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RESUMEN 

Plantear el tema de la comunicación representa una inquietud para cualquier 
empresa que se preocupe por sus trabajadores, pues el mundo de hoy es una 
sociedad compuesta de organizaciones, las cuales a su vez se encuentran 
constituidas por recursos tanto físico, como financieros, tecnológicos y humanos, 
en tal sentido, todas las actividades dirigidas hacia la producción de bienes, o a la 
prestación de servicios están destinadas al recurso humano. 

Esta producción de bienes o servicios no daría los resultados esperados sin un 
efectivo proceso de comunicación, que permita no sólo coordinar y controlar, sino 
también dirigir, todas sus fuerzas y energías a la consecución de los objetivos 
propuesto. 

El éxito o fracaso de cualquier organización, así como de quienes la dirigen, está 
vinculado con la calidad del proceso de comunicación y de la forma como se 
establece, así como de la eliminación de las barreras que le puede afectar.  

En la comunicación organizacional es claro que correctas estrategias  llevan a los 
trabajadores a crear un vínculo emocional con la empresa, es decir, a construir 
una identidad corporativa que no es más que sentirse parte de un todo, en este 
caso, de la organización. 
 
Para ello, la idea central del proyecto es observar la situación actual de la 
comunicación interna en la Empresa Eléctrica de Babahoyo y verificar su 
efectividad, para a partir de ellos, evaluar y a su vez proponer un plan 
comunicacional interno direccionado a las mejoras  de los empleados en las 
relaciones interpersonales con el fin de moldear o reestructurar procesos de 
comunicación en la organización a través del diseño de ciertas acciones y 
estrategias que permitan una adecuada instrucción, flujo de información interno y 
buenos índices de motivación reflejados finalmente en la productividad del 
personal o capital humano de la organización.  
 
Comunicación Comunicación 

organizacional 
Relaciones 

interpersonales 
Plan 

comunicacional 
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ABSTRACT 

Raising the issue of communication is a concern for any company that cares 
about its workers, because the world today is a society of organizations, which in 
turn are composed of both physical resources, financial, technological and 
human as such, all activities directed toward the production of goods or services 
are intended for human resources. 

This production of goods or services would not give the expected results without 
an effective communication process that allows not only coordinate and control, 
but also direct all forces and energies to achieving the proposed objectives. 
 

The success or failure of any organization and those who run it, is linked to the 
quality of the communication process and the way it sets up and removal of 
barriers that may affect you. 

In organizational communication is clear that right strategies lead workers to 
create an emotional bond with the company, ie to build a corporate identity that is 
just being part of a whole, in this case the organization. 

To do this, the thrust of the project is to observe the current state of internal 
communication in the Utility of Babahoyo and verify its effectiveness, for from 
them, propose a plan internal communications directed to improvements of 
employees to shape or restructure communication processes in the organization 
through the design of certain actions to provide appropriate instruction, 
information flow internal motivation and good rates finally reflected in the 
productivity of the organization's staff. 

 
Organizational Communication Interpersonal Relations Communication Plan 
communication
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INTRODUCCIÓN 

 Ha existido durante años una lucha por el reconocimiento del 

campo comunicacional como un factor que aunque propio del ser 

humano debe ser enfocado de la forma correcta y también, de la 

necesidad del manejo del mismo por un profesional que 

infortunadamente hasta el sol de hoy no ha sido abordado con el respeto 

y trascendencia que merece. 

 

Es por ello, que la comunicación bien estructurada, planeada y 

definida cultiva un proceso motivacional que juega un papel importante 

en la construcción de un clima organizacional favorable tanto para los 

individuos que componen el equipo de trabajo como para encarrilar las 

acciones hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Es necesario entonces hacerle entender a las organizaciones que 

es imperiosa la necesidad de creación de un Departamento de 

Comunicaciones o en su defecto, de gestionar un plan estratégico de 

comunicaciones sustentando en unas estrategias comunicacionales 

planeadas y ejecutadas acertadamente para el mejoramiento de los 

flujos informativos dentro de la organización, en aras de mantener al 

personal informado, motivado y generando sentimientos de inclusión 

transformados en productividad. 

 

De acuerdo al grado de estímulo al que es sometido el recurso 

humano, serán así, sus actividades y comportamientos en pro de la 

producción o por el contrario, en deterioro de las labores que como 

consecuencia, darán bajos resultados. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del diseño de un plan 

estratégico de comunicaciones para las empresas y entendiendo la 
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comunicación como un elemento indispensable para el funcionamiento 

de las organizaciones para poder tener al empleado satisfecho y con una 

actitud positiva, nace la idea de  la evaluación de la comunicación interna 

de la empresa eléctrica de Babahoyo, cuya  propuesta se realizará 

posterior a un diagnóstico organizacional elaborado a través de un 

estudio exploratorio y la aplicación de una encuesta con la que se 

obtendrán los resultados que permitirán identificar los aspectos claves de 

la realidad comunicacional en la empresa . 

 

   En el capítulo I observaremos el problema en su desarrollo y 

entorno, a su vez la ubicación del mismo luego del estudio realizado 

dentro de la empresa, obteniendo como resultado las causas y efectos 

del problema. 

 En el capítulo II, las  autoras de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas para ampliar el contenido teórico del proyecto. 

 El capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, tales 

como las encuestas a los empleados y la  entrevista a un directivo de la 

organización. 

 En el capítulo IV a su vez, la autora realiza un análisis 

porcentual detallado de las respuestas recibidas en  las encuestas. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta del plan comunicacional  

con sus  grupos primarios y la zona de contacto.  

 Y finalmente en el capítulo VI encontraremos  las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

  Basado en la problemática, la comunicación interna debe 

convertirse en un elemento decisivo con el que toda empresa busca 

crear lazos con los empleados y hacer circular la información a nivel 

interno de la organización, bien sea de forma descendente (de las 

directivas a sus empleados) nutriendo el buen funcionamiento de las 

actividades; o ascendente, donde los empleados logran desarrollar gran 

sentido de pertenencia e identificación con la compañía. 

 

Lo importante es verificar si esas comunicaciones logran su 

verdadero cometido, la forma como se están llevando a cabo y la 

efectividad que han logrado hasta ahora, esto es, con la elaboración de 

una propuesta de comunicación interna que no sólo mejore el flujo 

informacional en la organización, sino que a su vez, motive, mejore las 

relaciones y los elementos de comunicación manejados por la empresa 

eléctrica de Babahoyo incidiendo por supuesto, en la productividad. 
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Situación en conflicto 

Ha existido durante años una lucha por el reconocimiento del 

campo comunicacional como un factor que aunque propio del ser 

humano debe ser enfocado de la forma correcta y también, de la 

necesidad del manejo del mismo por un profesional que 

infortunadamente hasta el sol de hoy no ha sido abordado con el respeto 

y trascendencia que merece. 

 

Es por ello, que la comunicación bien estructurada, planeada y 

definida cultiva un proceso motivacional que juega un papel importante 

en la construcción de un clima organizacional favorable tanto para los 

individuos que componen el equipo de trabajo como para encarrilar las 

acciones hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Es necesario entonces hacerle entender a las organizaciones que 

es imperiosa la necesidad de creación de un Departamento de 

Comunicaciones o en su defecto, de gestionar un plan estratégico de 

comunicaciones sustentando en unas estrategias comunicacionales 

planeadas y ejecutadas acertadamente para el mejoramiento de los 

flujos informativos dentro de la organización, en aras de mantener al 

personal informado, motivado y generando sentimientos de inclusión 

transformados en productividad. 

 

De acuerdo al grado de estímulo al que es sometido el recurso 

humano, serán así, sus actividades y comportamientos en pro de la 

producción o por el contrario, en deterioro de las labores que como 

consecuencia, darán bajos resultados. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del diseño de un plan 

estratégico de comunicaciones para las empresas y entendiendo la 

comunicación como un elemento indispensable para el funcionamiento 
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de las organizaciones para poder tener al empleado satisfecho y con una 

actitud positiva. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

1. No existe un responsable, ni un área específica encargada de las 

comunicaciones. 

2. No existen estrategias comunicacionales. 

3. Los medios de comunicación interna no son constantemente 

actualizados y no se usan de la forma adecuada. 

4. No hay contacto entre los empleados a excepción de lo 

estrictamente laboral. 

5. La alta gerencia no se preocupa por generar espacios de 

retroalimentación con sus empleados para la evaluación de 

procesos, inconformidades y necesidades. 

 

 

Consecuencias: 

 

1. La información no fluye en todas las áreas a pesar de ser una 

sede pequeña de pocos empleados. 

2. Poco flujo comunicacional entre los empleados y la gerencia. 

3. Los objetivos globales que enmarquen a la organización en la 

comunicación son deficientes. 

4. Los eventos de interacción entre empleados son mínimos. 

5. Todos los empleados no cuentan con acceso a internet y 

herramientas tecnológicas. 
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Delimitación del problema 

Campo: Empresarial  

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Comunicación interna  

Tema: Evaluación de la comunicación interna de la empresa eléctrica de 

Babahoyo con la propuesta de un plan comunicacional para mejoras en 

las relaciones interpersonales e identificación de los empleados. 

Problema: No existen planes comunicacionales en la empresa eléctrica 

del cantón Babahoyo.  

Delimitación espacial: Babahoyo, Ecuador 

Delimitación temporal: Mayo del  2012  

Formulación del problema 

 

¿Cómo  evaluar la comunicación interna en la empresa eléctrica 

de Babahoyo? 

 

Evaluación del problema 

Se propone la elaboración de un plan comunicacional para 

mejoras en las relaciones interpersonales e identificación con los 

empleados. 

 

DELIMITADO: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional. 

