compañía.   

Cada colaborador tiene derecho a recibir la información necesaria a través de los 

medios establecidos en la política de comunicación, siendo también un derecho el poder 

plantear sus problemas y sugerencias a los Jefes inmediatos o superiores respetando siempre 

los canales correspondientes.  

Validación de la propuesta aplicada. 

La validación de la propuesta planteada se basa en que su realización se encuentra en 

función a las necesidades reales que tiene el Departamento de Talento Humano de la 

empresa, considerando en ella los resultados de las herramientas de investigación aplicadas; 

además, se valida teóricamente ya que se comprobó que, al aplicar un Plan de Comunicación 

Interna se resuelve la problemática evidenciada en el Departamento de Talento Humano de la 

compañía Laboratorio Vida Labovida S.A. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 La comunicación interna en la empresa Laboratorio Vida Labovida S.A., es un 

proceso complejo que se construirá a través del tiempo, el diagnóstico dado 

responde a la situación que actualmente tiene la compañía y busca aprovechar las 

oportunidades de mejora que se observen y potenciar los cambios positivos.   

 

 En la investigación realizada se pretende que el Plan de Comunicación interna sea 

para el Departamento de Talento Humano una alternativa, que dependerá de la 

aplicabilidad que le de el Departamento y de todos los empleados de la compañía.  

 

 Se busca incentivar a los empleados de la compañía Laboratorio Vida Labovida 

S.A., a verse inmerso en la gestión de comunicación que se realice para el buen 

desarrollo de la institución, aumentando los niveles de comunicación personalizada 

que fortalezcan la unidad institucional y el sentido de pertenencia.   

 

 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.  

 

 No basta con redactar un plan de comunicación , ni con tener claros los puntos a 

mejorar, El éxito está en ejecutar dichos cambios y difundirlos, esa es la base para 

tener un cambio real, el que tendrá un efecto visible en el rendimiento de los 

trabajadores y por ende en la imagen interna y externa de la empresa.   
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Recomendaciones 

 

 Recomendamos que el Departamento de Talento Humano de la compañía Laboratorio 

Vida Labovida S.A., aplique el Plan de comunicación y todas las sugerencias 

propuestas en esta investigación, ya que creemos firmemente que será de gran ayuda 

en el desarrollo de una mejor comunicación organizacional.  

 

 Es importante que se cuente en cada ciudad donde funciona Laboratorio Vida con un 

Representante de Comunicación Organizacional, que se encargue de centralizar la 

información y codificarla para que esta sea fluida entre los departamentos y jefes con 

subordinados, este colaborador será de gran ayuda para el departamento ya que velará 

para que la información llegue a los compañeros de manera correcta.   

 

 Se recomienda realizar encuestas periódicas a los empleados, ya que esta permite 

recabar la opinión de ellos sobre la acogida que los cambios en la forma de comunicar 

que el Departamento de Talento Humano vaya aplicando.  

 

 Mantener canales abiertos de comunicación para informar, promover, estimular, y dar 

a conocer todas las actividades que se realicen en la compañía. De igual forma utilizar 

estos canales para conocer e informarse sobre las opiniones de los empleados.   

 

  



66 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 PINILLOS, A. (1988). "Comunicación interna, un paseo por el tiempo". Harvard 

Deusto Business Review, nº 82. 

 DEL POZO LITE, M. (1997). Cultura Empresarial y Comunicación Interna. Su 

influencia en la gestión estratégica. Madrid: Editorial Fragua. 

 PIÑUEL RAIGADA, J.L. (1997). Teoría de la comunicación y gestión de las 

organizaciones. Madrid: Síntesis. 

 SANZ DE LA TAJADA, L. A. (1994). Integración de la identidad y la imagen de la 

empresa. Madrid: Ed. ESIC.  

 SCHEIN, E. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión 

dinámica. Madrid: Plaza Janés. 

 CARRETÓN BALLESTER, M.C. (2007). Las Relaciones Públicas en la 

Comunicación Interna de la Banca Española. Oleiros (La Coruña): Editorial Gesbiblo 

S.L. 

 Díez, S. (2006). Técnicas de Comunicación: La Comunicación en la empresa. Madrid: 

Ideaspropias.  

 Puyal Enrique, (2001). La Comunicación Interna y Externa de la Empresa.  

 Recuperado de: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf   

 VAN RIEL, C.B.M. (1997). Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice Hall. 

 BERCERUELO, B. (coord.). (2011). Comunicación Interna en la Empresa. Madrid: 

Wolters Kluver España. 

