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TEMA 

“Propuesta de un Manual del Empleado que contribuya a optimizar la 

comunicación organizacional interna asertiva" 

AUTORA 

Diana Muñoz Morán. 

RESUMEN 

El presente trabajo parte de la pregunta ¿De qué manera incide la 

comunicación interna asertiva en las relaciones humanas de los trabajadores 

de la empresa Aromas y Recuerdos de la ciudad de Guayaquil?  Su objetivo fue  

proponer un Manual que contribuya a fortalecer el clima organizacional 

enfocado en la importancia que tiene la comunicación en las Relaciones 

Humanas de sus colaboradores. Para su elaboración, se aplicaron dos 

instrumentos como guías de observación y test. Esto, nos ayudó a verificar si el 

manejo adecuado de la comunicación organizacional interna optimizaría las 

relaciones jerárquicas y profesionales. 

 

La metodología que se empleó es inductiva-deductiva porque parte de las 

características particulares de todas las personas que conforman nuestro 

estudio.  Su propósito fue describir la comunicación, y analizar su incidencia en 

las relaciones interpersonales entre trabajadores durante los meses de enero y 

febrero.  La investigación se basó en un enfoque humanista por la percepción 

positiva que se tiene del ser humano, siendo capaz de auto educarse  y 

cambiar su comportamiento a fin de mejorar sus actitudes individuales y 

grupales, asumiendo sus actos en forma responsable para alcanzar cambios 

efectivos en su vida pudiendo resolver sus conflictos. 

 

Palabras clave: Comunicación Organizacional, Comportamiento 

Organizacional, Comunicación Interna, Relaciones Interpersonales, Asertividad, 

Autoestima, Motivación, Cultura Organizacional y Clima laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Pensando en las diversas necesidades que tienen las empresas actualmente, 

se busca lograr una comunicación interna asertiva dentro de un clima 

organizacional óptimo que favorezca las relaciones humanas y, de esta manera, 

la consecución de los objetivos organizacionales.  Es por ello, que la empresa 

Aromas y Recuerdos calibrando sus necesidades busca específicamente, 

optimizar la comunicación organizacional interna con la iniciativa del 

departamento de Talento humano de llevar a cabo un proyecto trascendente, 

implementando un "Manual del Empleado". 

 

Nunca  antes se ha generado una investigación de este tipo. Para conocer las 

formas de pensar de los trabajadores en torno a las relaciones interpersonales, 

se deben identificar los motivos que inducen el comportamiento. Se logrará por 

medio de un test y de la observación directa, estos instrumentos nos 

proporcionarán  diversos factores que pudieran afectar la Comunicación 

Interna.  Dichas características, al momento desconocidas por la organización, 

han estimulado el interés de los directivos por conocer las formas de pensar de 

los colaboradores.  Es por esto que, resulta coherente realizar una 

investigación sobre el estado actual de la  Comunicación Interna 

Organizacional, que surge con la siguiente pregunta: ¿de qué manera afecta la 

no adecuada Comunicación Organizacional Interna en las relaciones 

interpersonales de los trabajadores de la Empresa Aromas y Recuerdos 

ubicados en la oficina matriz de la ciudad de Guayaquil durante los meses de 

enero y febrero del año 2014? 

 

Siendo nuestro objeto de estudio la Comunicación Organizacional Interna (COI) 

de la empresa  Aromarsa, se convierte en el objetivo general proponer un 

Manual que contribuya a fortalecer el clima organizacional enfocado en la 

importancia que tiene la comunicación en las Relaciones Humanas de los 

trabajadores de la empresa Aromas y Recuerdos. 
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De esta manera se vuelve imperativo destacar en nuestro estudio que la 

comunicación influye en las relaciones entre los sujetos y cuando ésta se 

maneja de forma inadecuada, logra entorpecer esas relaciones. Proponemos 

con nuestro manual del empleado  “la Asertividad” como una representación 

adecuada y viable en el entorno,  con la finalidad de aprender a manejar la 

comunicación organizacional interna, debiendo obtener como resultado el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. Nos referimos a la asertividad 

como una alternativa que está íntimamente relacionada con la motivación y 

ésta, a su vez, con la autoestima de los sujetos. 

 

Para que exista una comunicación asertiva, las dos personas deben intervenir 

en la misma. Una, debe saber escuchar y la otra, debe saber hablar bien y 

aprender a seleccionar las palabras de las que hará uso en el momento 

oportuno y en el lugar adecuado. Es decir, que la asertividad no es un don 

innato con el que nacemos, sino más bien, debemos aprender a desarrollarla 

en el camino mediante el aprendizaje. Gracias a ella, podemos desarrollar 

habilidades sociales al relacionarnos  con las demás personas incrementando 

nuevos conceptos de valoración, motivación y estima. 

 

Esta investigación tiene un enfoque Humanista por la percepción positiva que 

se tiene del ser humano, capaz de auto educarse  y cambiar su comportamiento 

a fin de mejorar sus actitudes individuales y grupales. Además está concebida 

bajo un diseño no experimental, ya que se observan a los trabajadores en su 

contexto laboral, sin la administración o manipulación deliberada de algún 

tratamiento, variable o estímulo. 

 

Tiene un alcance descriptivo porque recolecta datos en un solo momento, en un 

tiempo único.  La investigación corresponde al enfoque cuantitativo, porque  

explora y describe de manera amplia, el tipo de comunicación,  las relaciones 

interpersonales, las  emociones, y los significados de las experiencias de los 

participantes desde su propia perspectiva, a través del lenguaje verbal, no 
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verbal, y  visual. La metodología que se emplea es inductiva-deductiva.  Se 

combinan las técnicas y los instrumentos de manera objetiva, utilizando para 

ellas la Observación directa y el Test de Asertividad,  Motivación y Autoestima.   

 

Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. La primera parte trata 

de una breve reseña histórica de investigaciones realizadas anteriormente, un 

marco teórico sobre “La Comunicación” que incluye conceptos, elementos y 

axiomas, “La Comunicación Organizacional Interna” en las empresas, 

funciones, procesos y tipos.  Así mismo, se destaca el tema de las “Relaciones 

Interpersonales”. Se aborda “la Asertividad, la Motivación y el Autoestima” con 

el aporte teórico de destacados autores humanistas y finalmente hablaremos de 

La Cultura organizacional y el Clima laboral. 

 

La segunda parte del trabajo resalta el contenido del “Marco metodológico” 

utilizado en nuestra investigación, donde se presentan temas relacionados con 

el diseño, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, instrumentos y/o  

técnicas que se aplicaron, selección de la muestra y su gestión en la operación 

de variables. A su vez, se explica detalladamente la aplicación del cuestionario 

compuesto por treinta preguntas y la observación dada.   

 

Ya, en la tercera parte del trabajo, se incluye análisis e interpretación general de 

los resultados científicos derivados de la aplicación de cada una de las técnicas 

en nuestra investigación,  en respuesta a los objetivos propuestos, las 

conclusiones y recomendaciones.   

 

Por último, la cuarta parte expresada en nuestra Propuesta “Manual del 

empleado” destacándose las Políticas de convivencia laboral, el 

comportamiento organizacional, la presentación personal, la seguridad y salud 

ocupacional y la filosofía de servicio; así también se encontrará la sección de 

referencias bibliográficas, cronograma de desarrollo y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO 

 

RESEÑA  HISTÓRICA  DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Para tener una idea precisa  del estudio que se realiza, se hizo una revisión 

bibliográfica sobre el estudio de Propuesta de un Manual del Empleado que 

contribuya a optimizar la comunicación organizacional interna asertiva, así: 

 

- En Centroamérica, específicamente en la  República del Salvador, el Banco 

de los salvadoreños, propone el Diseño de un Manual de Comunicación que 

apunta a mejorar la comunicación de los empleados con el propósito de 

brindar alternativas para las buenas relaciones interpersonales que 

conlleven a estimular el clima laboral de la empresa. Aquí el autor destaca 

que la comunicación interna en las organizaciones es importante para 

optimizar el ambiente laboral y, a su vez, el trabajo en equipo. 

 

- En el DF México, el Instituto Nacional de Pediatría –INP– en 2012,  elaboró 

un proyecto de mejoramiento sobre comunicación interna efectiva, a través 

de instrumentos de información que permitieran una coordinación oportuna, 

congruente  y de interés homogéneo perfeccionando el proceso de 

comunicación para obtener mejores relaciones interpersonales y, con ello,  

una nueva cultura laboral.  Este trabajo nos demuestra que existe un 

elemento que sigue predominando en las organizaciones y que es crucial: la 

comunicación organizacional interna. 

 

- En nuestro país, se han realizado algunas tesis con el modelo propuesto, 

debiendo siempre destacar la importancia que tiene la comunicación en los 

siguientes documentos: 

 

o Universidad Internacional Del Ecuador, la misma que desarrolló un 

“Plan de Comunicación Interna” para la empresa -Cargo Master- de la 
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ciudad de Quito  en el año 2011, con el fin de mejorar sus relaciones 

interpersonales. Por lo que plantearon soluciones viables para 

mejorar la Comunicación Organizacional Interna. 

 

o La Universidad Tecnológica Equinoccial, propuso: Diseño de un “Plan 

de comunicación Organizacional”, para la empresa Ecuador Bottling 

Company de Quito en el año 2009, resaltando las políticas de 

responsabilidad social y la importancia de la comunicación interna en 

el empoderamiento de los organismos. 

 

Se encontró en los documentos analizados que es trascendente el estudio de la 

comunicación interna puesto que ayuda a mejorar las relaciones entre los 

trabajadores, crea un ambiente laboral propicio y, a la vez,  el trabajo en equipo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 La  Comunicación 

La comunicación es un proceso entre sujetos que participan y entienden de 

forma activa las diferentes herramientas que se utilizan en este paso de 

información. Cualquiera que sea el tipo por el que se manejen: lenguaje verbal, 

gestual, el tono de la voz, las miradas, etc. Las personas que intervienen 

tendrán en cuentan todos estos elementos simultáneamente e irán 

construyendo un significado del mensaje que reciben. 

 

“Lo que permite definir las funciones de La comunicación no 
es algo inherente a ninguna de las aseveraciones como 
entidades individuales, sino la relación entre dos o más 
respuestas” Watzlawick, P. 1 

 

La  comunicación expresa su significado únicamente a través de  la  interacción 

de las respuestas. Es imposible comunicar en una sola vía. Son  necesarios los 

significados e interpretaciones de las demás personas para que la expresión 

adquiera alguna significación. 

 

Borden y Stone (1982, pág.82), 2 mencionan que la comunicación es entre dos 

personas que están en contacto por sus relaciones. Los seres humanos hemos 

aprendido a comunicarnos, puesto que disponemos de distintos mecanismos 

para hacerlo y, a medida que desarrollamos vivencias o  habilidades, le damos 

un toque muy personal a nuestra forma de comunicación. A partir de  ésta,  

transmitimos valores, sentidos, elocuencia y la evidenciamos con nuestro 

cuerpo, nuestras opiniones y  expectativas pudiendo modificarlas con el tiempo, 

si así lo deseamos, mientras la practicamos, en nuestro diario vivir. 

 

Estos autores nos han brindado conceptos variados que, en conjunto, sirve 

para entender, de manera amplia, lo que significa la comunicación, empezando 

porque nos puede afectar de forma positiva o negativa, pero como un factor 

determinante, dándole un valor a cada mensaje transmitido a los demás.  Así 
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nos influimos mutuamente ya que es la única manera de que podamos estar en 

relación con otros, convirtiéndolo en el centro de nuestra vida. Esa interacción 

nos ha permitido entender,  de una u otra manera,  todo aquello que deseamos, 

pensamos, transmitimos por medio de mímica, gestos, u otros mecanismos. 

 

1.1.2  Axiomas de la Comunicación 

Para Watzlawick P. (1997), un axioma es una propiedad básica de la 

comunicación que encierra consecuencias interpersonales, entre ellos 

menciona los siguientes: 

 

a) La imposibilidad de no comunicar.-  No hay nada que sea contrario de 

conducta, es decir no hay no - conducta, es imposible no comportarse, 

por mucho que uno lo intente es imposible dejar de comunicar.  

 

b) Los Niveles de Contenido y relaciones de la Comunicación.- En una 

comunicación existe la transmisión de información pero así también la 

imposición de nuevas conductas. Toda comunicación implica un 

compromiso y define a una relación.  

 

c) La puntuación de la secuencia de los Hechos.-  La puntuación 

organiza los hechos de la conducta.  

 

d) Comunicación digital y analógica.-  La comunicación analógica es todo 

lo que se limita a expresiones anatómicas: miradas, posturas y estados 

de ánimo, tono de voz etc. La comunicación digital son códigos que le 

corresponden a un significado, es decir a expresiones verbales, tiene 

una sintaxis lógica compleja pero carece de  semántica adecuada. 
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e) Interacción Simétrica y Complementaria. - 

En una relación complementaria,  un participante ocupa la posición 

superior o primaria mientras que el otro se sitúa en la posición 

correspondiente inferior o secundaria. 

 

Entonces, los axiomas de comunicación son iguales en todos los seres 

humanos, en los que se desarrolla el sujeto, “es imposible no comunicarse”, se 

hace necesario conseguir intercambio de ideas, experiencias y valores, 

transmitir emociones,  sentimientos  actitudes, y conocerse mejor. Esto permite 

expresarnos y saber más de uno mismo, de los demás y del medio que nos 

rodea. 

 

1.2   La Comunicación Organizacional 

En la vida de las organizaciones, la comunicación tiene un reconocimiento de 

primer orden.  Siendo un tema fundamental para el concepto de organización, 

Horacio Andrade nos aporta con el siguiente concepto: 

 

“La comunicación es para la empresa el equivalente al 
sistema circulatorio del organismo animal o humano: permite 
que la sangre, que en este caso es la información, llegue a 
todos los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno 
necesario para su sano funcionamiento y, por lo tanto, para 
la supervivencia misma del sistema. Si no hay una buena 
irrigación, sobrevendrán enfermedades que llevarán 
finalmente a la muerte”.  Andrade H.  3 
 

Afronta la Comunicación Organizacional resaltando que la forma en que nos 

comunicamos es muy significativa para el éxito o fracaso de las empresas. Los 

administradores deben  tener en cuenta el factor humano, que es el más difícil 

de sobrellevar en sus relaciones, ya que presentan diferentes tipos de 

sentimientos, formas de actuar y pensar que han venido desarrollando a lo 

largo de su educación como personas. 

 



9 

 

1.2.1  Procesos de la Comunicación Organizacional 

Berlo, (Citado por Juan Guillermo Pérez Castillo, 1960, p.93) en su aplicación 

de modelos de comunicación, menciona cuatro componentes principales en el 

proceso de comunicación organizacional: 

 

- Fuente.  La fuente es el origen del mensaje. Puede ser una persona o una 

institución. 

 

- Mensaje. El mensaje es el estímulo, -la idea- que la fuente transmite al 

receptor. Es sobre lo que gira, en principio, el proceso de comunicación.  

Los mensajes pueden ser símbolos del lenguaje (palabras), señales no 

verbales (gestos faciales o corporales) o imágenes.  