CLARO: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para 

que el proyecto sea factible. 
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EVIDENTE: Ya que el problema se presenta en la empresa eléctrica de 

Babahoyo, que carece de un plan comunicacional. 

 

CONCRETO: Debido a que se refiere solo a lo investigado y al problema 

presentado. 

 

FACTIBLE: Por el correcto uso de las herramientas de investigación 

para justificar su factibilidad. 

 

RELEVANTE Y ORIGINAL: Debido a que cubre la necesidad de 

comunicación de los empleados de la empresa y no ha sido evaluado el 

tema en un proyecto de esta envergadura. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue el proyecto en 

realización: 

 Evaluar la comunicación interna de la empresa eléctrica de 

Babahoyo. 

 Elaborar un plan de comunicacional. 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico sobre el proceso de comunicación interna 

a nivel formal e informal en la empresa. 

 Identificar los factores críticos posibles generadores de crisis 

dentro del proceso de comunicación en la empresa ELECTRICA. 
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 Conocer a través de un instrumento la opinión de los trabajadores 

acerca de la comunicación interna y su incidencia en los niveles 

de motivación. 

 Diseñar estrategias de comunicación alimentadoras enfocadas a 

mejorar los niveles de motivación y las deficiencias identificadas 

en el diagnóstico realizado sobre la comunicación interna. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

La comunicación es el elemento clave dentro de toda 

organización; por ello, es pertinente que sus integrantes mantengan un 

proceso fluido, eficaz, dinámico e interactivo en lo que a intercambio de 

información y uso de la misma se refiere para garantizar que los 

objetivos y propósitos institucionales se logren, sin ella, sería imposible 

que un empleado reciba instrucciones, que conozca lo que hacen sus 

compañeros, que los gerentes den instrucciones y que se produzcan 

oportunidades cooperativas, ya que sin el intercambio de información se 

hace casi imposible que las personas participen.  

En el caso específico de las empresas públicas del Estado, el 

proceso de comunicación presenta fallas que afectan de manera 

negativa el clima organizacional y la productividad, generando conflictos. 

Tal como se refiere (Chiavenato, Introducciòn de teoria general de la 

administraciòn, 1994), “a diario se observan las huelgas causadas por 

conflictos entre empleados y directivos, despidos masivos y 

preocupación por la ineficiencia en la dirección dentro de la organización, 

esto debido a falta de comunicación efectiva”(pág. 86).Por lo antes 

señalado, corresponde a quienes dirigen a las empresas asegurar que 

los empleados entiendan con claridad las instrucciones, de crear un 

ambiente favorable para que los subalternos puedan expresar con 

libertad las inquietudes, ideas, aportes, reclamos y cualquier otro aspecto 

que sea necesario tanto para el interés de la empresa como del 
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personal. Además atender oportunamente los conflictos tan pronto 

aparezcan y mejorar la eficiencia de la organización. 

La investigación propuesta es importante, porque existe la 

posibilidad de demostrar que toda organización debe contar con un flujo 

de comunicación efectivo que le permita conocer las fallas o deficiencias 

que puedan interrumpir el desenvolvimiento en las actividades.  

Finalmente se considera que será relevante como modelo para 

ser aplicado en otras empresas y como antecedentes a futuras 

investigaciones. 

Tanto, la  productividad como la comunicación organizacional son 

dos variables que se han estudiado a fondo en las ciencias 

administrativas; lo que sin duda demuestra la importancia que tienen 

éstas dentro del contexto organizacional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Algunos investigadores se han dirigido en forma individual a la 

comunicación y a la productividad en las organizaciones y otros las han 

asociado con otros factores para objeto de investigación. En relación con 

el problema planteado hasta los momentos se localizaron los siguientes 

trabajos internacionales.  

Marabay, G. (2001). La comunicación gerencial y su incidencia 

en el comportamiento de los empleados de la Alcaldía de Maturín. 

Tesis de grado para optar al título Licenciado en Administración en la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. El objetivo general fue analizar 

la incidencia de la comunicación general en el clima organizacional de 

los empleados de la Alcaldía. Concluyó que no existe una política de 

comunicación abierta flexible entre gerentes y empleados, lo que ha 

favorecido la aparición de un comportamiento organizacional aislado en 

un ambiente tenso y poco cooperativo. 

En la cita antes expuesta se muestra que si no existe un proceso 

de comunicación eficaz y flexible, se hace sentir dentro del clima 

organizacional un ambiente de conflictos e incertidumbres entre los 

empleados. 

Rivas, R. y Rodríguez A. (2001). Propuesta para Mejorar el 

Proceso de la Comunicación entre el Personal que Labora en la 

Contraloría General del Estado Monagas. Tesis de grado para optar al 

título de Licenciado en Administración en la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Monagas. El objetivo fue 
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estructurar una propuesta para mejorar el proceso de comunicación 

entre el personal que labora en la Contraloría General del Estado 

Monagas. Concluyeron que el desconocimiento de los nuevos 

procedimientos fiscales de control, la usurpación de funciones y la casi 

nula información que se ofrece a los funcionarios, de esta manera se 

evidencia que existen fallas dentro del proceso y malestar en el área 

laboral. 

De lo citado se deduce que si la comunicación falla en el seno de 

la Contraloría, se producen irregularidades por la falta de instrucciones o 

información que generan un ambiente no adecuado, conflictos y otros 

aspectos negativos. 

Guardo, Rosales y Quesada inscritas en el Programa de 

Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar 

(Cartagena de Indias), realizaron una investigación sobre la incidencia de 

la Comunicación Interna en el clima organizacional de la empresa Rafael 

Espinosa G. & CIA. S. en Cartagena de Indias en el año 2008. 

 

El estudio se asemeja con los objetivos de ésta investigación y 

plantea la hipótesis que después fue corroborada, centrada en que los 

procesos de comunicación interna sí inciden en el clima organizacional 

de la empresa objeto de su investigación. A través de un proceso 

analítico, un alcance correlacional y la utilización de instrumentos como 

encuestas y entrevistas semi-estructuras con preguntas abiertas, 

lograron enfocar y evaluar el clima organizacional en una muestra de 160 

empleados de la empresa portuaria Rafael Espinosa & CIA. Sobre una 

población cercana a los 265 empleados entre administrativos y 

operativos. 
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Así mismo, Dayana Moncayo (2008), realizó una investigación 

titulada “Plan de comunicación interna de la empresa Parmalat Ltda.”. 

Este estudio de tipo descriptivo, se centró en la realización de un plan 

comunicacional específicamente de la Planta de Chía (Cundinamarca) y 

en un estudio minucioso de las necesidades y desempeño de la 

comunicación en dicha empresa. Logrando así, que a través de la 

observación y las entrevistas, se evaluara a los 155 empleados que 

componen la planta entre alta gerencia, media gerencia y sector 

operativo. 

 

En Guayaquil, son pocos los trabajos de investigación 

desarrollados en el área organizacional. En la Universidad de Guayaquil 

los estudiantes han realizado propuestas de plan de comunicaciones y 

diagnósticos organizacionales a modo de trabajo de aula. Sin embargo, 

aun no existe una publicación sobre investigación desarrollada en una 

empresa y una propuesta de plan de comunicación presentada como 

trabajo de grado. 

 

Fundamentación Teórica 

Teorías comunicacionales 

La revisión de literaturas sobre la comunicación permite presentar 

algunas teorías que a continuación se mencionan: 

Teoría "x" y teoría “y” de douglas mc. Gregor (1960) 

Los principios sobre los cuales Gregor, creó esta teoría de la 

conducta humana están basados en los trabajos de Taylor, Hawthorne y 

el modelo para estudiar las necesidades humanas de Maslow. 
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La Teoría "X", postula que el principio fundamental de una 

organización está centrado en la dirección y el control por medio del 

ejercicio de la autoridad. De acuerdo a esta teoría, la comunicación 

dentro de una organización presenta las siguientes características: 

a) Los mensajes fluyen en dirección descendente. 

b) La toma de decisiones es responsabilidad de las personas 

situadas encargos de alta jerarquía. 

c) Las comunicaciones ascendentes están limitadas a buzón de 

sugerencias, reuniones y espionaje dentro de los mismos 

empleados. 

d) Las comunicaciones descendentes se limitan a mensajes 

informativos y al anuncio de las decisiones tomadas, esto hace 

que se propaguen los rumores y se distorsionen los mensajes. 

e) Las relaciones interpersonales entre empleados y gerentes son 

mínimas y plagadas de recelo y desconfianza. 

f) Debido a que las comunicaciones ascendentes, prácticamente no 

existen, la toma de decisiones se basa en informaciones parciales 

e inexactas. 

El resultado de estos sistemas de comunicación entre los empleados 

será la aparición de un ambiente de desconfianza, miedo y falta de 

comunicación. 

De acuerdo a la Teoría "Y", la comunicación debe tener las siguientes 

características: 

a) Los mensajes deben seguir una dirección ascendente, 

descendente y horizontal por toda la organización. 

b) La toma de decisión contará con la participación de los miembros 

de todos los niveles de la organización. 
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c) Debido al feedback ascendente, no será necesario ningún sistema 

ascendente complementario. 

d) Las interacciones entre gerente y empleado serán frecuentes y 

confiadas. 

e) El flujo descendente de los mensajes será suficiente para 

satisfacer las necesidades de los empleados. 

f) La toma de decisiones estará basada en mensajes más exactos, 

por lo tanto serán más Justas las decisiones tomadas. 

Debido a la naturaleza abierta de este sistema de comunicaciones, 

existirá un ambiente de confianza mutua por lo cual se eliminará la 

propagación de rumores complementarios. 