 Rodríguez, J. C. (2011). El modelo de gestión de recursos humanos (Segunda ed.). 

Barcelona, España: Editorial UOC. 

http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf


67 

 

 

 

 Puchol, L. (2007). Dirección y gestión de recursos humanos (Septima ed., Vol. 1). 

Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 

 Recuperado de: http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 

 Reyes Julio, (2012). Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. Centro de 

estudios en Diseño y Comunicación.   

 Dirección y Gestión de empresas. (2007). Comunicación Interna. Madrid. Editorial  

Vértice.   

 Recuperado de: http://www.eumed.net/ce/2012/smm.html 

 Elías Joan, Mascaray José. (2003). Más allá de la Comunicación Interna: La 

Intracomunicación. Grupo Planeta.    

 García Jesús, (1998). La Comunicación Interna. Madrid. Ediciones Díaz de Santos.  

 Losada José, (2004). Gestión de la Comunicación en las Organizaciones; comunicación 

interna, corporativa y de marketing. Ediciones Ariel.  

 Recuperado de: http://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/como-elaborar-

comunicacion-interna/ 

 Lebel Marie-France, Lebel Pieere, (1992). Organizar la Comunicación Interna. 

Ediciones Gestión 2000. 

 Recuperado de: https://blog.anfix.com/4-pasos-para-hacer-un-plan-de-comunicacion-

interna/ 

 Recuperado de: http://formanchuk.com.ar/todosignifica/como-hacer-un-plan-de-

comunicacion-interna/ 

 Ana María Enrique, (2008). La Planificación de la Comunicación Empresarial. España. 

Editor: Universidad Autónoma de Barcelona.  

 Gomez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica 

(Primera ed., Vol. 1). Argentina: Editorial Brujas. 

http://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/como-elaborar-comunicacion-interna/
http://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/como-elaborar-comunicacion-interna/
https://blog.anfix.com/4-pasos-para-hacer-un-plan-de-comunicacion-interna/
https://blog.anfix.com/4-pasos-para-hacer-un-plan-de-comunicacion-interna/


68 

 

 

 

 Hernández, S. R., Fernández, C., & Baptista, P. (2009). Metodología de la 

Investigación (Octava edición ed.). México: MCGRAW-HILL. 

 Sampier, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2002). Metodología de la investigación 

(Segunda ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

 Jimenez, D. (2009). Manual de recursos humanos (Segunda ed., Vol. 1). Madrid, 

España: ESIC Editorial. 

 Recuperado de: http://www.r2h2.us.es/pcasus/files/plan_de_comunicaciun_interna.pdf 

 Mondy, W., & Noe, R. (2010). Administración de recursos humanos (Novena ed., Vol. 

1). Mexico D.F., Mexico: Pearson Educación. 

 Gan Federico, & Gaspar Berbel. (2007). Manual de Recursos Humanos  (Primera ed.). 

Barcelona. Editorial UOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA  

LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A. 

Solicitamos muy comedidamente responda con sinceridad y objetividad el siguiente 

cuestionario:  

1. ¿Cuál es su género? 

Masculino  

Femenino 

2. ¿Dentro de que rango esta su edad? 

De 18 a 30   

De 31 a 40 

De 41 o más   

3. Seleccione la ciudad en que labora usted:  

Guayaquil   

 Quito 

Cuenca   

4. ¿Cuál es el tiempo de sus labores en la compañía? 

De 0 a 1 Años  

De 1 a 3 Años 

De 3 a 5 Años 

De 5 en adelante 

5. ¿Cómo calificaría la Comunicación Interna entre el Departamento de Talento 

Humano y sus colaboradores? 

Muy Buena   
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 Buena 

Regular   

6. ¿Considera usted que el departamento de Talento Humano utiliza los siguientes 

medios de comunicación? 

 Intranet 

 Internet   

7. ¿Cuáles de los siguientes medios de comunicación utiliza el Departamento de Talento 

Humano para informar sobre asuntos internos? 

Carteleras   

 Reuniones de 

Información 

 

Teléfono   

 Boletines  

 Emails 

8. ¿Con qué tiempo de anticipación considera usted que el Departamento de Talento 

Humano debe anticipar el anuncio de una actividad en la empresa? 

Una semana  

 48 horas 

12 horas 

9. ¿Qué sugiere usted al Departamento de Talento Humano para mejorar la 

comunicación interna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

“Gracias por su colaboración” 