 

- Canal.   El canal es el medio por el que viaja el mensaje de la fuente al 

receptor. Es la vía a través de la cual se transmite físicamente el mensaje. 

Éstos pueden clasificarse en medios informativos o interpersonales. Los de 

los medios de comunicación de masas (periódicos, libros, radio y televisión) 

posibilitan que la fuente llegue a muchos receptores.  

 

- Receptor. El receptor es el que recibe el mensaje. Éstos son ignorados, 

frecuentemente, por la fuente, lo que concluye en un error de comunicación. 

 

- Efectos.  Los efectos de la comunicación son los cambios que ocurren en la 

conducta del receptor como resultado de la transmisión del mensaje. La 

comunicación eficaz es aquella que provoca en la conducta del receptor las 

transformaciones que pretendía la fuente.  

 

- Feedback.  El feedback es la respuesta del receptor al mensaje enviado por  

la fuente. Ésta puede tener en cuenta el feedback y modificar los mensajes 

siguientes. El feedback positivo informa a la fuente que el mensaje ha 
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logrado el efecto deseado. El negativo le anuncia a la fuente que no ha 

logrado el efecto deseado. 

 

Así también, Horacio Andrade (2005) menciona que la comunicación 

organizacional, generalmente,  se puede presentar en los siguientes 

escenarios: 4 

 

• Escenario físico. Le corresponden los escenarios interno y externo, y se 

presumen todos los mecanismos decorativos de la organización y también los 

llamados informativos, por ejemplo, los símbolos de “Alto”, “No fumar”, etcétera. 

 

• Escenario social.  A éste le corresponden las relaciones con las otras 

personas, además de la interacción existente entre las mismas. 

 

• Escenario institucional. Incluye los mensajes que la empresa envía a sus 

colaboradores, proveedores, clientes y demás personas involucradas. Ejemplos 

de esto son las carteleras, llamados de atención, etc. 

 

1.2.2  Tipos de Comunicación 

Según Andrade (2005), históricamente los procesos de comunicación se 

establecían de afuera hacia adentro,  teniendo en cuenta únicamente a los 

clientes. Hoy en día, con los nuevos enriquecimientos culturales, estos 

procesos han mejorado, favoreciendo una comunicación más abierta entre los 

jefes, colaboradores y clientes. En el mundo Organizacional existen dos tipos 

de comunicación, externa e interna. 

 

- La Comunicación Externa, se relaciona con el público externo que no tiene 

ninguna o nada de relación con la empresa: consumidores, distribuidores, 

proveedores, medios de comunicación y público en general.  

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/invcomunorga.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/invcomunorga.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-mensaje-publicitario.htm
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La Comunicación Interna, está conformada por directivos, colaboradores, 

contratistas, etc.  Dependiendo del grado de formalidad, la comunicación 

puede producirse de manera: 

 

Formal: incluye únicamente aspectos laborales. Aquí se puede emplear la 

escritura.  La velocidad es lenta porque cumple con procedimientos 

administrativos. 

 

Informal: También están incluidos aspectos laborales, se vale de medios fuera 

del lugar de de trabajo, encuentros por los espacios libres, pausas 

administrativas, almuerzos, etc. 

 

1.3  La comunicación organizacional interna COI 

La comunicación organizacional interna favorece las relaciones entre los 

empleados de la empresa. Su objeto es permitir la reestructuración del esfuerzo 

de su personal. 

 

Sin la COI  las organizaciones no tendrían una razón de ser. Imaginemos que 

no existiera, cómo sabrían los empleados que están haciendo sus compañeros 

de trabajo, los jefes no recibirían información de sus administradores, y éstos, a 

su vez, de otros colaboradores. La comunicación sería imposible. El trabajo en 

equipo se tornaría irrealizable porque las personas no podrían comunicar sus 

necesidades y sentimientos. Es necesario recalcar que todo acto de 

comunicación influye de alguna manera en la organización. 

 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y 

promueve la satisfacción en el trabajo. Los empleados conocen mejor su 

función  y se sienten más comprometidos con él.  En el caso contrario, los 

efectos son muy perniciosos para la organización, pudiendo producir un cuadro 

típico donde la comunicación interna no funciona o es deficiente. Éste se 

caracteriza por: 
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▪ Una directiva que ignora si los procedimientos se están siguiendo. Si 

continúan siendo eficientes, si son inútiles, si se estorban mutuamente o si 

se están generando procedimientos alternativos ajenos a su control. 

 

▪ Unos departamentos que deshacen el trabajo realizado por los otros o lo 

impiden, en la medida en que ignoran los objetivos de éstos y los medios 

por los que pensaban llevarlos a cabo. 

 

▪ Unos individuos que desacreditan constantemente a sus responsables, 

viéndoles innovar o insistir en procedimientos que, para ellos, son 

demostradamente disfuncionales. 

 

1.3.1  Objetivos de la COI 

Como hemos visto, la Comunicación Organizacional Interna es el intercambio 

planificado de mensajes dentro del seno de una empresa. El objetivo principal 

consiste en establecer un conjunto de procesos de transmisión de la 

información, que permita conseguir los objetivos de la empresa y de las 

personas.  Este objetivo, plantea a su vez, los siguientes aspectos: 

 

▪ Desarrollo y entrenamiento de las relaciones entre los empleados. 

▪ Desarrollo de las relaciones entre la Empresa y sus colaboradores. 

▪ Información que recibirá el personal respecto a los objetivos de la 

empresa. 

▪ Desarrollo de la información para la estimulación de las conductas de 

sus colaboradores. 

 

1.3.2  Funciones de la COI. 

En una organización la comunicación interna es muy importante, tanto para la 

organización como para las personas que en ella habitan. Cumple dos 

funciones que son: la implicación de sus colaboradores y la mejora de la 

productividad. 



13 

 

Implicación de sus colaboradores. 

Es la relación entre el individuo y la organización para conseguir que cumpla 

con los objetivos organizacionales, de manera que asocie el desarrollo de esta 

al suyo propio.  Podemos conseguirla gracias a la estimulación del personal, 

poniendo en marcha un plan de comunicación con los colaboradores de  la 

empresa. Con ello, se conseguirá: Trabajadores motivados y reconocidos en la 

organización. 

 

Mejora de la Productividad 

Es necesario transmitir la información diligente de forma clara, fluida y a tiempo, 

de esta manera lograremos que el personal se sienta identificado con los 

objetivos de la empresa, así, conseguiremos mejorar la productividad. Es 

necesario identificar en la comunicación dos elementos: Económico y Humano.   

 

1.3.3   Tipos de Comunicación organizacional Interna 

La COI puede manifestarse dependiendo del sentido adoptado, teniendo en 

cuenta la dirección en que circulan los mensajes: horizontal y vertical. 

 

1.3.3.1 Comunicación Horizontal 

Es aquella que se establece entre personas donde no existe la presencia de 

autoridad. Se da entre individuos de un mismo nivel jerárquico y que suelen 

formar parte de un mismo departamento o de un mismo grupo.  La 

comunicación suele ser informal, a través de relaciones de amistad y 

compañerismo. Cuando se fomenta desde la empresa, se promueve como 

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

adecuados son: 

- Reuniones por departamentos o grupos de trabajo 

- Sesiones informativas 

- Correo electrónico 

- Redes sociales 

- Reuniones con otras divisiones (comunicación horizontal) 
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1.3.3.2 Comunicación Vertical 

La dirección que toma esta comunicación vertical es entre las diferentes 

posiciones de la jerarquía empresarial, es decir de trabajadores a superiores y 

viceversa. En este movimiento vertical de información existen dos posibilidades: 

descendentes y ascendentes. 

 

o 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 que 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 serias lagunas al respecto.  Para que uno de estos 

puestos obtenga  la confianza de sus subordinados debe ser consciente de: 

 

• Con qué frecuencia emite comunicación descendente. 

• Qué tipo de información es la que proporciona: instrucciones, 

evaluación, o noticias. 

 

✓ Instrucciones: Comunican al empleado cuál es el objetivo, cómo se planea 

alcanzarlo, qué se espera que él haga al respecto, con qué recursos contará, 

qué apoyos puede esperar y qué libertad de acción posee. 
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✓ Evaluaciones: Recapitulación constante, formal e informal, de lo exitoso o 

fallido en el desempeño del empleado. Es un grave error esperar la 

evaluación anual para comunicarlo. La agenda debe incluir frecuentes 

contactos con este fin, aparte de los informales. 

 

✓ Es muy común cuando llega el momento de la evaluación, que el evaluado 

ponga sobre el tapete las razones por las cuales el objetivo se tornó en 

inalcanzable, quedando, a su juicio, exculpado del fracaso.  

 

✓ Noticias: Información general suministrada de manera oportuna, nunca 

posterior a la posible llega de los mismos contenidos por otras fuentes. Su 

objeto es crear certidumbre. 

 

Herramientas para la Comunicación Descendente. Entre los más 

importantes o habituales: 

 

• La orden verbal: Sujeta a error si no nos aseguramos que el 

receptor ha comprendido. 

 

• La nota interna o memorando: es una nota concisa y breve con una 

estructura básica de cinco elementos: la fecha, el destinatario, el 

remitente, el asunto, el mensaje en sí. 

 

• Boletín o periódico de empresa: hasta tal punto es importante esta 

herramienta que llega a haber más de 3000 periódicos internos. 

Pueden ser de frecuencia diaria, semanal, quincenal o mensual. 

 

• Dossier de prensa: consiste en recortes y fotocopias de noticias 

relacionadas con la empresa o la actividad. Suele emplearse para 

directivos y ejecutivos. 
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• Tablón de anuncios: ya sea en su forma tradicional o mediante el 

uso de tablones luminosos o medios informatizados como internet. Se 

podrán incluir informaciones legales, horarios de trabajo, servicios 

médicos, etc. 

 

• Cartas circulares: propias de momentos críticos o delicados. Suelen 

enviarse a  todo el personal de la empresa. 

 

• Correo electrónico: Es una de las nuevas herramientas más usadas 

para la transmisión de información, debido a su casi instantaneidad 

de transmisión, confidencialidad y posibilidad de pedir acuse de 

recibo. 

 

• Los cursos y seminarios: Toda acción formativa es una acción 

informativa. 

 

• Los carteles y posters: Incluyendo consignas, datos de evolución de 

objetivos, recomendaciones, etc. 

 

• El manual o proceso de acogida: Uno de los más importantes y 

desusados, supone un gran impacto en el momento de la 

incorporación. El proceso de acogida tiene como objetivo presentar. 

 

o Comunicación Ascendente 

Son tres las técnicas que se utilizan en la comunicación 

ascendente en particular: 

 

• Sistemas de sugerencias 

• Reivindicaciones 

• Cuestionarios de actitudes. 
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✓ Sistemas de sugerencias.  Un sistema de sugerencias es un 

procedimiento por el que los empleados pueden exponer sus ideas o 

sugerencias para mejorar la eficacia de la empresa. Éstas son evaluadas con 

posterioridad, por un panel de directivos, y, de entre ellos, se gestionarán  las 

más valiosas. El promotor de una idea, generalmente, recibe una recompensa 

económica (la cantidad variará en función de la utilidad que esa sugerencia 

tenga para la compañía). 

 

✓ Reivindicaciones.  Las reivindicaciones son quejas formales escritas 

que exponen los empleados alegando un trato injusto en el trabajo. Éstas 

pueden afrontar casi cualquier tema condiciones de trabajo, promociones, 

pago, actos de disciplina, supervisión y asignación de tareas.. 

 

✓ Cuestionarios de Actitudes. Los cuestionarios actitudinales, 

probablemente, serán la forma clásica de la comunicación ascendente. Se 

realizan cada año o  dos años. La organización los utiliza para conocer cuáles 

son los sentimientos y actitudes de los empleados respecto a diferentes temas 

laborales. 

 

o Comunicación Verbal y no verbal 

Utilizando el criterio de la forma en que la comunicación se transmite, podemos 

clasificarla en verbal y no verbal. A su vez, la primera en oral y escrita y la 

segunda en gestual y a través de íconos. 

 

- Comunicación oral.- Es aquella que se da mediante la conversación, es decir, 

la voz característica exclusiva del ser humano. Este tipo de comunicación es la 

más empleada en el área laboral. Los medios son las entrevistas y las 

reuniones. Siempre que se emite un mensaje de forma verbal se manejan 

diferentes recursos como la entonación, el timbre, el volumen, el ritmo, etc.  
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- Comunicación escrita.- Es aquella que se realiza a través de la escritura, el 

contacto es más frio. Su finalidad es la transmisión de mensajes formales, en 

las empresas se utiliza con frecuencia y requiere una mejor preparación del 

mensaje. Los medios usados son variados, entre ellos, circulares, memos, 

cartas, etc. 

 

- Comunicación gestual.-  Se trata del lenguaje del cuerpo: gestos, actitudes, 

posiciones. La mayor parte de los gestos básicos son los mismos en todo el 

mundo, cuando la gente se siente feliz, sonríe y cuando está enfadada, frunce 

el ceño. 

 

- Comunicación por íconos.-   Son signos intencionados que se caracterizan 

por una gran similitud entre el objeto  representado y la representación. Al igual 

que en los indicios, el carácter significativo del icono permanece aunque el 

objeto representado haya dejado de existir. Un ejemplo puede ser una 

representación gráfica de un aviso de no fumar, no celulares, etc.  

 

1.4  Fundamentación Legal 

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía “El estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado” 

 

Resuelve: Expedir el siguiente REGLAMENTO DE SEGURO GENERAL DE 

RIESGOS DEL TRABAJO: 

 

Cap. VI: Prevención de riesgo del Trabajo 
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Art.51 Sistema de Gestión. Las empresas deberán implementar al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento 

obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando los elementos 

del sistema cómo: 

  

➢ Gestión Administrativa 

➢ Gestión Técnica 

➢ Gestión del Talento Humano 

➢ Procedimientos y programas operativos básicos 

 

Es reseñable que, como parte de las políticas de Estado, se ha incluido en la 

agenda de gobierno  darle prioridad a la Comunicación externa e interna. Es así 

que se resalta en el Sistema de Gestión de las compañías y en el departamento 

de Talento humano la importancia que merece la Comunicación Organizacional 

en las Organizaciones. 

 

1.5 Relaciones Interpersonales 

Desde que nacemos entablamos numerosas relaciones con las demás 

personas, padres, hermanos, abuelos, compañeros de estudio, más tarde 

colegas, etc. Todas éstas nos proporcionan vivencias que nos permiten conocer 

diferentes formas de pensar, de sentir y de ver la vida. 

 

Estas relaciones que se han formado a lo largo de nuestra vida las llamamos 

relaciones interpersonales. Éstas juegan un papel importante en el desarrollo 

integral del ser humano, pues son ellas las que nos facilitan nuestra adaptación 

con el mundo. Dicho de otra manera, si careciéramos de ellas sería casi 

imposible desarrollar habilidades sociales, lo que podría producir rechazo o 

aislamiento.  
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1.6 El  Comportamiento Organizacional 

El comportamiento organizacional trata de lo que la gente hace dentro de una 

empresa u oficina y la forma en que esa conducta afecta el desempeño de la 

misma. Lo que es lo mismo, acciones que están relacionadas con la selección 

de personal,  con la conducta en relación a los puestos, el ausentismo, la 

rotación de personal, la productividad, el desempeño humano y la 

administración. Todas las actividades en las que el individuo está inmerso, sea 

individual o en grupo, denotan su Comportamiento Organizacional. 