De igual manera, en la misma línea de investigación (Chiavenato, 

Administraciòn de recursos humanos, 2001), formuló 4 sistemas 

gerenciales, de los cuales el número 4 es paralelo a la Teoría "Y" y al 

enfoque de los recursos humanos de Maslow. (Likert, 1967) “Sistema 4: 

participativo: Es el sistema democrático por excelencia, las 

comunicaciones fluyen en todos los sentidos y la empresa invierte en 

sistemas de información, pues son básicos para su flexibilidad y 

eficiencia”.  

Es el más abierto de todos los sistemas propuestos por Likert. Este 

instrumento ha sido probado en diversas organizaciones, por lo cual se 

afirma que tiene un alto nivel de productividad.  
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La teoría x y teoría y como diferentes concepciones respecto de la 

naturaleza humana 

Cuadro 1. 

 

(Chiavenato, Introducciòn a la teoria general de la administraciòn, 

1994)(pág. 536).  

Teoría de la comunicación en las relaciones humanas, de lawrence, 

paul r. (1970). 

Después del desarrollo de las consecuencias de las experiencias 

de Hawthorne y de la experiencia sobre el liderazgo, los investigadores 

centraron su atención en las oportunidades para escuchar y aprender de 

las reuniones de grupo y observar los problemas de comunicación inter 

grupal en las empresas. Se identificó la necesidad de elevar la 

competencia de los administradores a través del trato interpersonal, con 

Supuestos de la teoría “X” Supuestos de la teoría “Y” 

Los mensajes fluyen en 

dirección descendente. 

Los mensajes deben seguir una 

dirección ascendente, 

descendente y horizontal por toda 

la organización. 

La toma de decisiones es 

responsabilidad de las 

personas situadas encargos de 

alta jerarquía. 

La toma de decisión contará con 

la participación de los miembros 

de todos los niveles de la 

organización. 

Las comunicaciones 

ascendentes están limitadas a 

buzón de sugerencias, 

reuniones y espionaje dentro 

de los mismos empleados. 

La toma de decisiones estará 

basada en mensajes más 

exactos, por lo tanto serán más 

Justas las decisiones tomadas. 
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el propósito de adquirir condiciones para enfrentar con eficiencia los 

complejos problemas de comunicación, como también de adquirir 

confianza y franqueza en las relaciones humanas. 

En este sentido, (Chiavenato, Introducciòn a la teoria general de la 

administraciòn, 1994) la teoría de las relaciones humanas creó una 

presión sensible sobre la administración para modificar las maneras 

rutinarias de dirigir las organizaciones. El enfoque de las relaciones 

humanas adquirió cierta imagen popular, cuyo efecto real fue obligar a 

los administradores a: 

 Asegurar la participación de los estratos inferiores en la 

solución de los problemas de la empresa. 

 Incentivar la franqueza y confianza entre los individuos y los 

grupos en la empresa. (pág. 202). 

 La comunicación es una actividad administrativa que cumple dos 

propósitos principales: 

 Proporcionar información y comprensión necesaria para que 

las personas puedan desempeñar sus tareas. 

 Proporcionar las actitudes necesarias que promuevan la 

motivación, la cooperación y la satisfacción en los cargos. 

(Ídem). 

Estos dos propósitos, en conjunto, promueven un ambiente que 

conduce a formar espíritu de equipo y a lograr un mejor desempeño en 

las tareas. 

De lo citado se deduce que en las teorías de las relaciones humanas, 

la comunicación es importante para la relación entre las personas y para 

explicar con claridad a los subordinados, las razones de las decisiones 
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tomadas. Los subordinados deben recibir de los superiores un flujo de 

comunicación eficaz de suplirles las necesidades. A la vez, los 

superiores deben recibir de los primeros un flujo de comunicación capaz 

de darles una idea adecuada de lo que está sucediendo. 

Dentro de este contexto surge la necesidad de que el administrador 

esté revisando periódicamente el trabajo de sus subordinados, para 

evaluar su desempeño y habilidades. Esa necesidad de evaluación se 

fundamenta en tres aspectos, según, (Chiavenato, Introducciòn a la 

teoria general de la administraciòn, 1994) 

 El hombre trabaja mejor cuando conoce modelos de su 

trabajo. 

 La organización opera más eficiente, cuando tanto el obrero 

como su jefe saben cuáles son las responsabilidades y 

estándares de desempeño que la empresa espera obtener de 

ellos. 

 Cada obrero puede ser ayudado para que dé la máxima 

contribución a la empresa y utilice el máximo de sus 

habilidades y capacidades. (Pág. 186) 

Redes de comunicación de leavitt haroldo (1970) 

Los patrones, cadenas o redes de comunicación han sido 

extensamente investigados. Un mensaje puede ser enviado de una 

persona a otra dentro de varias alternativas de patrones o canales de 

comunicación. Cada uno de eso patrones o canales presenta 

características diferentes de eficiencia, rapidez, unión, exactitud, etc. El 

estudio de las redes de comunicación intentó inicialmente encontrar la 

mejor manera de comunicar. En la actualidad se ha llegado a la 

conclusión de que no existe una manera universal de comunicarse 

dentro de las empresas, pues los datos y la información son enviados 
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con una inmensa variedad de propósitos. La manera más eficaz de 

comunicar mensajes depende de factores situacionales. No obstante, un 

análisis de las redes de comunicación puede ayudar a determinar cuál es 

la manera más indicada de comunicar en cada una de las situaciones.  

Leavitt, para comprobar su teoría experimentó con un grupo de 

cinco personas para verificar cuál es la mejor estructura de redes o 

cadenas de comunicación. Intentó construir tres tipos de redes: en forma 

de rueda, de cadena y de círculo. 

(Villegas, 1998)Efectos de diferentes patrones de comunicación 

sobre las personas 

Cuadro 2. 

Redes de 

comunicación 

   

Características 

Rapidez de 

influencia 

Rueda 

Rápida 

Cadena 

Rápida 

Círculo 

Lenta 

Exactitud Buena Buena Pobre 

Énfasis en el 

líder 

Muy 

pronunciada 

marcada ninguna 

Moral Muy pobre pobre Muy buena 

Flexibilidad 

para el cambio 

en el cargo 

Lenta Lenta Muy buena 

(Chiavenato, Introducciòn a la teoria general de la administraciòn, 

1994)(pág. 187)Colombia. 
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  (Haroldo, 1970)Concluyó lo siguiente: en las tareas simples, la 

rueda es mucho más eficiente que la cadena, la cual, a la vez, es más 

eficiente que el círculo. En otras palabras, los grupos de individuos 

colocados en rueda, al cabo de algunos pocos ensayos resuelven los 

problemas de manera ordenada, nítida, rápida, clara y bien estructurada, 

con el mínimo de mensajes. En el círculo, grupos similares resuelven el 

mismo problema con menor rapidez, nitidez, orden y claridad con 

relación a las tareas individuales y a la estructura de la organización, y 

gastan también más papel. 

Además, observó que en cada una de esas redes cuando se 

introduce una idea, nueva y brillante, hay mayor probabilidad de que sea 

aceptada de manera más rápida en el círculo que en la rueda. Si se 

introduce en la rueda una nueva idea, es probable que sea rechazada, 

con la disculpa de que todos están ocupados. En ciertas actividades 

industriales que existen velocidad, claridad de organización, orden en la 

tarea, uso racional del papel, etc., la rueda puede ser altamente 

rutinizante, al no abarcar muchos aspectos, y, debido a su carácter 

centralizado, parece funcionar mejor. Pero, si los criterios de eficiencia 

involucran aspectos más efímeros como aceptación de la creatividad, 

flexibilidad en el tratamiento de nuevos problemas, moral generalmente 

alta, el círculo, por ser más igualitario y descentralizado, parece 

funcionar mejor. 

LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es el gran lubricante de la organización, 

imprescindible para la gestión de la misma. A este respecto (Chiavenato, 

Canales de comunicaciòn, 2001) menciona que: “La comunicación 

implica transferencia de información y significado de una persona a otra”. 

(p. 87) 
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Todo organismo vivo tiene la necesidad de comunicación, pues es 

esencial en el medio de vida desde que nace hasta que muere. Las 

personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues se relacionan 

continuamente con otras personas o con el ambiente mediante la 

comunicación.  

Fundamentos de la comunicación 

La comunicación es la transferencia de información de una 

persona a otra. Es un medio de contacto con los demás por medio de la 

transmisión de ideas, datos, reflexiones, opiniones y valores. 

Desde las más primitivas organizaciones humanas los individuos 

necesitaron manifestar sus sentimientos, sus ideas, y comunicarlas a los 

demás. La comunicación es tan importante que muchas veces el éxito 

que alcancemos en la vida depende de la capacidad que tengamos para 

comunicar nuestros pensamientos y a la vez para recibir y apreciar las 

comunicaciones de otras personas. 

Cuando la comunicación es eficaz, ofrece un puente de significado 

entre dos personas, un emisor y un receptor. Una sola persona no puede 

comunicarse. Únicamente uno o más receptores pueden completar un 

acto de comunicación. 

Se dice que las personas se comunican por medio de las palabras 

del habla, de la escritura, de pinturas e imágenes, de gestos, etc., o a 

través de la radio, periódicos u otros medios. 

Una comunicación eficiente está basada en el establecimiento de 

un puente donde el emisor tenga detectado el objeto, el lenguaje y el 

contenido correcto, conociendo previamente quién es el receptor y 

previendo cuál será su feedback (hacer las cosas correctas 

perfectamente). Para ello deben tener presente los siguientes principios: 
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1) Principio de claridad, es cuando una comunicación lleva 

implícito con claridad el contenido del mensaje, y es 

entendido por la persona a quien va dirigido. 

2) Principio de la atención, enfatiza el grado de interés que 

presenta el receptor en el momento que se transmite una 

información. 

3) Principio de integridad, con este se persigue demostrar que 

la comunicación es utilizada con la finalidad de intercambiar 

ideas, tanto personal (individuales) como en las 

organizaciones. 

4) Principio del uso estratégico de la organización informal, este 

trata de la interacción que resulta entre las personas de la 

empresa.  

Importancia de la comunicación 

La coordinación del trabajo es imposible sin comunicación, lo que 

provocaría el colapso de las organizaciones. También la cooperación se 

vuelve imposible, dado que las personas no pueden comunicar a los 

demás las necesidades y opiniones. 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor 

desempeño y una mayor satisfacción laboral. La gente comprende mejor 

sus labores y se siente más involucrada en ellas.  

Entender la comunicación como oportunidad de encuentro con el 

otro, plantea una amplia gama de posibilidades de interacción en el 

ámbito social, porque es allí donde tiene su razón de ser, ya que es a 

través de ella como las personas logran el entendimiento, la coordinación 

y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones. 
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Las relaciones que se dan entre los miembros de una 

organización se establecen gracias a la comunicación; en esos procesos 

de intercambio se asignan y se delegan funciones, se establecen 

compromisos, y se le encuentra sentido a ser parte de aquella. Por estas 

razones, toda institución que se respete, debe priorizar dentro de la 

estructura organizacional un sistema de comunicaciones e información 

que dinamice los procesos que a nivel interno vivifican la entidad y la 

proyectan hacia su área de influencia. 

Proceso de la comunicación bidireccional 

El proceso de la comunicación bidireccional es el método por el 

cual un emisor establece contacto con un receptor por medio de un 

mensaje. Este proceso consta siempre de ocho pasos, así sea que las 

dos partes hablen, recurran a señales manuales o empleen medio de 

comunicación de tecnología avanzada. 

Desarrollo de una idea: El paso 1 es desarrollar la idea que el 

emisor desea transmitir. Éste es el paso clave, ya que si el mensaje 

carece de valor, todos los demás pasos resultarán inútiles. 

Codificación: El paso 2 es codificar (convertir) la idea en las 

palabras, gráficas y otros símbolos de transmisión más convenientes. En 

este punto el emisor determina el método de transmisión a fin de que 

palabras y símbolos puedan organizarse en forma acorde con el tipo de 

transmisión. 

Transmisión: Una vez elaborado el mensaje en su totalidad, el 

paso 3 es transmitirlo con el método elegido, como un memorando, una 

llamada telefónica o una visita personal. El emisor también elige cierto 

canal, como el de eludir o no al supervisor, y cuida que la comunicación 

ocurra en el momento oportuno. 
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Recepción: La transmisión permite que otra persona reciba un 

mensaje, lo cual es justamente el paso 4. En este proceso la iniciativa 

pasa a manos del receptor, quien debe sintonizarse en una forma acorde 

con la recepción del mensaje. Si éste es oral, es preciso que el receptor 

sea un buen oyente, habilidad a la que nos referimos en breve. Si el 

receptor no cumple con su función como tal, el mensaje se pierde. 

Decodificación: El paso 5 es decodificar el mensaje para que 

resulte comprensible. Es obvio que el emisor desea que el receptor 

comprenda el mensaje exactamente en los términos en que fue emitido. 

La compresión sólo puede ocurrir en la mente del receptor. Un 

comunicador puede lograr que los demás lo escuchen, pero no puede 

hacer nada para lograr que lo comprendan. 

Aceptación: Una vez que el receptor ha obtenido y decodificado 

el mensaje, tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo, en lo cual consiste 

el paso 6. La aceptación es cuestión de elección y grado, de modo que el 

receptor ejerce considerable control sobre la posibilidad o no de aceptar 

el mensaje en su totalidad o sólo parcialmente. Algunos de los factores 

que influyen en la decisión de aceptación giran en torno a las 

percepciones acerca de la precisión del mensaje, la autoridad y 

credibilidad del emisor y las implicaciones de comportamiento para el 

receptor. 

Uso: El paso 7 del proceso de la comunicación es el uso de la 

información por parte del receptor. Éste puede desecharla, ejecutar la 

tarea de acuerdo con las indicaciones recibidas, guardar la información 

para su uso en el futuro o proceder de muchas otras maneras. Éste paso 

de acción es de gran importancia, pero de cualquier modo el control 

acerca de qué hacer es en gran medida atribución del receptor. 
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Suministro de retroalimentación: Cuando el receptor reconoce 

la validez del mensaje y responde al emisor, tiene lugar la 

retroalimentación. Con la retroalimentación concluye El circuito de la 

comunicación, dado que representa un flujo de mensajes del emisor al 

receptor y, en correspondencia. 

Difícilmente puede concebirse una comunicación que no sea 

bidireccional. Esta comunicación ayuda a los emisores a expresarse, a 

aclarar sus ideas y a animarse mediante el agradable proceso de la 

autoafirmación. 

En la compleja sociedad actual, donde en forma continua se habla 

a las personas, las oportunidades de que estas respondan no son 

múltiples. Sin embargo la reciprocidad comunicativa es la esencia misma 

de la comunicación. Cuando no se obtiene la comunicación bidireccional, 

y ni se consigue que los receptores sientan que pueden contestar, se 

producen problemas graves. Uno de ellos es el resentimiento de las 

personas cuando siempre se les indica lo que debe ser y no tienen 

oportunidad de dirigir su propio destino, una roca sobre la que se funda 

el paternalismo de muchas industrias (familias, gobiernos). 

Sólo la auténtica comunicación bidireccional puede superar los 

sentimientos latentes de impotencia, resentimiento y monotonía, y así de 

ganarse la gratitud genuina de quienes desean participar en ella. 

Posibles problemas en la comunicación bidireccional 

La comunicación bidireccional no es exclusivamente benéfica. 

También puede causar dificultades. Es probable que dos personas estén 

en profundo desacuerdo con relación a un tema; una vez expuestos los 

diferentes puntos de vista, cabe la posibilidad de que se polaricen, lo que 

significa la adopción de posiciones extremas. Frente a la amenaza de 
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perder en una discusión, la gente tiende a prescindir de toda lógica y 

racionalidad y adoptar en cambio un razonamiento defensivo, es decir, 

culpa a los demás, reúne y utiliza datos en forma selectiva y reprime los 

sentimientos negativos. 

Otra dificultad que puede presentarse es la disonancia 

cognoscitiva, consiste en el conflicto y angustia internos que ocurren 

cuando la gente recibe información incompatible con su sistema de 

valores, decisiones tomadas en el pasado o cualquier otro tipo de 

información en su poder. 

Los emisores deben comunicarse siempre con sumo cuidado, 

dado que la comunicación es una forma muy sugestiva de revelar su 

mentalidad a los demás, así como fuente de posibles evaluaciones; al 

hablar nos exponemos también a que los demás nos juzguen. Este 

aspecto de la comunicación genera la presión a proceder para salvar el 

honor, el intento de proteger de agresiones nuestra valiosa identidad. 

Barreras de la comunicación 

Los factores que reducen la probabilidad de que la comunicación 

sea exitosa comúnmente se denominan barreras para la comunicación.  

Para poder determinar con exactitud los tipos o categorías en que 

se pueden dividir las barreras de la comunicación organizacional cabe 

destacar dos grupos: 

Barrera en el desarrollo de la comunicación organizacional. 

A. Barreras de tipo operativos: 

 Físicas. 

 Fisiológicas. 
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B. Barreras de tipo administrativo: 

 Omisión de testimonios o pruebas. 

 Preparación. 

 Falta de sinceridad. 

 Aumentar distancia. 

 Complejidad. 

 Aumentar niveles jerárquicos. 

 Carencia de coordinación. 

 Programa y objetivos sin bases. 

Barreras en el sentido de la comunicación organizacional (problemas 

de actitudes). 

B. 1. Barreras de tipo semántico 

B. 2. Barreras de tipo psicológico. 

Agrados o desagrados. 

Juicios de valor. 

Valores de tipo emocional. 

Prejuicio. 

También se puede hablar de otros tipos de barreras y que otros 

autores las identifican como: 

Si el mensaje llega al receptor y éste hace un esfuerzo genuino por 

decodificarlo, varias interferencias pueden limitar su comprensión. Tres 

tipos de barreras son las que obstaculizan la comunicación, las 

personales, físicas y semánticas.  
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C. Barreras Personales 

Las barreras personales son interferencias de comunicación 

producidas por las emociones y valores humanos y deficientes hábitos 

de escucha. También pueden derivarse de diferencias de educación, 

raza, sexo, nivel socioeconómico y otros factores. 

Las barreras personales implican por lo general una distancia 

psicológica entre individuos, semejante a la distancia física. Las 

emociones actúan como filtros de percepción en prácticamente todas las 

comunicaciones.  

D. Barreras Físicas 

Las barreras físicas son interferencias de comunicación presentes en 

el entorno en que tiene lugar la comunicación. Una de las barreras 

físicas más comunes es un ruido repentino que distrae, se debe entender 

por ruido “cualquier cosa que perturbe la comunicación, incluyendo las 

actitudes y emociones del receptor”; la distancia entre las personas, los 

muros, por lo general, los individuos advierten la presencia de 

interferencias físicas e intentan contrarrestarlas. 

E. Barreras Semánticas 

La semántica es la ciencia del significado, en oposición a la fonética, 

la ciencia de los sonidos. Generalmente todas las comunicaciones se 

realizan por medio de los símbolos (palabras, imágenes y acciones); 

estos símbolos son sencillamente para que el receptor los decodifique e 

intérprete. 