 

Es  un campo de estudio. Esto significa que es un área 
concreta de la experiencia con un cuerpo común de 
conocimientos. ¿Qué estudia? Estudia tres determinantes del 
comportamiento en las organizaciones: individuos, grupos y 
estructuras. Además, el CO aplica los conocimientos 
obtenidos acerca de los individuos, los grupos y el efecto de 
las estructuras sobre el comportamiento, a fin de que las 
organizaciones puedan trabajar con mayor eficacia. (Stephen 
P. Robbins). 5 

 

Es posible predecir el comportamiento de sus colaboradores, éste lo rigen las 

reglas, políticas y normas que deben cumplir cada uno de ellos frente a ciertas 

situaciones laborales; sin embargo existen escenarios en donde la conducta de 

los empleados no es la adecuada, dado que la característica común en muchas 

de  las relaciones son las respuestas viscerales de “por qué respondo, cómo lo 

hago o qué hago”. Para esto, indica que el comportamiento es, por lo general, 

predecible, y que el estudio de éste es un medio para hacer predicciones 

razonablemente correctas. 

 

1.6.3  Autoestima 

La autoestima es el concepto y la percepción de uno mismo, así como el 

sentimiento de aceptación, de rechazo o de odio que se tiene sobre nuestro 

propio cuerpo, mente o espíritu.   La autoestima tiene que ver con la valoración 

que hacemos de nuestras capacidades y logros. Rogers (1967).  
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A su vez, para Coopersmith (1976)  es la valoración que el individuo hace de sí 

mismo expresando una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y exitoso. 6  En este 

caso la autoestima es igualmente subjetiva, agregando que el sujeto puede 

aprobar o no, el resultado de dicha percepción. 

 

Según Laura Domínguez (2006) las teorías personológicas destacan los 

mecanismos psicológicos internos como inherentes a la propia esencia humana 

y describen los contenidos de la personalidad que resultan propios y 

distinguibles en diferentes etapas, considerando como fuerzas motrices del 

desarrollo a los mecanismos internos, psicológicos, pertenecientes a la propia 

naturaleza humana. 7 

 

Consideran que el ser humano es un ente capaz de desarrollar sus 

potencialidades al máximo, considerando que pueden autorrealizarse como 

seres completos e integrales. Aquí se ubican los llamados “Psicólogos de la 

Tercera Fuerza” (Gordon W. Allport, Estados Unidos, 1897-1967; Abraham H. 

Maslow, Estados Unidos, 1908-1970, 1985; Carl Rogers, Estados Unidos, 

1902-1987 y E. Spranger y C. Bulher, estos últimos citados por I. S. Kon, 1990, 

entre otros), 8   

 

Abraham Maslow (1954) identificó una jerarquía de necesidades que motivan el 

comportamiento humano. Cuando una persona ha satisfecho las necesidades 

más elementales trata de satisfacer las del siguiente nivel y así sucesivamente 

hasta alcanzar el nivel más alto de necesidades. 9 

 

1.6.3.1 Autoconcepto 

Es el reflejo de las percepciones del sí mismo acerca de cómo es visto por los 

demás. Es una especie de reflejo de la vida social del individuo. Se nutre de la 

percepción que tienen las personas que se relacionan con nosotros desde el 

momento de nuestro nacimiento. 
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Los términos Autoconcepto y Autoestima han sido objeto de diversas 

definiciones. Se destacan: 

 

• “Percepción que cada uno tiene de sí mismo, que se forma a través de 

las experiencias y las relaciones con el entorno, donde juegan un papel 

importante las personas significativas” (Shavelson, 1976). 

 

• “La percepción es un proceso psíquico mediante el cual se reflejan 

integralmente los objetos, fenómenos y acontecimientos en forma de 

imágenes concretas e inmediatas”. Núñez de Villavicencio. (2006). 10 

 

De las definiciones anteriores se puede concluir que aunque estos dos términos 

se suelen utilizar como sinónimos para hacer referencia al conjunto de rasgos, 

imágenes y sentimientos que la persona tiene acerca de sí misma, un rasgo 

diferencial importante es que el Autoconcepto es una entidad multidimensional 

que reseña a la opinión o impresión que la gente tiene de sí misma, que se ha 

ido desarrollando a lo largo de muchos años.  

 

1.6.3.1 Elementos de la Autoestima 

Se relacionan tres componentes principales: Autoimagen, Autovaloración y 

Autoconfianza. 

 

- Autoimagen. 

Según Allport (citado por Natalia Consuegra, 2004. Pág 31) es una de las siete 

funciones del Seff (uno mismo). 11  Es “el reflejo de mí”, aquel que los demás 

ven. Ésta es la impresión que la persona proyecta a los demás, su “tipo”, su 

estima social o estatus, incluyendo su identidad sexual.  

 

Para Allport (citado por Dicaprio N.S, 2005.Pág 289)  La autoimagen se refiere 

a la imagen de la persona total, que incluye el yo corporal y el sentido de la 

identidad. 12   
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- Autovaloración. 

Según Lourdes Fernández (citado por Patricia Arés, 2009.Pág 57), la 

autovaloración es un sentimiento de la propia estima, cómo el individuo se 

percibe a sí mismo, y cómo cree que lo perciben los demás. 13 La 

autovaloración es darse un valor como una persona importante para sí y para 

los demás. Ésta le permite otorgarse un valor positivo y una buena autoimagen. 

En cambio cuando un sujeto tiene la autoimagen negativa esto le afectará 

sobre manera, ya que le es imposible quererse y reconocerse a si mismo 

virtudes y valores positivos. 

 

- Autoconfianza. 

La autoconfianza reside en creerse capaz de realizar diferentes cosas de 

manera acertada. Este conocimiento interno de si mismo permitirá al ser 

humano estar tranquilo al momento de enfrentarse a situaciones que requieran 

de toda su confianza y serenidad.  

 

1.6.3.2  Tipos de Autoestima 

Maslow (1979), reconoce la acreditada “Jerarquía de necesidades”, entre las 

que se destacan: En la base: Las necesidades Fisiológicas (respiración, 

alimentación, descanso, sexo), la necesidad de Seguridad (física, empleo, 

familia), la necesidad de afiliación (amistad, afecto, intimidad), la necesidad de 

reconocimiento (confianza, respeto, éxito) y finalmente la necesidad de 

autorrealización. Dentro de la necesidad de estima comienza a haber 

aproximación con la autoestima. Maslow  (1979), describió dos versiones de 

necesidades de estima: una baja y otra alta. 

 

✓ La baja autoestima: Es la del respeto hacia las demás personas. Esta es 

formada durante el crecimiento por factores externos, es decir 

provocados por personas encargadas de nuestro cuidado. 
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✓ La alta autoestima: Es la del respeto empezando por uno mismo, para 

esto es necesario tener sentimientos de compañerismo, competitividad, 

beneficios, habilidades, independencia y libertad.  

 

1.6.4 Motivación 

“La conducta es reflejo de un conjunto de necesidades 
básicas, a medida que una necesidad se vuelve más intensa, 
aumenta la probabilidad que influya en la conducta realizada. 
Dicha conducta también recibe la influencia de presiones 
ambientales, estímulos externos que provocan tendencias 
motivacionales”. Henry Murray (1935, p.62). 14 

 

Se asume que la conducta podría ser modificada dependiendo de las 

influencias que ésta reciba del medio en el que se desarrolla. Aplicando esta 

teoría podemos indicar que dichas respuestas serán reflejadas en el estado de 

ánimo de los trabajadores, en su desempeño diario, en sus relaciones con 

otros compañeros y/o con los jefes, en su cansancio, en sus disgustos, etc.  

 

1.6.5 Asertividad 

La Asertividad es un concepto necesario en cualquier plano en el que se 

desarrolle el sujeto. Es saber comunicarse de excelente manera. Es un modo 

de comportarnos que nos asegura la atención y el respeto que nos merecemos 

de parte de otras personas.  

 

1.6.5.1 Características de la No Asertividad- 

Para O.Castanyer Mayer Spiess (2006), nadie es puramente agresivo, ni no-

asertivo, ni  siquiera asertivo. Las personas tienen tendencias hacia alguna de 

estas conductas, más o menos acentuadas, pero no existen los "tipos puros".  

 

Por lo mismo, O.Castanyer Mayer Spiess presenta algunas de las conductas 

definidas en ciertos escenarios que nos causan problemas, mientras que en 

otras podemos protestar de forma completamente incomparable.  La persona 
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no-asertiva no puede defender sus derechos e intereses personales. Respeta a 

los demás, pero no a sí mismo: 

 

Comportamiento externo: 

- Voz baja, bloqueos, tartamudeos, etc; mirada esquiva, baja, tensa. 

Posición corporal tensa, incómoda; inseguridad para manifestar las 

emociones, sin saber que hacer o decir 

 

Patrones de pensamiento: 

- Consideran que prefieren evitar molestar o faltar a los demás; "Mis 

sentimientos no valen nada al lado del de los demás"; "Es necesario que 

la gente me quiera" 

 

Sentimientos / emociones: 

- Impotencia, muchos pensamientos y sentimientos de culpabilidad, baja 

autoestima, deshonestidad con ellos mismos, frustración, ansiedad, 

agresividad, etc.   

 

1.6.5.2 Formas típicas de respuesta no asertiva 

O.Castanyer Mayer Spiess (2006) nos ha explicado, en general, las conductas, 

los pensamientos y los impresiones más comunes de las personas con 

dificultades de asertividad, pero nos pregunta ¿cómo reacciona una persona 

con problemas de asertividad en una circunstancia concreta de tensión? 

Pueden existir cuatro maneras de reacción:  

 

✓ Bloqueo: No puede pensar, no dice nada. 

✓ Sobre adaptación: Responde como cree que el otro quisiera escucharlo. 

✓ Ansiedad: Tartamudeo, sudor, etc. 

✓ Agresividad: Elevación de voz, insultos, portazos. 
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1.6.5.3 Características de la Agresividad. 

O.Castanyer Mayer Spiess (2006), también nos indica que la persona agresiva 

resguarda sobremanera sus propios derechos e intereses, sin importarle los 

derechos de las demás personas. Carece de habilidades para afrontar ciertas 

situaciones. 

 

Conducta externo: 

- Su voz es alta, habla mucho y de manera desafiante / sus comentarios 

pueden ser atrevidos. Hace interrupciones a las demás personas cuando 

hablan, utiliza insultos y amenazas 

- Mirada retadora contacto directo a los ojos, está siempre a la defensiva 

esperando que lo ataquen para responder. 

 

Esquemas de pensamiento: 

- "Sólo importo yo. Lo que ellos digan no me importa". Se ubican en dos 

palabras tú o yo. 

 

Emociones / sentimientos: 

- Ansiedad creciente. Poseen baja autoestima. Su enfado con el mundo es 

constante. Se aíslan del resto porque piensan que las demás personas 

no los entienden;  Son honestos emocionalmente: dicen directamente en 

la cara lo que sienten. 

 

1.6.5.4 La Persona Asertiva. 

O.Castanyer Mayer Spiess (2006), nos ha indicado  dos conductas que indican 

falta de asertividad, pero ahora veamos a la persona asertiva, cómo se 

comporta, qué piensa y siente. Será raro encontrar un ser humano que reúna 

los atributos característicos para convertirse en asertivo.   
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Características externas: 

- Fluidez al hablar, seguridad, contacto visual directamente a los ojos, 

postura tranquila, creen en sus derechos y de los demás.  

- Son personas honestas, exponen sus emociones positivas o negativas 

sin temor, calidez al hablar.  

 

Características de sus emociones: 

- Su autoestima es óptima / no se siente ni más ni menos que los demás / 

satisface sus relaciones personales / siente respeto por las otras 

personas y por si mismo. 

- Equilibrio emocional: Esclarecen las dudas, las personas que los 

escuchan se sienten respetados y valorados. 

 

1.6.5.5  La Asertividad en el Autoestima 

O.Castanyer Mayer Spiess (2006), menciona una tabla con 17 derechos 

asertivos:  

1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad 

2. El derecho a tener y expresar las propias emociones y opiniones 

3. El derecho a ser oído y tomado en serio 

4. El derecho a considerar mis necesidades, crear mis prioridades y tomar mis 

decisiones 

5. El derecho a decir "No puedo, no siento, no deseo" sin sentir culpa de ello. 

6. El derecho a pedir lo que quiero o deseo, pudiendo también mi interlocutor 

decir "no". 

7. El derecho a cambiar 

8. El derecho a cometer errores 

9. El derecho a pedir información y ser informado 

10. El derecho a obtener aquello por lo que pagué 

11. El derecho a decidir no ser asertivo 

12. El derecho a ser independiente 
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13. El derecho a decidir qué hacer con mis elecciones, cuerpo, tiempo, etc., 

mientras no se violen los derechos de otras personas 

14. El derecho a tener éxito 

15. El derecho a gozar y disfrutar 

16. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo 

17. El derecho a superarme, aun superando a los demás 

 

1.6.5.6  La Asertividad en las Organizaciones 

La asertividad es un factor importante cuando se trata del ambiente laboral. Las 

convivencias laborales suelen prolongarse a diario, por mucho más tiempo del 

que se dispone. Por lo tanto, los climas organizacionales son los más 

complejos y sensibles. La comunicación asertiva proporciona algunas técnicas 

claves, entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

 

- Explicar las reglas con claridad; asignar los objetivos y las tareas a 

desarrollar; lenguaje verbal claro, directo y respetuoso; considerar el 

contexto en el que se plantean los comentarios; comunicación no verbal 

y verbal congruente. 

 

En un ambiente asertivo las personas se sienten cómodas y en confianza. 

Siempre es básico mantener un refuerzo positivo, ser directo con lo verbal y lo 

no verbal (Sin agredir), respetuoso, concreto, congruente y honesto.  Una 

comunicación asertiva en el trabajo de equipo se vuelve necesaria, porque: 

 

- Se establecen con claridad los objetivos; emisión de mensajes de 

manera directa; se logra la empatía; se refuerza los logros de los 

miembros del equipo; se transmite y se comparte la motivación; se 

realizan críticas de manera asertiva. 
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1.6.5.7  La Comunicación Asertiva en las relaciones interpersonales 

Para que exista una comunicación asertiva las dos personas deben intervenir 

en la misma, una, debe saber escuchar y la otra, saber hablar bien y aprender a 

seleccionar las palabras en el momento oportuno en el lugar adecuado. Es 

decir, que la Asertividad no es algo con lo que nacemos, sino más bien 

debemos aprenderla en el camino, siendo ésta una herramienta que nos dan 

nuestros padres desde que somos pequeños. 

 

Una comunicación asertiva se produce, únicamente, cuando las dos partes se 

sienten seguras, tan pronto alguien empiece a sentirse despreciado y criticado 

comienza a esconderse tras un muro que lo deja incomunicado, la parte 

amenazada fingirá que está ahí, pero, mental y emocionalmente, se ha retirado 

de la conversación. La única manera de impedir que los demás se escondan 

tras ese muro y lograr una comunicación asertiva cuando hablen contigo, es 

hacer que la persona con quien se están comunicando se sienta segura e 

importante. 

 

1.6.5.8  Las Relaciones Jerárquicas y la asertividad 

Las personas asertivas tienen ventajas en la vida laboral sobre las demás ya 

que conocen cuál es el momento oportuno para pedir las cosas, por ejemplo un 

aumento de sueldo, un cambio de puesto, etc. No sólo saben pedir, sino que 

también tienen la fuerza para decirle ¡no¡ taxativamente a un compañero de 

trabajo. Considerada ésta una herramienta beneficiosa de trabajo, no se 

obtiene de un día para otro, sino que se logra a través del  tiempo y mediante 

una práctica constante pensando a cada momento qué es lo que se quiere 

decir y qué se quiere lograr con ello. 

 

Es importante que las personas adquieran confianza y seguridad para enfrentar 

sus retos y esto sólo se obtiene a partir de la experiencia que le da el medio en 

el que vive y se desarrolla. Si una persona ha aprendido a ser asertivo, es 

capaz de hablar con tranquilidad y confianza a sus autoridades, exponiendo lo 
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que le gusta y lo que no, sin herir a las otras personas de manera confiada y 

segura. Sabiendo cuándo y cómo dirigirse a sus jefes manifestando sus ideas y 

temores, siendo ventajoso para la empresa. 

 

1.7  La Cultura Organizacional y el clima laboral 

Diversos  estudiosos  coinciden  con  el término  cuando mencionan  que la CO: 

“Se puede definir como un conjunto de normas, valores y formas de pensar que 

caracterizan la actividad de una organización o empresa”… (Gaspar, 2007, 

p.p.47).   

 

“Un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización”… (Chiavenato, 

1989, p.p. 464)  

 

Shein (Citado por Gaspar Berbel, 2007, p 51) en su definición de Cultura de 

empresa, señala…“Cada empresa es una realidad única: tiene un estilo 

diferente y un modo de hacer distinto, y una proyección hacia adentro y hacia 

afuera” 

 

Comparando los análisis presentados por estos tres autores, se puede coincidir 

en que todos mencionan que las formas de comportarse van de acuerdo con 

los pensamientos de las personas que trabajan bajo un techo organizativo, en 

ella están incluidos sus directivos y colaboradores, los mismos que 

determinarán con sus actuaciones el clima laboral en una organización.   

 

Así también destacan que la Cultura de una empresa es una mezcla de rasgos 

cognitivos y afectivos que distinguen a cada sujeto del grupo social al que 

pertenecen. Encierra modos de actuar, de pensar y de comportarse; además de 

esto está marcada fundamentalmente por un sistema de valores, creencias y 

tradiciones.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Planteamiento del problema. 

El ser humano pasa las tres cuartas partes de su vida en una Organización. Al 

estar en contacto con otras personas logra entablar relaciones interpersonales. 

En este proceso aparecen sentimientos positivos y negativos que deben ser 

manejados de manera adecuada. 

 

La postura en relación con el tema es determinar cómo afecta la no adecuada 

comunicación interna a las relaciones interpersonales, que inciden entre los 

trabajadores de la empresa Aromarsa. Se observa en la empresa, dentro de los 

diferentes departamentos de la administración que las relaciones entre el 

personal, con el pasar de las horas, se vuelve insostenible, porque van 

surgiendo conflictos que los llevan a tomar decisiones que afectan las 

relaciones interpersonales con los demás integrantes del grupo, viéndose 

afectada la calidad del trabajo y con ella la productividad en el quiebre de 

objetivos. 

 

El personal que labora en la empresa Aromarsa se ve afectado por diversos 

factores que inciden en su ambiente de trabajo,  el manejo de una no adecuada 

comunicación asertiva, la bajísima rotación del personal administrativo, el 

choque entre los valores de la institución y los valores individuales del personal. 

Todo ello genera un descontento que, lógicamente, repercute en los ambientes 

de trabajo, desarrollando un clima laboral que merma la eficacia del personal en 

sus actividades, sin perder de vista el comportamiento de éste, que en el común 

de los casos se torna desafiante o apático ante lo que sucede en la institución, 

afectando, directamente, las relaciones interpersonales de los trabajadores. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.1.1 Formulación del Problema. 

¿De qué manera incide la comunicación interna asertiva en las relaciones 

humanas de los trabajadores de la Empresa Aromas y Recuerdos del 

departamento administrativo durante el año 2014-2015? 

 

2.1.2 Preguntas de la investigación. 

Se plantean las siguientes interrogantes: 

 

¿El manejo de una adecuada comunicación organizacional interna optimizaría 

las relaciones Interpersonales de los colaboradores de la empresa Aromas y 

Recuerdos? 

 

¿La implementación de una Comunicación Organizacional Interna optimizaría 

las relaciones jerárquicas y profesionales? 

 

¿Es necesario que exista un Manual del empleado para contribuir a la mejora 

de la Comunicación Organizacional Interna? 

 

2.2 Justificación 

La presente investigación servirá para conocer mejor el ámbito de la 

comunicación organizacional interna.  Se concibe que la comunicación es el 

proceso en el que una persona transmite información a otra. En las 

organizaciones, el traspaso de información es una actividad que se realiza a 

diario, por ello que existe la “comunicación organizacional”. 

 

El interés de la presente investigación está fundamentado en poder brindar una 

solución viable de ser puesta en práctica por el personal que labora, 

actualmente, en la Organización. Basados en la respuesta a las diferentes 

interrogantes planteadas: comunicación organizacional interna y relaciones 

interpersonales,  propondremos un Manual de Empleado capaz de  contribuir a 
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optimizar la Comunicación Organizacional Interna como producto de las 

relaciones humanas. 

 

Ha sido necesario concienciar al personal en la importancia que tiene la 

comunicación Interna para la Organización, la misma que contribuirá a 

optimizar las Relaciones Interpersonales ya que de ésta va a depender el clima 

laboral. El análisis de las diversas situaciones generara soluciones prácticas en 

beneficio de las personas  interesadas. La Comunicación Organizacional 

Interna es un mecanismo de gran calidad en las relaciones interpersonales.  

Las personas para cubrir su necesidad de seguridad y afiliación necesitan 

relacionarse entre sí y así lograr compensar sus necesidades básicas de 

afecto, amistad, e intimidad. 

 

La Comunicación Organizacional Interna y el Desarrollo de las Relaciones 

Interpersonales son dos elementos que están estrictamente ligados, puesto que 

el éxito o fracaso de una empresa no es atribuido solamente a los directivos, 

sino que también va a depender de las personas que trabajan en ella, pues son 

las que ejercitan los objetivos organizacionales, la estrategias para lograrlos, las 

estructuras, los procesos de trabajo, y son quienes adquieren y utilizan los 

recursos financieros, tecnológicos, y toman las decisiones acerca de la marcha 

de la empresa. 

 

Por todo esto, se hace imprescindible el diseño de un “Manual del empleado 

fundamentado en la importancia que tiene la comunicación en las relaciones 

Interpersonales".  El mismo que permitiría a la organización gestionar sus 

Relaciones Humanas, donde los conflictos se reducirían y la Comunicación 

Organizacional se optimizaría. 

 

Con la presente investigación se quiere presentar un Manual de empleado que 

contribuya a optimizar la Comunicación Organizacional Interna y las Relaciones 

Interpersonales. La comunicación Organizacional Interna Asertiva debe ser 
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concebida como un vector estratégico y un aspecto integral, cuyos efectos y 

causas pueden ser reflejados en el clima laboral, la cultura, el estilo de 

liderazgo, la toma de decisiones, las relaciones, el trabajo en grupo, y, en 

definitiva, en los niveles de producción y el Desarrollo Organizacional. 

 

La factibilidad de esta investigación va ligada a muchos aspectos donde se 

analizará si se cuenta con las condiciones necesarias para concluir dicha 

investigación y obtener los resultados esperados en un lapso de tiempo 

adecuado. Por tal motivo podemos definir que nuestra investigación cuenta con 

facilidades para su elaboración. 

 

2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1   Objetivo General 

• Proponer un Manual que contribuya a fortalecer el clima organizacional 

enfocado en la importancia que tiene la comunicación interna en las 

Relaciones Humanas de los trabajadores de la empresa Aromas y 

Recuerdos. 

 

2.3.2  Objetivos específicos 

• Describir las Relaciones Interpersonales que se manifiestan en la 

actualidad en la empresa basado en el tipo de comunicación existente. 

• Caracterizar las relaciones humanas que inciden en el Clima 

Organizacional. 

• Analizar  la relación entre la Comunicación Organizacional Interna y las 

Relaciones Interpersonales. 

• Diseñar un Manual del empleado que contribuya a optimizar la 

Comunicación Organizacional Interna Asertiva. 

 

2.4 Hipótesis  

1. ¿Es necesario que exista un Manual del empleado para contribuir a 

mejorar la Comunicación Organizacional Interna? 
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2.5 Tipo de investigación 

La investigación tiene un enfoque Humanista por la percepción positiva que se 

tiene del ser humano, capaz de auto educarse  y cambiar su comportamiento a 

fin de mejorar sus actitudes individuales y grupales, asumiendo sus actos en 

forma responsable, para alcanzar transformaciones positivas en su vida siendo 

capaz de resolver sus conflictos. 

 

La investigación se ha realizado bajo un diseño no experimental, ya que se 

observan a los trabajadores en su contexto laboral, sin la administración o 

manipulación deliberada de algún tratamiento, variable o estímulo. El diseño 

tiene un alcance descriptivo porque recolecta datos en un solo momento. Su 

propósito es describir la comunicación y analizar su incidencia en las relaciones 

interpersonales entre trabajadores durante los meses de enero y febrero.  

Corresponde al enfoque cuantitativo, porque  explora y describe de manera 

amplia, el tipo de comunicación,  las relaciones interpersonales, las  emociones, 

y los significados de las experiencias de los participantes desde su propia 

perspectiva, a través del lenguaje verbal, no verbal, y  visual. 

 

2.6 Metodología empleada 

Considerando que los métodos son un camino para llegar a un fin, en la 

presente investigación se utiliza el método Inductivo-deductivo porque se 

encuentran aspectos significativos a tener en cuenta como, por ejemplo, las 

características de la Comunicación Organizacional Interna que influyen, 

directamente, en el ambiente del personal administrativo, así como la relación 

que se dan entre éstos y el desarrollo de las relaciones interpersonales, 

además permite tener conclusiones partiendo de una propiedad o relación 

existente en alguna de las variables que conforman la investigación. 

 

2.6.1 Técnicas 

En la presente indagación se combinan las técnicas de manera subjetiva y 

objetiva. El autor  J.Ibañez P.(2003)  define la técnica como “ Los diferentes 
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medios estrategias a través de los cuales se establece la relación entre el 

investigador y el resultado para la recogida de los datos” (p.68). Mientras el 

método indica el camino a seguir la técnica muestra cómo recorrerlo (p.69). 

Para este trabajo investigativo se considera  las observaciones y el 

cuestionario. Las técnicas  utilizadas para la recolección de la información son: 

Observación directa y el Test.  

 

Observación.- Según J.Ibañez P.(2003) es el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar en 

función de los objetivos de investigación. Con esta técnica lograremos entrar de 

formar directa con nuestro objeto de estudio que es la Comunicación 

Organizacional Interna COI, observaremos de cerca las Relaciones 

Interpersonales y la forma en que cada uno se comporta tanto individual como 

grupalmente. Se indagará sobre el tipo de Comunicación Organizacional 

Interna en relación con el problema. 

 

Test: Esta técnica consiste en una serie de preguntas a los trabajadores de la 

empresa  AROMARSA, las que nos ayudarán a descubrir información con 

respecto a la investigación planteada. Servirá para evaluar la Asertividad, 

Motivación y Autoestima. Éste consta de treinta preguntas con respuesta de 

selección múltiple, las mismas que, distribuidas al azar, nos revelarán el tipo de 

comunicación manejado en la empresa  y sus relaciones interpersonales. 

 

2.6.2 Instrumentos 

Guía de Observación: Con este instrumento podemos obtener información 

sobre los sujetos de la investigación, observándolos en su ambiente laboral.  

Esta guía fue tomada a dieciocho trabajadores del área operativa 

administrativa. Se realizó la observación aproximadamente durante cuatro 

semanas. Ellos no conocían la actividad que realizaríamos ya que únicamente 

se solicitó autorización al gerente de la empresa, todos fueron monitoreados 

durante la jornada de trabajo después del mediodía hasta finalizar la jornada.  
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Se recogió información en una guía, que fue construida con varios ítems 

seleccionados de las variables de la investigación, previamente revisada por el 

tutor. 

 

Test de Asertividad, Motivación y Autoestima: Por medio de este 

instrumento se pretende conocer cómo perciben los trabajadores la 

comunicación organizacional Interna y cómo se encuentran la Asertividad, 

motivación y autoestima en ellos. Este instrumento se aplicó a dieciocho 

trabajadores que conforman nuestra muestra de investigación del área 

administrativa. Se les administró en forma individual, facilitándoles el material 

(hojas, plumas) para responderla. Se tomó la prueba en el departamento de 

Recursos Humanos. 

 

La prueba consta de treinta preguntas que nos darán una valoración 

cuantitativa, repartidas en diez cuestiones por cada uno de nuestros 

indicadores: Asertividad, motivación y autoestima. Se aprovechó la oportunidad  

unos minutos antes de comenzar la jornada laboral. Al momento de realizarla 

se pudo apreciar  intranquilidad y ansiedad en algunos y otros prestaron 

cooperación con facilidad. El tiempo que les tomó para realizar esta encuesta 

fue de diez a veinte minutos. Les tomó más tiempo responder las preguntas del 

porqué, ya que se notó que muchos pensaron la respuesta antes de escribirla, 

algunos incluso preguntaron si era necesario hacerla. 
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2.7 Operacionalización de variables 

Variable Dependiente: Relaciones Interpersonales 

Variable Independiente: La Comunicación Organizacional. 

CUADRO # 1 

 

2.7.1  Población y Muestra 

La población está conformada por todos los empleados del área  operativo-

administrativo que evidencian problemas en su comunicación y que inciden en 

sus relaciones interpersonales.  La muestra de esta investigación es intencional  

y está conformada por dieciocho  personas, de las cuales son siete hombres y 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente: 

 

 

 

 
 

Comunicación Organizacional 

 

Es el conjunto total de mensajes 
que se intercambian entre los 
integrantes de una organización, 
y entre la misma organización y 
su medio. Es la esencia, 
el corazón mismo, el alma y 
la fuerza dominante dentro de 
una organización. 
 
(Carlos Fernández, 1997) 
 
 

 

Comunicación Interna 

 
• Dentro de una institución,  

desempeña un rol esencial  

ya que es un conjunto de 

técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes 

que se dan entre los 

miembros de una 

organización ,  o entre la 

organización y su medio ;  y 

bien, a influir  en las 

opiniones, actitudes y 

conductas de los públicos 

internos. 