La barrera semántica es el resultado de las limitaciones de los 

símbolos con lo que nos comunicamos, los símbolos tienen muchos 

significados lo que obligan a elegir uno de ellos. La semántica constituye 



 
 

28 
 

un reto difícil de vencer cuando personas de diferentes culturas 

pretenden comunicarse entre sí. 

 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

Cuadro 3. 

Humanas Físicas Semánticas 

Limitaciones 

personales. 

Hábitos de escuchar. 

Emociones. 

Preocupaciones. 

Sentimientos 

personales. 

Motivaciones. 

Espacio físico. 

Interferencias 

físicas. 

Fallas mecánicas. 

Ruidos ambientales. 

Distancia. 

Sucesos locales. 

Interpretación de 

palabras. 

Traslación de lenguaje. 

Significado de señalar. 

Significado de 

símbolos. 

Decodificación de 

gestos. 

Sentido de los 

recuerdos. 

 

LA COMUNICACIÓN COMO FACTOR FUNDAMENTAL DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN 

La comunicación es uno de los factores fundamentales en el 

funcionamiento de las organizaciones, dentro de éstas, la comunicación 

se estudia y se analiza en tres funciones: Producción, Innovación y 

Mantenimiento. 

En la función de producción, la comunicación entraña todas las 

actividades e información que se relacionan directamente con las formas 
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de capacitación personal, orientación pertinente a la realización del 

trabajo, apertura de espacios para formulación y concertación de 

objetivos, la solución de conflictos y la sugerencia de ideas para mejorar 

la calidad del servicio y del producto. 

La función innovadora de la comunicación incluye actividades de 

comunicación tales como los sistemas de sugerencias a nivel general, el 

trabajo de investigación y desarrollo. En la innovación de la organización 

se requiere cambios en el comportamiento de los individuos, hecho que 

afecta a todo el conjunto ya que exige una actitud positiva y de mucha 

prospectiva en todos y cada uno de los estamentos: directivos, 

administrativos y empleados. 

La función de mantenimiento, está relacionada con los espacios 

de socialización de la gente que permite un contacto con el ambiente 

físico y el humano a través de la información oportuna, amplia y puntual; 

por lo cual genera mejores relaciones interpersonales e identificación con 

la organización. La comunicación de mantenimiento busca compensar y 

motivar al personal para que se comprometa con los objetivos y las 

metas institucionales, reconoce al individuo competente y valioso, resalta 

el trabajo en equipo. 

Para que la función sea efectiva dentro y fuera de la organización 

esta debe ser: 

Abierta: Tiene como objetivo el comunicarse con el exterior; ésta 

hace referencia al medio más usado por la organización para enviar 

mensajes tanto al público interno como externo. 

Evolutiva: Hace énfasis a la comunicación imprevista que se 

genera dentro de una organización. 
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Flexible: Permite una comunicación oportuna entre lo formal e 

informal. 

Multidireccional: Ésta maneja la comunicación de arriba hacia 

abajo, de abajo hacia arriba, transversal, interna, externa entre otras. 

Instrumentada: Utilizada herramienta, soportes, dispositivos, 

porque hoy en día muchas organizaciones están funcionando mal, 

debido a que las informaciones que circulan dentro de ella no llegan en 

el momento adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la 

comunicación sea efectiva. 

La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes, 

que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

ésta y su medio. Es decir, dichos mensajes se intercambian entre los 

miembros de la organización y el medio; estos mensajes se pueden 

transmitir en diferentes niveles y de diversas maneras; por ejemplo: 

Comunicación escrita: Es clara, precisa, completa y correcta; se 

califica como información de primera mano y se deja constancia. Por 

medio de ellas las personas tienen la oportunidad de poder regresar a 

segmentos anteriores al mensaje, lo que permite una mejor compresión 

en la información.  

Carta: Es el medio más usado dentro de la organización para las 

personas ausentes, en la cual se comunica algunas cosas de interés 

personal o grupal. 

Memorando: Es otro de los medio más usados para recordar 

mensajes o información a referencia a instrucciones internas que los 

empleados deben realizar dentro de la organización. 
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Carteleras: Son calificadas como un factor clave en la 

organización, allí se suele manejar información a través de otros medios 

sobre actividades de motivaci ón o mensajes de interés general para los 

empleados y directivos, algo muy importante para que éstas funcionen, 

se debe tener en cuenta su ubicación; es decir, la empresa establece 

sitios estratégicos por donde hay mayor flujo de personal. 

Revista: Es una forma de comunicación tradicional más común y 

con mayor aceptación dentro de la empresa, en la cual se propicia la 

participación activa de todas las actividades, en aras de contribuir al 

fomento de la investigación y de acontecimientos afines a la 

comunicación; en las revistas se consigna la realidad de la organización. 

Periódico: Envuelve un área de conocimientos especializados, en 

muchos casos el periódico es utilizado para ganar tiempo en el ámbito de 

la información. 

Boletín: Es un medio de comunicación donde se maneja 

información especializada para los públicos internos y externos de la 

organización. 

Comunicación masiva: Es la comunicación permanente que 

genera mensajes y noticias de manera específica, coherente, directa y 

sincera, para los públicos internos y externos de la organización. Esta se 

da por medio de: 

Entrevista: Es uno de los medios más utilizados dentro de la 

organización para la selección del personal; en otro caso la entrevista es 

empleada como un instrumento preliminar para estructurar la 

comunicación interna; allí se puede aplicar una conversación específica 

para determinar los elementos que pueden intervenir en los problemas 

que aquejan a la organización en ese ámbito.  
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Reuniones: Se puede definir como una comunicación directa, 

donde intervienen más de dos personas; las reuniones son dirigidas por 

algunos de los integrantes de la organización donde se retroalimentan, 

se transfiere información de interés general y lo más importante se 

toman decisiones que tienen por objeto llegar a un acuerdo común para 

el beneficio de la organización. 

Circuito cerrado de televisión y radio: Medio de comunicación 

que tiene como fin lograr una buena influencia y ofrecer grandes 

posibilidades de retroalimentación; allí los directivos, administrativos y 

empleados pueden tener una visión más precisa sobre actitudes y 

sentimientos generados en la interacción y percibir con mayor facilidad 

cual va a ser el comportamiento del otro; ese tipo de información suele 

desarrollarse en la comunicación no verbal. 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Es un medio que, al fluir eslabona a las personas y grupos de la 

organización. 

La comunicación interpersonal dentro de las organizaciones se 

conoce como comunicación organizacional y se relaciona directamente 

con las metas, funciones y estructuras de las organizaciones. 

Existe una amplia gama de percepciones, definiciones y métodos 

de comunicación organizacional, no obstante pueden detectarse varios 

aspectos comunes: 

1. La comunicación organizacional sucede en un sistema complejo y 

abierto que interactúa con el medio ambiente. 

2. Implica mensajes: el flujo, el propósito, la dirección y el medio 

empleado. 
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3. Implica personas, las actitudes, los sentimientos, las relaciones y 

habilidades. 

Debido a estas características (Chiavenato, Cultura 

organizacional, 1996)  , expresa ''La Comunicación Organizacional es el 

flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes". 

pág. 45). 

Esta percepción de la comunicación organizacional incluye cuatro 

conceptos claves: 

 Mensajes 

 Red 

 Interdependencia 

 Relaciones 

Mensajes: Según, (Chiavenato, Canales de comunicaciòn, 2001) 

Es la información percibida y a la que los receptores le dan significado, 

quienes también pueden ser la fuente. Los mensajes se diferencian a 

través de la modalidad del lenguaje y pueden ser: mensajes verbales 

(lingüísticos) y no verbales (no lingüísticos). Entre los mensajes verbales 

utilizados en las organizaciones, se encuentran: Cartas, Conferencias, 

Conversaciones. En este tipo de mensaje es muy importante el 

vocabulario exacto utilizado. (pág. 25) 

Los mensajes no verbales no son hablados ni escritos, por 

ejemplo: lenguaje corporal (movimientos de los ojos, gestos, etc.); 

conducta de contactos (apretón de manos, caricias, golpes, etc.), indicios 

vocales (tono, ritmo, volumen), espacio personal (arreglos espaciales, 

territorialidad, etc.); objetos (lentes, peluca, joyas, vestuario); medio 

ambiente (habitación, muebles, decoración, música, etc.)  
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Red de Comunicaciones: Según, (Villegas, 1998)  “Es el flujo de 

mensajes entre las personas que conforman una organización y está 

influenciada por la naturaleza y la extensión de la red, el rol de las 

relaciones, la dirección y el contenido de los mensajes” (pág. 27). 

Interdependencia: Este concepto se refiere a que todas las 

partes del sistema afectan y son afectadas mutuamente. Esto significa 

que si un gerente toma una decisión, sería lógico que considerase todas 

las implicaciones que su decisión supone para toda la organización. 

Relaciones: De acuerdo a (Meza, Comunicaciòn ascendente, 

1996) , el término interpersonal se refiere a las situaciones en que la 

comunicación se da cara a cara, e identifican 4 relaciones específicas de 

acuerdo al número de personas implicadas: 

 Comunicaciones Diádicas, implican la interacción de dos 

individuos. 

 Comunicaciones seriadas, amplían el número de participantes, 

por lo que el mensaje es transmitido de "A" a "B" y de éste a "C" y 

así sucesivamente, por medio de una serie de interacciones en las 

que cada individuo interpreta y transmite mensajes. 

 Comunicación de pequeños grupos, implican por regla general, 

la interacción de más de tres personas o menos de doce. 

 Comunicación con la asistencia de audiencia, implican la 

asistencia de más de trece personas. 