 ( Carlos Fernández, 1999)  

 

 

 

 

 

# Conflictos 

 

 

# Memos 

 

 

# Carteleras 

 

 

# Llamados de atención 

 

Dependiente: 

 

 

 

 

 
 
 
Relaciones Interpersonales 

 

• Personales 
 
 

• Cultura Organizacional 
 
 

 
Asertividad , Autoestima, 
Motivación. 
 
Normas/ y valores 
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once mujeres, de niveles semejantes  administrativos de una misma jerarquía; 

bajo las siguientes características: mayores de edad, nivel educativo 

bachillerato, nivel socio-económico medio. 

 

Muestra 

Cuadro N. # 2 

 

Institución Muestra Integrantes 

Aromas y Recuerdos de la ciudad 

de Guayaquil. 

Área Operativa 

Administrativa. 

 

18 

Fuente de Investigación                                                           Autor: Diana Muñoz M. 

 

2.7.1.1  Criterios de inclusión de la muestra: 

• Trabajadores Hombres o mujeres de entre 28 y 40 años de edad. 

• Personal del departamento Administrativo de la empresa Aromarsa 

• Instrucción Educativa Bachillerato en Administración/Humanidades. 

 

2.7.1.2 Criterios de exclusión de la muestra: 

• Trabajadores Hombres o mujeres de más de 41 años de edad. 

• Personal del departamento de Mensajería - Ventas - Bodega de la 

empresa Aromarsa. 

• Instrucción Educativa Bachillerato Técnico. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis Individual o parcial de Resultados: 

 

-  ASERTIVIDAD 

CUADRO # 3. 

 Siempre Frecuentemente Algunas 

Veces 

Ocasionalmente Nunca 

ALTO      

MEDIO 52%     

BAJO  11% 20% 9% 8% 

Fuente: Investigación  Autor: Diana Muñoz M 

 

GRAFICO # 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, resaltamos que el 52% del grupo se 

encuentra en la media del nivel, y el 48% restante se mantiene en un nivel bajo 

según los indicadores entre el 8% y el 20% resaltando su falta de carácter, sin 

posición alguna en métodos ni objetivos laborales. 
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Con los resultados sobre el nivel   medio, puedo concluir que los colaboradores 

no sienten amor al realizar su trabajo, más bién es miedo a perder su ingreso 

económico.  Siempre están pensando que no pueden llegar tarde porque eso 

les ocasionaría malestares laborales. Los colaboradores se sienten 

coaccionados y por esto condicionan su comportamiento, pues  están obligados 

a mantener linealmente conductas de respeto y obediencia hacia los demás. 

- MOTIVACIÓN 

CUADRO # 4. 

 

 Siempre Frecuentemente Algunas 

Veces 

Ocasionalmente Nunca 

ALTO      

MEDIO      

BAJO 37% 13% 19% 12% 19% 

Fuente: Investigación  Autor: Diana Muñoz M 

 

GRAFICO # 4. 
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INTERPRETACIÓN 

El 70% de las personas encuestadas afirmaron no sentirse motivados para el 

desempeño del trabajo, como producto de la interacción entre el individuo y el 

entorno. Los grupos manifestaron en sus respuestas no sentirse 

comprometidos con la empresa, pues su niveles entre 12% y 19%. Revelan su 

falta de responsabilidad en el desempeño así como la falta de metas laborales y 

personales. 

 

 La gerencia general no los deja asumir compromisos ni mucho menos 

involucrarse.  Lo importante es que realicen su trabajo tal como se les ha 

pedido.  Es decir, siguiendo los lineamientos o procesos internos basados en su 

manual  de funciones.  

 

Con esto concluyo que los colaboradores, son sólo trabajadores que no se 

sienten comprometidos con la empresa. No tienen puesta la camiseta ni sienten 

amor por lo que hacen.  Ellos, tienen interrogantes como:  quiénes son, qué 

hacen en la empresa, hacia dónde quieren ir, qué quieren conseguir o qué 

necesitan para sentirse bien.  Indudablemente está ligado a su autoestima baja.   

 

- AUTOESTIMA 

CUADRO # 5 

 

 Siempre Frecuentemente Algunas 

Veces 

Ocasionalmente Nunca 

ALTO      

MEDIO      

BAJO 22% 18% 17% 12% 31% 

Fuente: Investigación  Autor: Diana Muñoz M 
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GRAFICO # 5. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de las pruebas tomadas nos indican que el 80% de los 

colaboradores no reconoce la diferencia entre las metas a corto y/o largo plazo. 

El éxito no les garantiza que van por el camino correcto, pues ahí en la 

empresa no existen los ascensos. Únicamente hay  jefes y empleados. Sus 

índices bajos entre el 12% y 22% señalan que no son personas flexibles porque 

se apoyan en un solo método de trabajo y cuando les cambian el sistema eso 

provoca inestabilidad.  

 

Les disgusta mucho que vengan personas de afuera y les enseñen nuevas 

cosas. Dicen no soportar a los auditores porque les corrigen sus hábitos de 

trabajo. No valoran las formas de pensar de sus otros compañeros, se 

mantienen siempre a la defensiva y caen en luchas de poder con los nuevos 

integrantes de los grupos de trabajo. 

 

Controlan  el -saber hacer-,  sus colaboradores pueden desempeñar su trabajo 

con la agilidad que caracteriza la experiencia, más operativa y 

administrativamente poseen muchos errores siendo parte de la falta de 

involucramiento del personal. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Relaciones entre empleados y jefe 

Observación General # 1: 

Al realizar la observación en las oficinas, se pudo constatar un ambiente de 

silencio, los empleados no hablan entre sí porque interrumpen el trabajo de las 

demás personas. En la oficina central se encuentran 6 escritorios juntos a 

menos de 2 metros cada uno. Las personas observadas se encuentran 

cansadas y, en ocasiones, algo molestas, sobre todo cuando hacen ruido o 

cuando alguno de ellos hace ruido con alguna pluma o cualquier otro material 

de trabajo. Se nota que el  lenguaje corporal es tenso, mantienen fruncido el 

ceño, sin producirse interacciones. 

 

Es palpable que las relaciones se mantienen distantes. Cuando entró el gerente 

a la oficina principal todos saludan con amabilidad y respeto, la secretaria 

principal trata de agradar ofreciéndole  un vaso de agua, cola, jugo o una 

galletita.  Después de un momento todos trabajan en la parte de afuera 

manteniéndose en silencio.  El jefe sale de oficina principal y vá a realizar un 

recorrido por las instalaciones de las oficinas, pues tienen visita de un 

representante internacional de la marca Cristhian Dior y de sus principales 

distribuidores de la ciudad de Quito. 

 

Es hora de comer y los colaboradores se disponen en grupos pequeños de 

cuatro personas, todos se observan juntos a menos de 25 cm de distancia. 

Almuerzan su lunch propio que traen de sus casas, en la cafetería todos 

disfrutan de su comida con la mirada al frente. Nadie hace comentarios ni se 

miran los unos a los otros. Se levantan con educación  y respeto por la hora del 

lunch. Mientras tanto el otro grupo está en la parte de adentro observando el 

reloj con desesperación. 
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3.2 Análisis General de  Resultados. 

Se puede afirmar que las hipótesis planteadas en el presente trabajo de 

investigación han sido comprobadas en sus variables. Una vez analizados los 

colaboradores de la empresa a través del test y de la guía de observación han 

permitido evidenciar que poseen niveles de asertividad sobre el nivel medio, 

manteniendo la motivación y la autoestima con índices bajos. 

En el análisis integral de la Asertividad se puede observar que el 52% del grupo 

presenta de manera respetuosa y justa delante de las demás personas. Tratan 

de defender  sus derechos, sentimientos e ideas, dejando clara su  posición, sin 

olvidar su papel dentro de la empresa. Del otro lado, el 48% se mantiene en un 

nivel bajo resaltando su falta de carácter, sin posición en métodos ni objetivos 

laborales, la falta de confianza en sus habilidades, la dependencia en función 

de otros compañeros, no tener la fuerza para defender sus ideas, la poca o 

nada astucia para afrontar los retos que se les presenta, etc. 

En su variable motivacional, las personas encuestadas afirmaron no sentirse 

motivados para el desempeño del trabajo, lo que se demuestra en sus niveles 

de intensidad y persistencia. Los grupos manifestaron no sentirse 

comprometidos con la empresa, pues su niveles entre 12% y 19% revelan su 

falta de responsabilidad en el desempeño así como la ausencia de metas 

laborales y personales. 

La falta de reconocimiento laboral es otro índice bajo muy notable y 

característico de las personas encuestadas, pues no existe actualmente en la 

empresa el reconocimiento al logro en el desempeño y al esfuerzo. Los 

empleados no saben si su trabajo es útil o no. Sus relaciones desde su ámbito 

social también son bajas,  son personas que van de la casa al trabajo y 

viceversa, no frecuentan familiares, amigos, ni compañeros, es decir, han caído 

en la rutina. Además de esto, ellos consideran que en la empresa sus opiniones 

no son importantes, ni tomadas en cuenta por los demás, aunque algunos 

pueden desenvolverse y trabajar conjuntamente con otros, preferirían hacerlo 

solos, ya que poseen una alta susceptibilidad a las críticas. 
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En cuanto al test tomado a los colaboradores, se obtuvo resultados que 

confirmaron que su autoestima se encuentra en general,  dentro de un nivel 

bajo entre el 12% y el 22%, y ninguno tiene nivel medio ni alto.  

Éstos nos indican que son personas inflexibles porque se apoyan en un solo 

método de trabajo y cuando les cambian el sistema, les proporciona  una 

inestabilidad que les perturba. No valoran las formas de pensar de sus otros 

compañeros, se tornan apáticos, mencionan que el jefe es la única persona que 

puede dirigirlos y corregirlos. Se mantienen constantemente a la defensiva y 

caen en luchas de poder con los viejos y nuevos integrantes de los grupos de 

trabajo. Algunos colaboradores mencionan que les desagrada perder el control 

sobre los otros. 

Al realizar el análisis del instrumento podemos observar que la autoestima de 

los colaboradores se encuentra en un nivel bajo, es decir, que el concepto que 

tienen de sí mismos es muy pobre, se ven como personas con grandes fallas, 

lo que revela su falta de seguridad y confianza, tienen limitaciones para 

comunicarse y relacionarse con las demás personas, tienen dificultad para 

manejar sus relaciones interpersonales y tomar decisiones. No se consideran 

simpáticos ni agradables, tienen un alto grado de desvalorización, lo que no les 

permite ser pacientes ni tolerantes. 

Se distinguen dos niveles jerárquicos únicos por lo que, basados en este punto 

de vista, se puede concluir que es éste el motivo por el que no existen equipos 

de trabajo, en Aromas y Recuerdos funcionan todos al mismo nivel de 

empleados. La otra jerarquía se refiere a la Jefatura de trabajo donde el Jefe es 

la persona encargada del lugar de trabajo. Es directamente la dueña o gerente 

y la que toma todas las decisiones en la empresa. Todos sus empleados 

responden ante ella, sin poder dar un solo paso si ella no lo autoriza. 
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3.3 Conclusiones 

La investigación en función de los resultados obtenidos  y análisis logrados, nos 

permiten concluir lo siguiente: 

 

✓ La cultura organizacional es inestable, ya que el grupo estudiado no 

guarda relación con su sistema de creencias y valores, lo que ha 

generado grupos con actitudes conformistas e impulsivas. Cada 

integrante es autónomo lo que los hace responder individualmente a un 

mismo patrón. Funcionan a través de un reglamento interno, cuando éste 

se rompe existe el temor a las revanchas entre ellos, confusión de 

conceptos y conveniencias. Se destaca también entre los colaboradores 

que la instrucción educativa es similar, sus puestos de trabajo son fijos y 

no manejan personal complementario. 

 

✓ En el clima organizacional, el manejo de una adecuada comunicación 

organizacional interna optimizaría las relaciones humanas.  Actualmente 

la  comunicación organizacional interna no maneja vías de evacuación 

necesarias para que los empleados puedan expresarse y transmitir sus 

emociones o sentimientos; lo que hace necesario incorporar carteleras 

que contengan frases, logros alcanzados, representaciones y 

recomendaciones.  La empresa ha trabajado por más de tres décadas 

con una estructura jerárquica descendente. Por lo dicho, se revela una 

comunicación vertical donde los directivos son quienes llevan la 

autoridad. 

 

✓ Se hace necesario que además del Reglamento interno exista un Manual 

del empleado que dirija las formas de comportamiento, y a su vez 

contribuya a mejorar las Relaciones Interpersonales optimizando de esta 

manera el clima laboral y la comunicación organizacional Interna. 

 



48 

 

3.4 Recomendaciones 

La investigación en función de los resultados obtenidos  y análisis logrados, nos 

permiten concluir lo siguiente: 

 

✓ Socializar con los colaboradores el Manual del Empleado, otorgado 

como producto de este trabajo Investigativo. La implementación del 

mismo, estará a cargo del departamento de Talento Humano.      

✓ Revisar canales de comunicación en el área administrativa. Se sugiere la 

instalación de Carteleras y la actualización de  formatos de 

Comunicación Interna. 

✓ Establecer de un Plan de incentivos para lograr la motivación de los 

empleados.  

✓ Realizar anualmente diagnósticos que permitan conocer el clima laboral 

existente en la empresa. 

✓ Crear estrategias que permitan el fortalecimiento del Clima laboral y así 

lograr una buena cultura organizacional.  

✓ Capacitar y facilitar la instrucción permanente del personal 

administrativo, previa indagación sobre las necesidades, con la finalidad 

de ofrecer una mejor relación entre ellos.  

✓ Evaluar el área de Oficina con respecto al clima organizacional en busca 

de mejorar el desempeño de sus colaboradores.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Justificación 

Nuestra propuesta surge con la necesidad de crear para la empresa Aromas y 

Recuerdos un Manual que contribuya a fortalecer el clima organizacional 

enfocado en la importancia que tiene la comunicación  interna asertiva en las 

Relaciones Humanas, permitiéndoles la mejora en su calidad de vida. 

 

Se crea el Manual para mejorar  comportamientos de los colaboradores de la 

empresa Aromas y Recuerdos con el fin de modificar la  manera de 

relacionarse entre ellos, buscando facilitar las relaciones entre jefes y 

subordinados. 
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Manual de Empleado  
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4.2. Manual del empleado 

Intención del manual 

Este manual  tiene la intención de modificar de alguna manera la comunicación 

organizacional contribuyendo a fortalecer el clima organizacional enfocado en la 

importancia que tiene la comunicación en las Relaciones Humanas.  

 

Para obtener más información, los empleados pueden consultar con su 

administradora  o llamar a la oficina matriz. 

 

Objetivo general: 

Establecer a través de un ejercicio de intercambio la participación de todos los 

colaboradores,  las reglas de actuación éticas, para que se conviertan en el 

manual del empleado. 

 

Objetivos específicos: 

-  Estimular un ambiente conveniente para la armonía  y el bienestar laboral en 

la empresa. 

 

-  Incitar diferentes unidades de convivencia integral y democrática en la 

empresa. 

 

- Beneficiar el crecimiento personal y el desarrollo psicológico de todos sus 

colaboradores. 