La comunicación organizacional, es el conjunto de mensajes que una 

institución (empresa, fundación, universidad, etc.) proyecta a un público 

determinado a fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr establecer 

una empatía entre ambos. Esta comunicación debe ser dinámica, 

planificada y concreta, constituyéndose en una herramienta de dirección 

u orientación sinérgica, basada en una retroalimentación constante. 
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Dentro de la comunicación organizacional se encuentran la formal e 

informal se habla también de comunicación multidireccional: 

descendente, ascendente, horizontal, interna y externa. 

 Comunicación Descendente 

Podemos decir que la comunicación descendente “es la 

información, originada en algún punto de la organización, que se vierte 

hacia abajo en la estructura jerárquica, a fin de informar o influir”. Esta 

clase de comunicación es utilizada para emitir mensajes desde la parte 

directiva hasta los empleados, casi la mitad de las comunicaciones 

administrativas se realizan con lo subordinados, mientras que el resto se 

divide entre la comunicación con superiores, compañeros y receptores 

externos. La clave para una mejor comunicación, está en el hecho de 

que los administradores sean más sensibles en la presentación de 

información, se preparen cuidadosamente para ello y transmitan sus 

mensajes con claridad y calidez. Los administradores que se comunica 

exitosamente son aquellos que se muestran sensibles a las necesidades 

humanas y abiertas al diálogo auténtico con sus empleados. 

El objetivo de esta comunicación es el indicar instrucciones claras 

y específicas del trabajo que se debe realizar; en dicha comunicación se 

pierde el valor comunicativo que lleva el mensaje. 

En algunos casos la comunicación es a veces poco clara, y en 

ocasiones los supervisores de los programas no tienen acceso a pedir 

explicaciones más concretas sobre la tarea o el trabajo encomendado, lo 

que da como resultado que la comunicación no sea tan efectiva, no 

permite el logro efectivo de los objetivos, la comunicación es una sola 

dirección y no se da la retroalimentación. 
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(Garcia, 2000), (Martinez, 1998) ha identificado cinco tipos de 

comunicaciones descendentes: 

a) Instrucciones Laborales: directrices explicando una tarea 

específica. 

b) Exposición Razonada de los Trabajos: explicación de la 

relación existente entre las distintas tareas de la organización. 

c) Procedimientos y Prácticas: mensajes relacionados con las 

políticas, reglas, regulaciones y beneficios. 

d) Feedback: mensajes que sirven para elogiar el trabajo 

individual de un empleado. 

e) Adoctrinamiento de Objetivos: mensajes diseñados para 

motivar a los empleados. (pág. 567). 

La comunicación descendente se ve afectada por algunos 

problemas, tales como: 

1- Confiar en los métodos de difusión. 

2- Sobrecarga de mensajes. 

3- Momento oportuno. 

4- Filtración. 

 Comunicación Ascendente 

Es cuando los trabajadores de una organización se comunican 

con los directivos o superiores, dándoles a conocer el panorama general 

que sucede al interior de la organización, especialmente lo que acontece 
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en los sitios de trabajo, ésta información suele ser detallada y específica. 

“Gracias a ella los gerentes conocen las opiniones de los subalternos 

acerca de su trabajo, de sus compañeros y de la empresa en general”. 

En este tipo de comunicación se da la distorsión o alteración de 

los significados de los mensajes a medida que va corriendo todas las 

unidades para poder llegar a su destino. No existe, a veces, una vía 

directa de comunicación. 

Los directores generalmente no son receptores efectivos de la 

retroalimentación, desalentando muchas veces a los miembros de la 

organización a presentar información desfavorable o iniciativas a la 

dirección. 

(Chiavenato, Administraciòn de recursos humanos, 2000), afirma 

que las comunicaciones ascendentes:"sirven de feedback para la 

gerencia, proporcionando indicios del éxito conseguido por un mensaje 

dado...... además...--- pueden estimular la participación de los empleados 

en la preparación de políticas operativas aplicables al departamento o a 

la organización" (Pág. 134). 

En efecto este tipo de comunicación es imprescindible dentro de 

una empresa para lograr el desarrollo efectivo de las relaciones laborales 

y el incremento de la productividad. 

Las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera 

importancia a las comunicaciones y la información, ya que ellas han 

comprendido que éstas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente 

comunicativo y el clima laboral; es decir, dinamizador y animador de las 

acciones individuales y colectivas en procura de integración de esfuerzo 

y el fortalecimiento de la institución.  
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A través de la información las organizaciones cumplen una serie 

de metas tales como: estructurar, planear y distinguir patrones de 

comportamiento para el público, es cuando la información se convierte 

en un instrumento de retroalimentación para la evolución y el control de 

la organización. 

Un factor clave en la información es que sea confiable para que 

actúe como puente de unión entre el ambiente y la organización, es 

decir, que a mayor información confiable menor es la inseguridad laboral. 

Al respecto, (Martinez, 1998)afirman que existen 4 razones 

fundamentales para que la gerencia valore las comunicaciones 

ascendentes: 

1) Son un termómetro para medir la aceptación de las 

comunicaciones descendentes. 

2) Facilitan la aceptación de las decisiones tomadas. 

3) Proporcionan el feedback en la comprensión, por parte de los 

empleados, en las comunicaciones descendentes. 

4) Animan a la presentación de ideas valiosas. (pág. 486). 

En resumen se puede afirmar que las comunicaciones 

ascendentes son indispensables para una planificación eficaz, toma de 

decisiones y motivación, además tienen un gran valor para el empleado, 

pues satisfacen una necesidad fundamental en el ser humano, la cual es 

valía personal; disminuyen la tensión emocional y las presiones, y son 

fundamentales para crear un clima democrático. 
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 Comunicación Horizontal 

Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico. La 

mayoría de estos mensajes tienen como objetivo la integración y la 

coordinación del personal de un mismo nivel. Por otro lado cuando la 

comunicación dentro de la organización no sigue los caminos 

establecidos por la estructura, se dice que es comunicación informal y 

comprende toda la información no oficial que fluye entre los grupos que 

conforman la organización. La comunicación informal incluye el rumor. 

 Comunicación Interna 

Son actividades que se realizan dentro de una organización para 

mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa por 

medio de la circulación de mensajes que se originan a través de los 

diversos medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de 

proveer comunicación unión y motivación para así alcanzar las metas 

establecidas por la organización. 

La comunicación interna no está relacionada solamente con los 

empleados. Aquí hay que incluir desde los accionistas, pasando por el 

directorio ejecutivo, llegando hasta los distribuidores y puntos de ventas 

de los productos. 

 Comunicación Externa 

Todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a públicos 

externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y 

así proyectar mejor la imagen corporativa de la organización. 

Las organizaciones deben elaborar programas de inducción que 

intervengan en la cultura de la organización, con el fin de propiciar 

actitudes colectivas para comprender de forma madura la postura y 
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comportamientos que se generan al interior de las empresas. Se trata de 

construir canales confiables, sostenidos, flexibles de comunicación entre 

todos los miembros; esto no sólo se refiere a publicar, es decir a 

desarrollar una visión compartida de objetivos de la empresa, de los 

medios para ejecutar el plan de trabajo y la importancia de constancia de 

construir una coherente y consiente actitud por trabajar juntos, para 

competir y ser cada vez mejores. Para llevar a cabo este tipo de 

propuestas es importante la creación de estrategias comunicativas que 

permitan actuar de manera productiva tanto para la organización como 

para sus públicos. 

Sistemas de organización 

(Villegas, 1998), expresa “un sistema puede ser considerado 

como abierto o cerrado según sea la naturaleza de sus fronteras, y 

explican las diferencias entre ellos”. (pág. 453). 

Los sistemas abiertos son dinámicos, cambian constantemente. 

Los sistemas cerrados son estáticos, permanecen inalterables. 

La comunicación en el sistema abierto es: directa, clara, 

especifica, conveniente y abierta; lo cual produce un resultado: acorde, 

apropiado y constructivo.  

En el sistema cerrado, la comunicación se caracteriza por ser: 

indirecta, confusa, no específica, incoherente, acusadora, súper 

razonada e irrelevante. Su resultado se traduce en: caótico, accidental, 

inapropiado y destructivo. 

Es fácil observar que la comunicación en un sistema abierto, 

representa libertad completa para complementar cualquier cosa, 

mientras que el sistema cerrado es inflexible, anticuado, secreto y el 

cambio se da a través del tiempo. Ambas tienden a ser siempre positivas 
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y protectoras de los intereses de la empresa, como también pueden 

darse por motivos personales. 

En todo proceso de comunicación hay tres elementos que la 

envuelven: Yo, los otros y el contexto. 

La comunicación en el proceso administrativo 

La comunicación hace posible el proceso administrativo y sirve 

como lubricante para su operación uniforme. Es un elemento clave para 

la imagen (del ambiente externo) de la organización. De manera 

específica la comunicación ayuda a que la planeación, dirección, control, 

organización e integración del personal sean bien ejecutados. 

Gestión de la comunicación interna en las organizaciones 

El término “gestión” está cobrando un papel protagónico en la 

empresa cubana actual. Se habla de gestión de la calidad, gestión de los 

recursos humanos, gestión de las competencias, gestión del 

conocimiento y de gestión de comunicación, la que se ha convertido en 

una herramienta indispensable para el engranaje interno de las 

empresas.  