 

Ámbito de aplicación: 

El presente manual del empleado se empleará en las relaciones por disposición 

laboral, correspondidas con el ejercicio del compromiso en la empresa.  Aromas 

y Recuerdos es una de las mejores cadenas de perfumerías a nivel nacional, 

dedicándose a ofrecer aromas de las casas fabricantes reconocidas a nivel 

internacional como son Cartier, Carolina Herrera, Cristhian Dior, Paris Hilton, 
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Hugo Boss, Gucci, Yves Saint Laurent, Mont Blanc, Oscar de la Renta, Polo, 

Ralph Laurent, Chanel, Lolita Lempicka entre otros. 

 

Nuestra visión es ser la única compañía elegida por nuestras innovaciones en 

productos y servicios. Se pretende ser reconocidos por la calidad humana y 

profesional de nuestros Directivos y colaboradores. Aromarsa necesita 

personas que se sientan involucradas con la marca, y el involucramiento debe 

provenir de la pasión con la que se siente el compromiso. 

 

Inducción 

El reclutamiento y selección de personal es de exclusiva competencia del 

departamento de Talento Humano. En caso de duda acerca de la idoneidad 

física o psicológica de un candidato para realizar una actividad, se podrá 

consultar a la Unidad de Seguridad e Higiene o al Servicio Médico. 

 

La Unidad de Seguridad e Higiene, en coordinación con Talento Humano, en 

forma periódica, dictará charlas de capacitación relativas a la aplicación, 

ejecución de procesos y medidas de Seguridad y Salud Ocupacional, las 

mismas que podrán ser presenciales a través de nuestro comité de seguridad y 

salud ocupacional. Para ello habrá un reporte por sesiones en el  que se llevará 

el registro, fechas, duración, participantes, firmas de participantes, etc. de los 

temas tratados en el año. 

 

AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA se preocupará de que sus 

trabajadores reciban una formación e información adecuadas en materia de 

seguridad y salud ocupacional. Para mantenerlos informados, se utilizará 

elementos tales como memos, cartas, carteleras y demás medios, en los que se 

enunciará toda la información. Para generar el programa de inducción, se 

entregará, de acuerdo a la ley, una copia de bolsillo de este Reglamento. 
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Cumplimiento del Manual 

Se instaura como regla, apropiarse del cumplimiento del manual del empleado, 

a los colaboradores de la empresa. Es importante destacar que las sugerencias 

y reclamos serán mostrados, en primera petición, al gerente general y, 

posteriormente, al comité paritario laboral para que realice las debidas 

enmiendas con relación a los escenarios presentados, instigando, a su vez, al 

colaborador para que corrija conductas que están inquietando la convivencia 

laboral. Ante la infracción reiterativa por parte del trabajador, aun después de 

haber establecido acciones correctoras, éste será remitido al gerente general 

quien observará el caso y tomará disposiciones de acuerdo al reglamento 

interno de la Organización. 

 

Proceso participativo del manual 

Todos los colaboradores de Aromas y Recuerdos asumirán la responsabilidad 

colectiva de vigilar el desempeño de este manual de convivencia laboral ante 

actuaciones que le sean contrarias. 
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CAPÍTULO I 

POLÍTICAS DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

La Empresa Aromas y Recuerdos, se compromete a vigilar por todos los 

estatutos, órdenes, valores y demás reglas que sean expedidas para 

reglamentar el cumplimiento de la Comunicación Organizacional Interna. 

 

El manual del Empleado pretende definir lineamientos de integridad y 

transparencia, normas de comportamiento éticos de los colaboradores. Las 

contenidas son de necesario acatamiento para todos sus empleados. El 

incumplimiento de ellas, se constituye como una infracción al manual que nos 

podría llevar a correr riesgos psicosociales innecesarios. 

 

A fin de desarrollar un programa de convivencia laboral Aromas y Recuerdos 

contempla: 

 

a) Instaurar mediante la cimentación conjunta, normas y hábitos que inciten 

la vida laboral. 

 

b) Expresar las representaciones productivas que tuvieren lugar en 

relaciónes organizacionales que lograren afectar el desempeño de tales 

normas. 

 

Conforme a estos lineamientos, la empresa, se compromete a efectuar y vigilar 

el acatamiento de las políticas dirigidas a la prevención de todo procedimiento, 

a la vez que apoyará la ordenación del Comité Paritario como parte de las 

habilidades para hacer un seguimiento a las condiciones de riesgo psicosocial 

de la empresa, particularmente en lo que respecta a la comunicación 

organizacional interna. 

 

 



55 

 

1.1. Direccionamiento estratégico de Aromas y Recuerdos: 

 

Misión. 

Ser la empresa líder en comercialización, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes, brindándoles un producto de alta calidad y con un excelente 

servicio. 

 

Visión. 

Ser la única compañía elegida por las innovaciones en productos y servicios, 

siendo reconocidos por la calidad humana y profesional de nuestros directivos y 

colaboradores 

 

Valores Institucionales. 

La obediencia, el trabajo y el compromiso. Sobre estos valores 

organizacionales está basada nuestra historia y hemos construido Aromas y 

Recuerdos sobre el cimiento que ellos representan. Asumirlos la enriquece, y 

nos prepara a marchar confiados hacia un futuro cercano. 

 

Nuestros valores corporativos son una fuente de inspiración y nos desafían a 

luchar por convertirnos en una empresa potentada, social y ecológicamente.  

Se hace necesario vivir bajo estos principios. Los primeros en hacerle frente a 

este desafío son nuestros directivos. Son ellos quienes nos han dado el 

ejemplo,  quienes nos han demostrado la manera cómo plasmar nuestros 

ideales comunes en acciones concretas día a día. 

 

1.2. Principios de Convivencia. 

Los principios que describe el presente manual tienen como objetivo primordial 

instituir un referido ético, para guiar las cualidades, prácticas y formas de 

realización y comunicación de los servidores de la empresa. 
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1. Identificar el elemento más valioso de la empresa que es el recurso 

humano. 

 

2. Atender de forma agradable y cortés las ideas de los demás, permitiendo 

una correspondencia equitativa para todos. 

 

3. Apegarse por el respeto de las reglas como medio para una convivencia 

sana. 

 

1.3.1 Normas de Convivencia. 

Las normas de convivencia son el marco que favorece la convivencia, el 

respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes de los 

trabajadores. Estas normas, de obligado cumplimiento para todos los 

colaboradores de la empresa y en todo tipo de actividad, son las siguientes: 

 

1.- Trabajar juntos: Conceder lo mejor de cada persona valorando las 

necesidades del otro y manifestando respaldo y obediencia por los 

compañeros. 

- Comportamientos asociados: 

• Interactuar con los compañeros facilitando el trabajo en equipo 

logrando alcanzar los objetivos institucionales.  

 

• Realizar a tiempo las labores que afectan el trabajo de otros 

compañeros. 

 

• Favorecer áreas de comunicación donde se escuche de forma atenta, 

empática y se propaguen ideas. 

 

2.- Enseñar con el ejemplo: Establecer una conexión entre lo que se 

dice y se hace, adjudicando con compromiso los resultados de nuestros actos. 

- Comportamientos asociados: 
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• Garantizar los resultados de nuestras acciones. 

 

• Cuidar por que las acciones estén acordes con los costos personales y 

empresariales. 

 

• Proceder conforme a las pautas y a los estándares éticos definidos por 

la organización. 

 

3.- Respetar a los demás por su condición de ser humano: Apreciar 

sus juicios, potencial y prácticas como miembros del equipo de trabajo. 

- Comportamientos asociados: 

• Relacionarse con el personal con respeto, asertividad y dignidad, 

apreciando las discrepancias individuales y culturales. 

 

• Dirigirse con  amabilidad hacia los compañeros, presentes y ausentes. 

 

• Efectuar peticiones con gentileza, patrocinando modales de educación 

como saludar y despedirse al entrar o salir de la empresa. 

 

4.- Conservar una comunicación abierta, cortés y asertiva: 

Contribuyendo al crecimiento personal y desarrollo profesional de los 

compañeros de trabajo. 

- Comportamientos asociados: 

• Comunicar con claridad y congruencia aspectos importantes y 

decisiones que adopte la empresa que involucren a los colaboradores. 

 

• Tratar de forma comprometida y confidencial la información de la 

organización. 

 

• No adelantar juicios de las personas antes de escucharlas. 
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5.- Ser abiertos a la autocrítica  y crítica constructiva: Convertirla en 

un aporte satisfactorio y agradable en el desarrollo de nuestra empresa. 

- Comportamientos asociados: 

• Disponerse para escuchar y atender la crítica y convertirla en una 

herramienta de suma importancia para el progreso continuo. 

 

• Apreciar y respetar las diferencias y las barreras. 

 

• No dar por hecho la información recibida sin antes estudiar su 

autenticidad. 

 

• Animar la cooperación en las reuniones, donde los colaboradores se 

sientan cómodos de realizar sus contribuciones. 

 

• Impedir la crítica destructiva, desautorizar  las actividades realizadas 

por los compañeros con mala intención. 

 

6.- Respetar nuestra intimidad y la de los compañeros de trabajo: 

- Comportamientos asociados: 

• No favorecer el cuento y el rumor. 

 

• Impedir que los comentarios afecten la rectitud de las personas, el 

clima laboral y el logro de los objetivos empresariales. 

 

7.- Edificar un contexto de trabajo agradable: Fomentar el respeto y 

las buenas relaciones en la ocupación productiva de los compañeros. 

- Comportamientos asociados: 

• Impedir aislar o descartar a un compañero de trabajo 

 

• Suscitar el diálogo como forma de edificar alianzas. 
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• Indagar siempre el patrocinio mutuo en las relaciones de trabajo. 

 

• No soportar actos de terrorismo como desquites por parte ningún 

colaborador hacia los compañeros. 

 

• Saludar de forma cortés a los demás, dar las gracias y pedir el favor 

respetuosamente. 

 

8.- Apreciar el buen trabajo: Promover la creencia entre compañeros. 

- Comportamientos asociados: 

• Reconocer los logros de los compañeros, sin apropiarse de los que no 

correspondan. 

 

• Subrayar más las fortalezas que los agotamientos, como una manera 

de mantener en los colaboradores una cualidad motivadora y positiva. 

 

• Encomendar en los colaboradores funciones, con el fin de abrir la 

puerta al desarrollo y permitir la retención de responsabilidades. 

 

9.- Hacer uso adecuado y respetuoso de las zonas comunes y 

puestos de trabajo, garantizando que permanezcan limpios y ordenados: 

- Comportamientos asociados: 

• Respetar el espacio de trabajo compartido. 

 

•Todas las áreas de las instalaciones deben estar libres de smock. 

 

• Situar los desperdicios en los botes de basura establecidos. 

 

• Abandonar los baños como nos gustaría encontrarlos, pulcros. 
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• Hacer uso adecuado de la cantidad de agua, jabón de manos y papel 

higiénico. 

 

1.4.   Deberes y derechos de convivencia laboral 

La calidad humana de los colaboradores exalta a los miembros de la empresa, 

además todos tienen el deber de agrandarla y enaltecerla. 

 

1.4.1. Son deberes de los trabajadores: 

1. Practicar todas las reglas internas patrocinadas por el colaborador 

para la buena organización. 

 

2. Respetar a los compañeros en todo momento y lugar. Esto incluye a 

los colaboradores temporales y practicantes. 

 

3. Tratar a las personas de manera respetuosa frente a diferencias o 

creencias religiosas, políticas y sexuales. 

 

4. Comunicarse de forma  asertiva y serena. 

 

1.4.2. Derechos de convivencia Laboral 

1. Derecho a ser considerado. 

 

2. Derecho a ser oído cuando se expone un argumento o punto de vista. 

 

3. Derecho a ser atendido por el comité paritario cuando identifique 

conductas que atenten contra la convivencia en la empresa. 

 

4. Derecho a manifestar su opinión o emociones. 

 

5. Derecho a efectuar las labores que se hallen dentro del manual de sus 

funciones. 
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CAPÍTULO II 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

El comportamiento organizacional en Aromas y Recuerdos, está apegado a una 

serie de valores que orientan a nuestros trabajadores a lograr las metas 

establecidas por nuestra entidad. 

 

✓ Integridad y cumplimiento a nuestros compromisos adquiridos 

✓ Confiabilidad y satisfacción al cliente 

✓ Respeto a las personas, medioambiente y comunidad 

✓ Seguridad en nuestro actuar 

✓ Comunicación abierta y honesta 

✓ Búsqueda de excelencia 

✓ Trabajo en equipo. 

 

Estas cualidades son la estructura para el logro de nuestros objetivos, la 

creación de estrategias que mejoren la calidad de nuestros procesos y el 

servicio que ofrece a sus clientes. 

 

2.1.1.  La Persona. 

La Persona es el recurso humano con el que cuenta AROMAS Y 

RECUERDOS, donde cada una de ellas está debidamente preparada y 

capacitada para ocupar las funciones que requiere la empresa.  Ésta espera 

que todas las personas que en ella trabajan actúen bajo los siguientes 

lineamientos: 

 

- Honradez.- Implica sensatez moral, prudencia y valores de liderazgo en el 

individuo. Los colaboradores deben mostrar rectitud en su trabajo y aprehender 

de la experiencia. 

 

- Honestidad.-  Genera comunicación abierta entre el jefe y los colaboradores y 

da lugar a relaciones efectivas en una organización. 
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- Confidencialidad.- Propaga intimidad y genera respeto hacia las demás 

personas. Los patronos tienen el derecho de mantener privada cierta 

información. La violación de ésta puede generar posibles demandas legales. 

 

- Compromiso.- Asumir la responsabilidad de tus acciones. Eso significa 

aparecer en días de trabajo programados, así como llegar a tiempo y poner un 

esfuerzo honesto. 

 

- Trabajo en equipo.-  Un aspecto vital es trabajar bien con los demás. Eso 

incluye a todo el personal. No siempre los empleados se van a llevar 

correctamente con los otros, por eso es necesario dejar de lado sus diferencias 

personales e incluso las relacionadas con el trabajo para llegar a una meta 

mayor. 

 

- Compromiso.- Las directrices de ética y conducta en el lugar de trabajo 

suelen colocar una gran cantidad de importancia a la dedicación. A pesar de 

que poseer las habilidades necesarias es esencial, una fuerte ética de trabajo y 

actitud positiva hacia el mismo pueden llevar un largo camino. Además, la 

dedicación es a menudo vista como "contagiosa", es decir, los empleados que 

dan un gran esfuerzo pueden inspirar a sus compañeros a hacer lo mismo. 

 

- El  Uniforme.- Es obligación del personal llevarlo con respeto, unido a un 

comportamiento adecuado. Tanto las Ejecutivas, Consultoras, Impulsadoras y 

personal en general deberán mantenerlo en buenas condiciones. 

 

- En el interior de las oficinas: Saludos.-  Tocar la puerta antes de ingresar a 

cualquier oficina. Se debe saludar con amabilidad. En los pasillos, saludar con 

respeto a los visitantes y miembros de la empresa. 

 

- Vigilancia telefónica cordial y eficiente.- El teléfono es una herramienta 

necesaria para mantenernos relacionados en nuestro trabajo. Si de pronto 
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estamos atendiendo a alguien y suena el teléfono, debemos disculparnos con la 

persona, poner en espera la llamada y atender la otra llamada en forma amable 

y breve. En las horas de trabajo, no se deben atender llamadas personales, a 

menos que sean urgentes. Cuando por algún motivo no podamos pasar la 

llamada a algún empleado, se debe tomar el mensaje y dar una explicación 

corta. 

 

- Fuera del área laboral.- Las opiniones propias no deben emitirse en nombre 

de Aromas y Recuerdos, durante conversaciones donde puedan verse 

comprometidos, emociones e intereses distintos a los profesionales.  Sólo el 

Presidente Ejecutivo o la Gerencia General pueden autorizar quienes pueden 

ser voceros ante los medios de comunicación. 

 

2.1.2. Las Herramientas de trabajo. 

Las herramientas de trabajo son las utilizadas para desempeñar una tarea de 

forma personal. 

 

A) Personal Administrativo: 

Las llamadas telefónicas son un punto de contacto con los clientes, por eso 

no debe descuidarse la manera en cómo se interacciona en éste. 

 

- El Teléfono: Saludo Formal 

Nombre de la entidad, Nombre del área donde se atiende la llamada, saludo. 

Ejemplo: Aromas y Recuerdos, ¡Buenos días! 

 

Importante: 

Evite finalizar las llamadas con frases como “que tenga un buen día” mejor 

utilice " Ha sido un placer atenderle", "Muchas gracias por llamar". 
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Políticas de Uso: 

1. Responda a todas las llamadas entrantes antes del tercer 

timbrado. 

 

2. Contestar con una voz cálida y entusiasta. Debe tratar de ser lo 

más amable posible. 

 

3. Dar la bienvenida e identificarse: el primer paso al contestar una 

llamada corporativa es responder con el saludo e identificarse 

ante el cliente. 

 

4. Pronunciar con claridad y mantener un volumen de voz 

moderado: la comunicación debe ser legible, sin interferencias ni 

ruidos de parte de la empresa. 

 

5. Utilizar un lenguaje formal, no utilice las conocidas jergas. 

 

6. Tomar bien los mensajes y datos precisos: si hay algo que no 

entienda como apellido de una persona, se debe preguntar hasta 

estar seguro que la información es correcta. 

 

7. No dejar en espera al cliente: un error común es dejar al cliente 

en grandes tiempos de espera. En todo caso, debe ser con su 

consentimiento. Si se va a tomar mucho tiempo, es mejor cortar y 

devolverle la llamada. 

 

8. No use un teléfono con altavoz: al contestar con altavoces se 

pierde la concentración en la llamada, además que se elimina su 

condición de privada. 
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El correo electrónico es un servicio de red que permite el envío y recepción de 

mensajes mediante un sistema de comunicación basado en protocolos 

estándares. 

 

- Computador: Correo Electrónico 

Todo correo electrónico entrante debe responderse y acusar recibido, aunque el 

remitente sea compañero de trabajo. Empezar los correos electrónicos con un 

saludo de cordialidad, identificar el asunto de su correspondencia para que sea 

reconocido fácilmente por su destinatario. 

 

Políticas de Uso: 

1. La persona que tiene asignada una cuenta de correo 

institucional es la única y directa responsable de los mensajes y acciones 

enviados a través de ésta. La cuenta de correo es personal e 

intransferible, de allí la responsabilidad con este medio. 

 

2. Los usuarios de estas cuentas son responsables de la 

información enviada, que se considera comunicación oficial. 

 

3. La revisión del correo es una actividad diaria y constante para la 

recepción de documentos y en general material de trabajo. 

 

4. Es indispensable que el correo electrónico institucional tenga 

activada la opción de CHAT como disponible todo el tiempo que 

permanezca dentro de la Institución, ya que esta opción se considera 

como una forma de comunicación necesaria por su característica de 

inmediatez. 

 

5. Al finalizar el mensaje es obligatorio que aparezca la firma del 

correo, es decir nombre completo, cargo, entidad y teléfonos de 

contacto. 



66 

 

B) Personal de ventas: 

 

- Blotters: Esta herramienta de trabajo es crucial para la presentación de 

los aromas de perfumería a los clientes. 

 

- Material de empaque: Forma parte del servicio al cliente y de la 

imagen corporativa de la Empresa. Las envolturas son diferentes en todas las 

épocas del año. 

 

2.1.3. El Cliente 

El cliente es la persona más importante de la empresa, que se acerca a los 

almacenes a realizar una compra en su nombre propio o para otras personas.  

Las vendedoras deberán tener  en cuenta lo siguiente: 

 

- La primera impresión: Es muy importante cuidar la amabilidad, la 

limpieza y el buen trato hacia el cliente. De esto dependerá que éste regrese o 

no al almacén. 

 

- Eficiencia y Eficacia: La eficiencia se refiere a la actitud positiva y 

dinámica por parte del personal, para hacer bien las cosas, evitando en todo 

momento la posibilidad de que se provoquen errores o conflictos. Y la eficacia, 

se refiere a la capacidad de proponer soluciones ante las dificultades. 

 

- Cumplir lo prometido: Si el almacén, cumple con el servicio brindado 

basándose en lo acordado con el cliente, éste creará un lazo de lealtad hacia la 

organización.  

 

-Siendo claros. Es necesario ser muy claro en el momento de realizar 

las ventas a los clientes. De esta manera evitaremos que se generen malos 

entendidos, que luego puedan afectar nuestra imagen. 
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- Precios justos. Este también será un factor decisivo. Será necesario 

utilizar estrategias que cubran necesidades “extras” que favorezcan al cliente, 

así éste posicionará el nombre de Aromas y Recuerdos en la preferencia del 

consumidor. 

 

- Comunicación clara y efectiva.- Es fundamental en las relaciones 

interpersonales. El saludar cuando entramos o salimos de un salón, son 

momentos que las personas fijan en su memoria e influyen significativamente 

en la calidad de la relación.  

 

- Peticiones quejas y reclamos 

Al momento de la atención al cliente, resolveremos, amablemente, dudas 

generales sobre las líneas que distribuimos en los almacenes de Aromas y 

Recuerdos. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

La presentación personal es un aspecto básico y concluyente para nuestras 

interrelaciones con las demás personas y para la imagen que se proyecta hacia 

nuestros usuarios, reflejando seguridad. 

 

3.1.1  Para el personal femenino. 

- Cabello: Si es tinturado, el color debe ser suave. Se recomienda usarlo 

recogido. 

 

- Maquillaje: Las uñas limpias y bien cuidadas, con esmalte en acentos claros. 

Las cejas si son naturales bien peinadas y si son pintadas, bien delineadas.  

 

- Uñas: Limpias y bien cuidadas. No se necesita usar esmalte. 

 

- Accesorios: Los accesorios que se utilicen no deberán ser chocantes ni muy 

grandes. Únicamente usar accesorios discretos.   

 

- Blusa: No debe quedar apretada  y debe estar completamente abotonadas y 

bien cerrada. Siempre limpia y planchada. 

 

- Zapatos: Limpios y en buen estado. Los zapatos deben ser cubiertos, de 

cuero, no sandalias lo chancletas. De tacón medio o pequeño de 5 puntos.  

 

- Ropa casual: Para las mujeres que no usan uniforme: Pantalón de color 

negro, café o azul y blusa de tela manga larga o tres cuartas. Se prohíben las 

transparencias o escotes pronunciados, ombligueras, camisetas o camisillas de 

tiras pequeñas. Se prohíbe el uso de jean y pantalones a la cadera.   
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3.1.2.  Para el personal masculino. 

- Cabello: Cabello corto, no debe tapar el rostro. Debe estar siempre limpio.  

- Accesorios: No usar prendas de colgar como aretes, collares o pulseras. 

 

- Uñas: Limpias y bien cuidadas, es decir, limadas y cortas.  

 

- Afeitada diaria: Se permite barba con estilos ligeros como candado, bigotes 

finos, etc. Siempre cortos y con estilos. 

 

- La ropa de trabajo es: Pantalón de tela color azul, negro o café. 

 

- Uniforme: Limpio y  planchado. Zapatos betunados y en buen estado, no se 

permitirá zapatos deportivos ni de fiesta con el uniforme. 

 

3.2. Normas disciplinarias 

Cuando usted ingresa a la compañía, se le hace entrega del Reglamento 

Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y salud ocupacional y un 

mandil con el logotipo de la empresa. Mientras esté en la institución deberá 

mantenerlo limpio y en buen estado. 

 

Al desvincularse de Aromas y Recuerdos deberá avisar al departamento de 

RRHH mediante una carta por escrito y con quince días de anticipación. No 

podrá reclamar su liquidación sino hasta después de los quince días tal como lo 

establece el código de trabajo. 

 

3.3. Horario de trabajo 

El empleado deberá estar 5 o 10 minutos antes de la hora de entrada, así 

mismo, dispondrá de treinta minutos para almorzar, por lo que no tendrá 

permiso para salir, por lo que deberá llevar su almuerzo y comer dentro del 

horario establecido. 
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3.4 Comportamiento personal 

Los compañeros de trabajo con los que se interactúa a diario son merecedores 

de todo nuestro respeto. La manera en que se los trata refleja la imagen 

nuestra y la de Aromas y Recuerdos. Por lo tanto, nuestra conducta debe ser lo 

más agradable para que el ambiente de trabajo sea excelente. La actitud para 

con todos debe ser siempre la de servir con cortesía y respeto.  

 

Comportamientos recomendados.  

- Trato con los demás.- Debemos recordar que el saludo es la primera 

impresión que causamos, debemos ser educados, tolerantes y 

agradables con clientes y compañeros de trabajo. 

 

- Vocabulario: Exigimos un trato respetuoso y digno entre todos sus 

empleados y entre los empleados y los clientes. No son aceptadas las 

faltas de respeto como,  palabras soeces, lujurias, los chistes de doble 

de sentido y el trato abusador y pegajoso. 

 

- Actualización de datos: Área de Talento Humano.- Necesitamos 

mantener informado al departamento de talento humano sobre cambios 

de dirección, teléfonos, estado civil, nacimientos, divorcios,  etc. 

 

- Comer y fumar.- Está terminantemente prohibido fumar o ingerir 

alcohol o alguna otra sustancia peligrosa. Así también, existe en cada 

almacén una cafetería para comer. 

 

- Estilo.- Debe ser positivo, de servicio, y de gran ayuda a quien nos 

solicita.  

 

- Orden y aseo en el sitio de trabajo.- Debemos mantener limpio 

nuestro lugar de trabajo: Al entrar o salir de nuestros puestos de trabajo 

todo debe quedar limpio y en su lugar. También es necesario mantener 
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organizada la mercadería en las vitrinas para que pueda ser observada 

por nuestros clientes.  

 

- Muebles y otros bienes.- Requisito necesario establecer un sentido de 

pertenencia, para poder evitar el deterioro de herramientas de trabajo. 

 

- Servicios públicos.- No se debe abusar del teléfono, se debe cerrar 

las llaves del agua cuando no se utilicen, bajar la tapa del servicio 

higiénico, mantener las puertas cerradas de todas las áreas, apagar 

luces y equipos cuando no se requiera de ellos. 
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CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.1.1 Política de Seguridad y salud ocupacional 

AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA, está dedicada al desarrollo de 

programas sociales, uno de sus principales compromisos es el proteger la 

Seguridad y Salud de sus trabajadores, minimizando los riesgos a los que se 

encuentran expuestos, para lo que designa y compromete, recursos materiales, 

económicos, y programas necesarios que permitan llevar a cabo los objetivos 

planteados de Seguridad y Salud, manteniendo un mejoramiento continuo y 

cumpliendo el marco legal vigente. 

 

La implantación de esta política será un logro participativo y activo de todo el 

personal, por tanto, será examinada, restaurada, publicada y estará utilizable 

tanto para los colaboradores como para los patronos. 

 

4.1.2 Objetivo principal del Reglamento 

▪ Promover y aplicar medidas preventivas de seguridad y salud en los 

trabajadores de AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA, 

propiciando una alta calidad del ambiente laboral. 

 

▪ Difundir información a su personal sobre los riesgos potenciales y reales 

a los que están expuestos, así como de los medios que disponen para 

prevenir los mismos. 

 

▪ Establecer los procedimientos necesarios para realizar las diferentes 

actividades preventivas frente a los agentes de inseguridad a los que 

estarán expuestos los trabajadores. 

 

▪ Establecer medidas que permitan conocer de forma oportuna y veraz los 

procedimientos preventivos que rigen las actividades laborales. 
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4.1.3. Disposiciones Reglamentarias de obligaciones y prohibiciones. 

El presente reglamento es complementario a las leyes, normas y reglamentos 

específicos y generales vigentes en el país en materia de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente Laboral, y rige para todos los trabajadores. 

 

a) Obligaciones: 

- Propagar la Política de la empresa así como el Sistema de Gestiòn de 

Salud Ocupacional, y ponerla en práctica de todos sus colaboradores. 

 

- Reconocer y calcular los riesgos, de forma inicial y periódica, con la 

finalidad de proyectar, apropiadamente, las acciones protectoras. 

 

- Acoger  medidas precisas para salvaguardar la salud de los 

colaboradores, entre otros, a través del sistema de gestión de 

prevención. 

 

- Favorecer la aportación de los colaboradores en el comité paritario para 

la práctica de un plan de prevención de riesgos del trabajo en las 

distintas áreas.  

 

- Encaminar a que todos los colaboradores asistan a los exámenes 

médicos pre-ocupacionales, anuales y de cese, conformes con los 

riesgos ergonómicos que podrían presentarse. 

 

- Emplear sistemas automáticos de avisos de emergencias, según la 

naturaleza de las actividades que se realizan en la empresa. 

 

- Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités, Subcomités y 

Delegaciones de Seguridad y salud ocupacional, con sujeción a las 

normas legales vigentes. 
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b) Prohibiciones: 

- Admitir que el trabajador realice acciones que impliquen peligro sin el 

adiestramiento necesario. 

 

- Acceder a que los trabajadores laboren en ambientes de trabajos 

inseguros e insalubres. 

 

- Permitir que los trabajadores laboren en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de cualquier tóxico, sustancia estupefaciente o psicotrópica. 

 

- Permitir al trabajador el libre ejercicio de sus labores sin el uso de la ropa 

y equipo adecuados para salvaguardar la integridad física permitida  por 

la empresa. 

 

- Incumplir las disposiciones emanadas por los reglamentos de la División 

de Riesgos del Trabajo (IESS), sobre prevención de peligros. 

 

- Contravenir las indicaciones de los galenos del IESS sobre cambio 

transitorio o permanente de colaboradores en espacios que puedan 

agravar sus problemas de salud. 

 

- Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 

 

4.1.4. Obligaciones y Derechos de los trabajadores. 

- De las Obligaciones de los trabajadores: 

 

- Cumplir con todo lo dispuesto en los reglamentos de los programas de 

Gestión de seguridad y salud, que se apliquen para su labor y lugar 

específico de trabajo. 
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- Usar apropiadamente las herramientas de trabajo. 