Gestión de comunicación interna: Es el conjunto de acciones y 

procedimientos mediante los cuales se despliega una variedad de 

recursos comunicativos, hacia el ámbito interno. Según Saladrigas 

(Perez, 2007)se puede definir, como la actividad deliberada, consciente, 

con objetivos determinados, en la que partiendo de concepciones claras 

desde el punto de vista teórico, o al menos, resultado de una rica 

experiencia, se planifiquen y ejecuten acciones comunicativas integradas 

en planes y estrategias, se controle sistemáticamente su ejecución y se 

midan sus resultados .Entre los autores que han desarrollado propuestas 

de gestión de comunicación, se defiende un modelo General de Gestión 
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de Comunicación, con un enfoque sinérgico, integral y planificado, que 

(Trelles, Comunicaciòn organizacional, 2001)“reducirá al mínimo la 

aleatoriedad en el discurso y en las acciones comunicativas, 

estableciendo un determinado nivel de coordinación entre los que dirigen 

la organización” (pag.177).  

A este modelo se le agrega la propuesta de Villafañe 1993 con 

sus dos principios: el normativo y el de integración; donde el primero 

tiene la función de construir una referencia y guía de acción en todo lo 

que se refiere a la personalidad de la organización y el segundo se 

encarga de la coordinación de todas las actividades comunicativas.  

Estos principios ofrecen mayores posibilidades en la búsqueda de 

retroalimentación e incremento de la participación y motivación de los 

públicos.  

La gestión de la comunicación interna se materializa en la 

elaboración del diagnóstico, la planificación y el diseño de una estrategia 

de comunicación, conocida por los actores y regida por una política de 

comunicación que establezca principios y orientaciones generales 

susceptibles de aplicarse en planes concretos. Estos, a su vez, se 

conforman mediante la elección de soportes, dispositivos e indicadores 

seleccionados por objetivos, con un alto grado de flexibilidad, que le 

posibilite un nivel de adaptación inmediato a cambios, integrando 

sistemas de información administrables y que respondan a necesidades 

específicas, incluyendo la cultura, el uso de canales y redes de 

comunicación tanto formal como informal.  

Diagnóstico de comunicación 

Responde a la necesidad de determinar los aspectos que no están 

funcionando en la institución y cuáles están en óptimas condiciones, es 
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decir, el análisis de los puntos débiles y fuertes que en materia de 

comunicación se evidencian. Existen varios tipos de diagnósticos, por 

ejemplo diagnóstico de imagen, de cultura, de identidad, de 

comunicación externa, de comunicación interna, etc.  

Pero a continuación se explicará el diagnóstico hacia el ámbito 

interno de la organización, el que tiene como objetivo conocer la 

comunicación hacia el interior de la empresa y para ello se tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Conocimiento del público interno: para lo cual es necesario 

establecer la caracterización de los diferentes grupos que 

conforman la organización, sus concepciones, actitudes, 

dificultades, logros, aportes, rasgos más sobresalientes, etc.  

 Conocimiento de los procesos comunicativos: aborda el 

estudio de las relaciones entre actores de la comunicación, lo que 

se refleja en los tipos de flujos que recorren en la entidad, las 

redes y canales de comunicación.  

 Conocimiento de la cultura: se enfoca al examen del universo 

simbólico, los valores, las tradiciones y la situación que 

caracteriza la empresa en cuanto a las relaciones entre sus 

integrantes (relaciones armónicas o contradictorias, el grado de 

tensión interna, tolerancia, solidaridad y sentimiento de 

pertenencia).  

Es considerado como un procedimiento de investigación que sirve 

para evaluar la eficacia de los sistemas de comunicación interna, que 

resulta de gran utilidad para orientar la intervención del comunicador 

organizacional en el interior de la institución.  

(Muriel M. L., 1980) “Las técnicas de recolección de información 

mayormente utilizadas para la realización del diagnóstico de 
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Comunicación interna son: la revisión bibliográfica y documental, 

observación, entrevistas y encuestas. “ 

Todo lo dicho lleva a que los diagnósticos poseen una singular 

importancia para la comunicación organizacional, pues además de 

contribuir a la eficiente toma de decisiones en los procesos de 

comunicación, constituyen la base y el punto de partida para la 

implementación de planes y estrategias.  

La planificación de comunicación interna 

La planificación de Comunicación interna representa la 

formulación conjunta de una serie de decisiones que permiten la puesta 

en marcha de acciones comunicativas organizadas hacia el ámbito 

interno de la institución.  

Según (Muriel M. L., 1980)“planificar implica partir de una serie de 

datos sobre una situación para poder racionalizar alternativas de acción 

que lleven a lograr un propósito.” El proceso de planificación tiene como 

finalidad el desarrollo sostenible de los objetivos de la empresa y se 

define para un período concreto de tiempo respondiendo a un proyecto 

sólido, con una visión de futuro a mediano o largo plazo. Es una 

herramienta guía para la organización, esta ordena los pasos y los 

medios, partiendo del diagnóstico previo.  

Se concuerda con el criterio de Branch, quien explica la 

planificación como estratégica, la que reporta múltiples beneficios en 

tanto estimula el pensamiento sistemático de la dirección, que permite 

una mejor coordinación de los esfuerzos de la institución y hace que esta 

intensifique sus objetivos y políticas. Además da lugar a una mejor 

preparación para desarrollos repentinos, provoca un sentido de mayor 
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participación de los ejecutivos en sus responsabilidades de interacción y 

conduce al desarrollo de los estándares de rendimiento para el control. 

(Trelles, Comunicaciòn organizacional, 2001)Para la guía de la 

planificación y con ello el proceso de gestión, se requiere de una 

dirección de Comunicación, que puede ser un grupo, un departamento o 

una persona, que coordine y gestione las tareas de Comunicación en la 

empresa. Esto hace que se posibilite un mejor empleo de recursos y una 

retroalimentación efectiva. Ahora bien, no se debe olvidar que la 

Comunicación no es sólo función de un departamento o persona, sino 

que debe asumirse por cada jefe y su equipo, concediéndole la 

importancia que requiere.  

Estrategia de comunicación 

El término estrategia se puede entender como una serie de 

acciones, programadas y planificadas, que se implementan a partir de 

ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, 

en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de 

orden, de selección y de intervención sobre una situación establecida.  

(Arellano E. , 1998)”Estrategia operativamente, es parte de la 

realización de ciertos objetivos y principios rectores que coordinan la 

puesta en marcha de una gran diversidad de acciones que permiten 

llegar a las metas deseadas “ 

En términos comunicativos, la estrategia es un sistema de 

influencias sicosociológicas destinadas a uno o por lo general varios 

públicos, a través de un conjunto relativamente amplio de acciones y 

medios de comunicación, durante un período de tiempo previamente 

establecido (1 a 2 años), persiguiendo objetivos en correspondencia con 

los intereses e intenciones de una determinada organización.  
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La mejora de los procesos de Comunicación interna exige la 

elaboración de una estrategia de Comunicación, basada en los principios 

de interrelación, participación e integración; insertada además en la 

cultura organizacional que permita a través de los medios y soportes 

adecuados el fortalecimiento de valores, y símbolos, sentimiento de 

pertenencia, cohesión y armonía interna, implicación, transparencia y 

altos niveles de participación de los públicos internos a fin de ir 

aumentando los niveles de implicación.  

Después de un exhaustivo estudio de varios modelos de 

estrategias, se selecciona el modelo de (Cardoso, [http: 

//Dante/Bibliografía/Psicología/Pregrado/Comunicación Social/ 

Comunicación Organizacional/Estrategias/Diseño de estrategias de 

comunicación], 2002) como el más acertado para el contexto, que parte 

de un diagnóstico de comunicación interna, estructurado por las 

siguientes etapas:  

 La identificación del público objetivo: Estos pueden ser los 

trabajadores y directivos de la propia organización, clasificándolos 

en centrales o periféricos, en dependencia de su grado de 

implicación en los resultados que se esperan.  

 Definición de los objetivos: Los que se derivan de la misión, 

visión y objetivos más generales de la organización. Por tanto, al 

referirse a los efectos a alcanzar en el receptor, se expresan en 

términos de conocimientos, sentimientos, convicciones, actitudes 

y habilidades. Han de ser igualmente concretos, realizables y 

medibles al cabo de las acciones comunicativas.  

 La identificación de los ejes sicológicos o conceptuales: 

Constituye el principal elemento creativo de una estrategia, 

referido a aspectos esenciales de contenido y forma de los 
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mensajes que serán emitidos. Desde el punto de vista del 

contenido, se precisarán los valores y atributos de la organización, 

siempre de manera breve, clara y concisa. La síntesis de estos 

elementos se asume a través del slogan y las consignas. Estos 

ejes, en el plano formal, deberán llevarse y describirse al nivel 

simbólico, refiriendo indicaciones acerca de la gama cromática, 

diseño gráfico, tipografía, estilo del lenguaje textual e imágenes, y 

otros elementos de este tipo.  

 Definición del plan de medios y acciones de comunicación 

(PMAC): El PMAC constituye el componente práctico y operativo 

más importante de toda estrategia, ya que en él se define el 

conjunto de acciones y medios de comunicación que habrán de 

ponerse en ejecución para poder cumplir los objetivos previstos, 

conjuntamente con las precisiones de tiempo, espacio, 

responsabilidades y demás elementos a especificar para cada uno 

de ellos. Las propuestas del Plan abarcarán acciones y medios 

que podrán agruparse en cinco tipos diferentes, aunque muy 

estrechamente interrelacionados.  

 El análisis del presupuesto: Debe ser detallado, referido al 

precio de cada una de las acciones y medios, o al valor de 

recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la 

estrategia. Los datos expuestos deben permitir a quienes 

decidirán acerca del mismo valorar la dimensión de los gastos que 

implica la realización de la misma en cada momento y las ventajas 

que obtendrá la organización a cambio de ello.  