 

- No utilizar aparatos, herramientas u otros mecanismos para los que no 

hayan sido acreditados o debidamente entrenados. 

 

- Participar a sus jefes de cualquier escenario de trabajo que a su juicio 

contenga, por razones sensatas, un riesgo para la salud o la integridad 

personal de los colaboradores de AROMAS Y RECUERDOS S.A. 

AROMARSA. 

 

- Participar en el proceso de investigación de accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales cuando la autoridad competente así lo 

requiera. 

 

- Advertir, a sus jefes sobre alguna dolencia que presuma se halla 

originado como consecuencia de las labores realizadas. Igualmente, 

deberán informar pertinentemente cualquier riesgo de salud para los 

demás colaboradores y clientes de AROMAS Y RECUERDOS S.A. 

AROMARSA. 

 

- Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados conforme a la 

normativa vigente, así como de ser el caso, a la aplicación de un 

tratamiento otorgado por el médico encargado. 

 

- Ser miembro activo de los comités paritarios, de los eventos de 

formación y otras actividades destinadas a la prevención de riesgos 

laborales que organice la empresa. 

 

- Los colaboradores de AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA 

podrán interrumpir su trabajo cuando, por mociones pertinentes, crean 

que existe un peligro amenazador que ponga en riesgo su seguridad o la 
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de sus compañeros. Sólo en estas circunstancias, no serán 

amonestados, a menos que hubieran elaborado con mala intención  un 

plan que vaya en perjuicio de la compañía. 

 

- Cumplir con las indicaciones constantes en letreros de advertencias y de 

prevención de riesgos. 

 

- De los Derechos de los trabajadores: 

- Todos los colaboradores tienen derecho a desempeñar sus trabajos en 

un lugar adecuado y favorable para el adiestramiento de sus facultades 

tanto físicas y mentales. 

 

- Los colaboradores tienen derecho a realizar preguntas, a participar y 

controlar su salud en materia de riesgo. Así como a su participación en el 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

- Los colaboradores tienen derecho a ser conocedores de los riesgos 

laborales vinculados a las funciones que realizan. 

 

- Los colaboradores de AROMAS Y RECUERDOS tienen la obligación de 

conocer el resultado de los exámenes físicos y de laboratorio realizados 

a ellos. De igual manera, tienen derecho a la privacidad de los mismos, 

restringiéndose la comprensión únicamente al galeno encargado, sin que 

pueda ser usado con fines improcedentes ni en menoscabo del personal.  

 

4.1.5. Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente 

Laboral.  Comité Paritario y Subcomités de Seguridad e Higiene 

 

- AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA contará con el Comité 

Paritario Central de Seguridad e Higiene, el que estará integrado por seis  

delegados del empleador y seis representantes de los trabajadores, 
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quienes permanecerán un año en sus funciones.  Cada representante 

tendrá cinco representantes entre los que se denominarán secretarios, 

vocales  y suplentes elegidos de la misma forma que el titular y serán 

responsables en caso de no poder corresponder el principal. 

 

- El Comité Paritario Central de Seguridad e Higiene del Trabajo sesionará, 

ordinariamente, cada dos meses. Los Subcomités sesionarán 

mensualmente. 

 

- Todo trabajador leerá y entenderá estas normas y observará 

especialmente aquellas que son aplicables con sus labores específicas, 

no se aceptará el desconocimiento de ellas como excusa para no 

cumplirlas.  Igualmente, se compromete a acompañar en todas las 

jornadas y presentaciones que se lleven a cabo. 

 

Nota importante: Extracto tomado del Reglamento de Seguridad y Salud 

ocupacional de la empresa Aromarsa. 
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CAPÍTULO V 

FILOSOFÍA DE SERVICIO 

 

La Filosofía de servicio es la característica principal y consiste en identificar 

cómo nuestros clientes van a ser atendidos. Para esto debe fundamentarse el 

servicio en los siguientes puntos: 

 

-   Accesibilidad 

La atención que se le brinda al cliente, ya sea en persona, por teléfono o 

por correo electrónico en las oficinas administrativas, los clientes pueden 

contactar a nuestro equipo de atención al cliente y solicitar su asistencia, 

estando seguros de que van a ser  satisfechos de forma inmediata. Si 

nuestro personal no puede ofrecer esta asistencia, deberá hacérselo 

saber al cliente. 

 

-   Responsabilidad 

Nuestro equipo de trabajo no puede hacer ofrecimientos sobre cosas que 

no puede cumplir, es decir, no puede asegurar una fragancia o un 

maquillaje que está por llegar cuando se sabe que está fuera del 

mercado  o descontinuado. Los clientes sienten confianza cuando el 

personal los llama por su nombre.  

 

-  Contenido de respuesta a los problemas 

Nuestra filosofía se basa partiendo de una experiencia positiva, pero 

nuestra atención debe agregar las ganas de revelar ante contextos 

negativos. Podemos tener dos componentes primordiales para la 

contestación al cliente. El primero es saber el origen de la dificultad y 

excusarse, en algunos casos; y, el segundo es reprenderlo.  
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-  Asistencia en general 

Muchas generalidades del servicio de atención al cliente están basadas 

en una experiencia positiva dentro de las expresiones de los 

servicios que adquiere el cliente, formulando que los usuarios deben 

conseguir una asistencia adicional. El equipo que atiende a un cliente 

con la compra puede hacerle recomendaciones sobre los servicios u 

ofrecerle ayuda sobre argumentos que no le corresponden a la venta 

efectuada.  

 

Los trabajadores de AROMAS Y RECUERDOS S.A. siguen esta filosofía a 

diario. Nuestros directivos buscan personas capaces y les otorgan los recursos 

necesarios para que sean los mejores en asesoramiento dentro de su campo. 

El resultado es que todos nuestros productos: bisutería, perfumería y demás 

accesorios ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas.   

 

En un mercado competitivo como lo es el comercio ecuatoriano se debe tener 

mucho cuidado con el trato que se le da a nuestros clientes, es por esto que 

existen actitudes que hay que tomar en cuenta a la hora de atender a un cliente 

para no perder la calidad del servicio y esperar que éste regrese: 

 

-  Apatía: Cuando entra al almacén un cliente, no lo abordes con preguntas 

ni lo ignores. Esto transmite una falta de interés hacia él. 

 

-  Desaire: Sucede cuando el vendedor trata de mandar rápido al cliente, 

diciéndole que el producto que ha solicitado no está o no les ha llegado 

aún. 

 

-  Aire de superioridad: Atender al cliente usando un lenguaje técnico 

sobre la mercancía haciéndole sentir que no conoce lo que vende el 

almacén. 
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- Robotismo: "Buenos días, me llamo "..." y en esta oportunidad le vengo 

a promocionar un nuevo producto...". Son discursos construidos. 

 

- Criterio: No todo comportamiento del personal de cómo atender a los 

clientes se va a encontrar en el reglamento, se debe de tener un criterio 

correcto al momento de brindarles toda nuestra atención. 
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CAPÍTULO  VI 

GLOSARIO 

 

Términos                            Significados 

 

Atención  La atención es la capacidad que tiene alguien 

para entender las cosas o un objetivo, tenerlo 

en cuenta o en consideración. 

Comité Paritario Es un organismo técnico de participación entre 

la empresa y los trabajadores. 

Comportamiento Es la forma de actuar de una persona de 

acuerdo a su manera de pensar en alguna 

situación determinada. 

 

Convivencia Laboral  Es la coexistencia pacífica y armoniosa de 

grupos humanos en un mismo espacio 

organizacional. 

 

Cliente Persona que utiliza los servicios de un 

profesional o de una empresa o que compra 

habitualmente en un comercio 

Deberes Son las tareas que las personas tienen que 

realizar para la elaboración de un bien en 

común. 

 

Derechos  Son creados por las leyes de los estados que 

vigilan por la seguridad de las personas, estas 

les otorgan beneficios y prestaciones. 
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Filosofía de Servicio Son acciones que se consideran para 

beneficiar la atención de los clientes.   

Herramientas Instrumentos que sirven para realizar una 

actividad o un trabajo en particular. 

Manual Herramienta administrativa que contiene 

información sobre objetivos, políticas, y 

procedimientos de una empresa u 

Organizaciòn. 

 

Normas Conjunto de disposiciones que hay que 

realizar para lograr una acción. 

 

Obligaciones Exigencia establecida por la moral, la ley o la 

autoridad. Cosa que se debe hacer. 
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4.3. Cronograma del Desarrollo de la Investigación 

 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE MESES   

   Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 

PERFIL DE LA 

INVESTIGACION Diana Muñoz X    

2 INTRODUCCIÒN Diana Muñoz  x   

3 CAPITULO I Diana Muñoz  x   

4 CAPITULO II Diana Muñoz   x  

5 

AVANCES DEL 

CAPITULO III Diana Muñoz   x  

6 

CAPITULO III Y 

IV Diana Muñoz    x 

7 INFORME FINAL Diana Muñoz    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ANEXOS 
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ANEXO A 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TEST A  TRABAJADORES 

 

Departamento: _______________________         Fecha:_________________________ 

Instrucciones: La siguiente encuesta tiene una lista de preguntas, lea cuidadosamente cada una 

de ellas y marque con una (x) la respuesta que mejor le convenga, considerando la siguiente 

escala: 

Por favor de solamente una respuesta a cada pregunta, no deje ninguna en blanco.  Sus 

respuestas son valiosas para un trabajo investigativo y son de carácter confidencial. 

Siempre (5) Frecuentemente (4) Algunas veces (3)      Ocasionalmente (2)      Nunca (1) 

Por favor de solamente una respuesta a cada pregunta, no deje ninguna en blanco y escriba el 

porqué de su respuesta. 

Asertividad 

 5 4 3 2 1 

1. ¿Crees que mereces el respeto de tus compañeros de trabajo? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

2.  ¿Cuándo un compañero pide tu opinión, se la das sin ningún 

problema? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

3. ¿En una reunión de trabajo, crees que tus opiniones son tomadas 

en cuenta? 

Porqué__________________________________________ 

________________________________________________ 

 

     

4. ¿Crees que tienes derecho a tomar tus propias decisiones? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 
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5. ¿En una reunión de trabajo, cuando das un NO por respuesta 

sientes culpa de lo dicho? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

6. ¿Te sientes mal cuando alguna persona te da un NO por 

respuesta? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

7. ¿Tienes derecho a tener éxito en tu vida? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

8. ¿Tienes derecho a cometer errores? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

9.  ¿Trabajo bajo fuerte presión y disgustos? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

10. ¿Tienes derecho a gozar y a disfrutar de tu vida? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO B 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TEST A  TRABAJADORES 

Departamento: _______________________         Fecha:_________________________ 

Instrucciones: La siguiente encuesta tiene una lista de preguntas, lea cuidadosamente cada una 

de ellas y marque con una (x) la respuesta que mejor le convenga, considerando la siguiente 

escala: 

Por favor de solamente una respuesta a cada pregunta, no deje ninguna en blanco. Sus 

respuestas son valiosas para un trabajo investigativo y son de carácter confidencial. 

Siempre (5) Frecuentemente (4) Algunas veces (3)   Ocasionalmente (2)      Nunca (1) 

Por favor de solamente una respuesta a cada pregunta, no deje ninguna en blanco y escriba el 

porqué de su respuesta. 

 

Motivación 

 5 4 3 2 1 

1. ¿Cuándo me planteo una meta a largo o corto plazo, la cumplo? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

2.  ¿En mi trabajo las cosas las hago porque las tengo que hacer? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

3. ¿En el resultado final de las cosas, solo estoy satisfecho si me 

salen bien? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

4. ¿Los problemas son para mí un estresor desagradable, del cual 

me vivo quejando constantemente? 

Porqué____________________________________________ 

__________________________________________________ 
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5. ¿En esos días  en los que ni me levantaría de la cama, por un 

momento,  pienso en el trabajo y me alisto inmediatamente para 

disponerme a salir? 

Porqué___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

     

6. ¿Tengo claro que las cosas que requieren esfuerzo, son las que te 

cansan y debes evitar? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

 

7. ¿Tus éxitos y/o fracasos dependen de ti o de los otros para 

conseguirlos? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

8. ¿Me siento mejor con los demás cuando aprendo de ellos? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

9.  ¿Recibes reconocimiento por hacer bien tu trabajo? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

10. ¿Conoces tu trabajo, estás motivado para desarrollarlo? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO C 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TEST A  TRABAJADORES 

 

Departamento: _______________________         Fecha:_________________________ 

Instrucciones: La siguiente encuesta tiene una lista de preguntas, lea cuidadosamente cada una 

de ellas y marque con una (x) la respuesta que mejor le convenga, considerando la siguiente 

escala: 

Por favor de solamente una respuesta a cada pregunta, no deje ninguna en blanco. Sus 

respuestas son valiosas para un trabajo investigativo y son de carácter confidencial. 

Siempre (5) Frecuentemente (4)    Algunas veces (3)     Ocasionalmente (2)    Nunca (1) 

Por favor de solamente una respuesta a cada pregunta, no deje ninguna en blanco y escriba el 

porqué de su respuesta. 

 

Autoestima 

 5 4 3 2 1 

1. ¿Cuándo alguien te pide un favor pese a que no tienes tiempo ni 

ganas, lo haces, total no sabes decir No? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

2.  ¿Si pudieras cambiar tu aspecto físico, cambiarías algunas para 

estar más a gusto contigo mismo?                                

Porqué___________________________________________ 

  

 

     

3. ¿En un grupo de personas que discute, quien crees que tiene la 

razón, la que más habla o grita?                   

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

4. ¿Te preocupa mucho la impresión que causas a los demás, si 

caes bien o mal? 
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Porqué___________________________________________ 

 

 

5. ¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras tan 

solo con desearlo? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

6. ¿Cuándo alguien descubre que tienes un defecto, te sientes muy 

mal pero prefieres no darle importancia a los hechos? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

7. ¿No hay nada que pueda herirte porque tienes tu propio criterio 

de ti mismo, lo que digan los demás no interesa? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

8. ¿Cuándo has tenido un fracaso amoroso, de quien has pensado 

que es la culpa. Normalmente es de tu pareja? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

9.  ¿Tu forma de ser te lleva hacia una mejora constante de tu 

personalidad? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

10.¿Si realizas un gran trabajo, no es “tan gran trabajo” si nadie te lo 

reconoce? 

Porqué___________________________________________ 

 

 

     

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO D 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Guia de Observación Relaciones Interpersonales 

Hora Variable Subcategoría Observación 

 

 

 

 

J 

O 

R 

N 

A 

D 

A 

 

 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

L 

 

 

Comunicación 

Organizacional 

Interna 

 

- Conflictos 

- Memos 

- Carteleras 

- Llamados de atención. 

 

 

 

Comunicación 

verbal 

 

- Tono de voz 

- Uso del lenguaje 

- Formas de expresión. 

 

 

Comunicación 

No verbal 

 

 

- Miradas. 

- Gestos. 

 

 

 

 

Relaciones 

Personales 

 

- Asertividad. 

 

 

- Motivación. 

 

 

- Autoestima. 

 

 

Cultura 

Organizacional 

 

- Normas 

- Valores 

 

   

 