 El control y evaluación: Deberá ser una tarea permanente, 

combinando instrumentos de medición sistemática con otros de 
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mayor profundidad y alcance. Este proceso abarca dos 

dimensiones: administrativa y de efectividad:  

 El control administrativo: se refiere a la ejecución de las 

acciones planificadas y su calidad. Este adopta la forma de 

informes verbales o escritos que se presentan a la instancia 

correspondiente, con sus propuestas de ajustes o adecuaciones si 

fueran necesarios.  

 El control de la efectividad, a cambio, está en línea con los 

objetivos comunicativos propuestos. Ello implica la necesidad de 

instrumentos como la observación, entrevistas y sondeos 

periódicos, realizados de manera sistemática.  

La Estrategia de Comunicación es vista como el eje que permite la 

reflexión y el análisis constante entre la estabilidad, posicionamiento y 

cambio de la institución. Así mismo, implica un proceso que involucra la 

recolección, análisis, asimilación, experiencia y evaluación de 

información. Requiere estudios profundos que conduzcan a 

conclusiones, revelaciones y oportunidades.  

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA PRODUCTIVIDAD DE 
LA EMPRESA 

Publicado por http://www.inversiones.bankboston.com.ar 

 

Las empresas funcionan gracias a las interrelaciones personales 

que en ellas se generan. Este hecho indica que el tema no debería ser 

dejado al azar. 

Las organizaciones son, entre otras cosas, un conjunto de 

interrelaciones personales que se organizan bajo determinadas 

condiciones para la persecución de ciertos objetivos. 

 

http://www.inversiones.bankboston.com.ar/
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Una empresa en la cual las relaciones interpersonales fallan o 

no son productivas, difícilmente pueda ser exitosa. Sin embargo, son 

muy pocas las compañías que realmente se ocupan de este tema desde 

el punto de vista estratégico. 

 

Aunque cada vez más la comunicación, la sociología de la 

empresa y la psicología cobran preeminencia en las empresas, aun son 

pocos los directivos  que entienden que los negocios dependen en buena 

medida de la forma en que circula la comunicación y de la disposición de 

cada uno de los integrantes para relacionarse con sus pares y con el 

entorno. 

 

Esto no quiere decir que la mayoría de las empresas tenga graves 

problemas: en muchas de ellas las relaciones son lo suficientemente 

productivas sin que los directivos se hayan ocupado directamente de 

ellas. 

 

Sin embargo, cuando efectivamente existen problemas no siempre 

resulta sencillo encontrar una solución. 

 

Las relaciones productivas 

Según el autor colombiano, LEONEL VIDAL, Conferencista y 

consultor en temas de Desarrollo Humano, Ventas Efectivas y Servicio al 

Cliente, la autoestima de los trabajadores es vital para el desarrollo de 

relaciones productivas. 

 

Según, (Vidal L. )  la autoestima de las personas define la calidad 

de las relaciones interpersonales (con otras personas), intrapersonales 

(consigo mismo) y con su entorno (con lo que le rodea). La misma se 
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constituye a raíz de un cúmulo de experiencias y emociones que 

inconscientemente genera conceptos “automáticos” sobre la propia 

persona. 

 

Cuando esta imagen de uno mismo es positiva actúa en beneficio 

de la persona. En cambio cuando es negativa suele interferir en todo lo 

que hace. 

 

Es por esto que asegura: “Si las empresas desean consolidarse y 

obtener resultados satisfactorios a largo plazo, es preciso que la 

autoestima en la organización se convierta en un propósito de la 

gerencia, en tema de sumo interés para los directivos y en un asunto 

estratégico de la gerencia de la gestión humana”. 

 

Cuestiones de suma importancia para las empresas como 

autorresponsabilidad, creatividad, habilidad para interrelacionarse, 

claridad de metas personales y persistencia necesaria para conseguirlas, 

actitud ante los problemas, la forma de afrontar éxitos y fracasos, la 

eficacia y el auto respeto, el gusto por el servicio y la auto motivación son 

-según Leonel Vidal -cualidades propias del individuo con 

autoestima sana. 

 

Si se observa detenidamente, las mismas son en un alto 

porcentaje, la garantía de éxito de una empresa. 

Plan estratégico 

 

Es por este motivo que los directivos deberían ocuparse cada vez 

más de la forma en que las relaciones se desarrollan en la empresa y la 

disposición del personal hacia ellas. 
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El autor recomienda a los directivos un programa que apunte a las 

siguientes cuestiones, que si bien son vitales para el desarrollo de los 

negocios no pueden lograrse sino de modo individual, a partir del 

crecimiento personal de cada una de las personas que integran la 

empresa: 

 

• Metas corporativas y metas personales. El hecho de trazar 

metas cumple varios propósitos organizacionales. Pero en relación con 

nuestro tema, el hecho de trazar metas y tomar la decisión de ir tras ellas 

para alcanzarlas enseña en la práctica que el futuro no se puede dejar 

en las manos caprichosas del azar. Es muy importante estimular en los 

empleados el hábito de colocarse metas personales que se articulen con 

los objetivos de la empresa. 

 

• Desarrollo de una cultura de la excelencia. La excelencia es la 

condición de aquel que sobresale entre los de su clase. Los productos, el 

servicio al cliente, la calidad personal y profesional de nuestra gente, la 

empresa en general debe tener el sello de la Excelencia. Es preciso que 

toda la gente de la organización esté familiarizada con el hábito de la 

excelencia. 

 

• Estimulación de la creatividad. La creatividad y la innovación 

deben ser parte de una cultura que lleve a los empleados a pensar: 

¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Cómo puedo dar valor 

agregado a mi trabajo? ¿Cómo se puede mejorar lo que hoy ya se hace 

bien? La creatividad no puede limitarse al descubrimiento logrado por 

casualidad, sino ser el resultado obtenido mediante la aplicación de 

técnicas. Es muy importante diseñar y aplicar diferentes formas de 

concursos que apunten a la solución creativa de problemas reales de la 

empresa. 
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• Trabajo en equipo. El valor de un empleado aumenta gracias a 

sus capacidades como integrante o como líder de un equipo: potencia 

las habilidades individuales e incrementa la productividad, busca 

soluciones a problemas complejos y mejora los niveles de calidad. Sin 

embargo, la práctica del trabajo en equipo requiere capacitación y 

entrenamiento. 

 

• Generación de confianza. Para generar confianza se cuenta 

con los más diversos recursos. Aunque son recursos bien conocidos por 

el gerente de recursos humanos y por la gran mayoría de los directivos 

empresariales, en la práctica no se aplican o se hace muy pobremente. 

 

El plan de comunicación 

(Xavier, 2006)El Plan de Comunicación contiene las pautas de la 

estrategia de comunicación de una empresa u organización. Todo Plan 

de Comunicación requiere si se carece de un plan estratégico donde se 

hayan contemplado las relaciones internas y externas de la entidad. 

El Plan de Comunicación debe diseñarse teniendo en cuenta toda 

la problemática de la entidad y de acuerdo con su dimensión y sus 

características. 

Se trata de una herramienta de trabajo, contemplada para ser 

rentable y eficaz. A ser posible debe de ser aprobado por la mayor parte 

de los cuadros directivos de la empresa y conviene que a su vez cada 

uno de los directivos haya contrastado con sus colaboradores los 

aspectos del plan que les pueda afectar. 

A menudo se tiene la convicción de que el Plan de Comunicación 

es una herramienta de gestión compleja, sofisticada y necesariamente 
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costosa para la empresa que decide adoptarla. No es cierto que un plan 

de comunicación es únicamente accesible para entidades con abultados 

presupuestos y con un alto nivel de gestión. Por el contrario toda unidad 

de negocio tiene su estrategia de comunicación y por tanto, el plan debe 

responder a unas pautas de actuación que toda empresa tiene 

establecidas. En muchas ocasiones la estrategia de comunicación se 

mantiene oculta y los directivos no son conscientes de cómo tienen por 

norma relacionarse interna y externamente con sus clientes, 

proveedores, empleados o con los medios de comunicación, los 

prescriptores de opinión, entidades, asociaciones, instituciones y la 

sociedad en conjunto. 

Ya hemos hecho alusión a las condiciones necesarias para que un 

plan de comunicación funcione ha de ser: 

 rentable 

 eficaz 

 consensuado 

 ajustado a las características de la compañía 

 económicamente viable 

 a medio y largo plazo 

 con prioridades 

 evaluable en cuanto a su funcionamiento y resultados. 

Todas las empresas tienen una estrategia de comunicación y unos 

objetivos a cubrir con su ejecución. El Plan de Comunicación ha de 

contemplar una forma operativa para desarrollarlo y un compromiso 

ampliamente asumido para alcanzar sus objetivos. 

Hay que tener en cuenta que la aplicación de un Plan de 

Comunicación compromete a todos los componentes de una empresa y 
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por tanto, una vez iniciada su gestación y puesta en marcha, puede ser 

muy frustrante su freno o su marcha atrás. 

El Plan de Comunicación compromete y a su vez genera 

necesidades que hasta su puesta en marcha no se percibirán. Es un 

indicador de los avances que adopta la empresa para afrontar sus retos 

en el presente y en el futuro, frente al desconocimiento que hasta 

entonces se tenía de determinadas áreas de gestión cuyo 

aprovechamiento diferencia unas empresas de otras. Unas más 

avanzadas y otras ajenas a las nuevas técnicas de gestión. 

El Plan de Comunicación tiene dos características básicas: debe 

ser técnico y creativo. Técnico porque debe seguir unas pautas de 

elaboración y ejecución que permitan evaluarlo aislada y 

comparativamente. A su vez debe ser creativo para dotar al 

comportamiento de la empresa de las connotaciones necesarias para 

identificarla, distinguirla y destacarla entre los de su sector y sobre todo 

con respecto a su competencia. 

El Plan de Comunicación siempre: 

 fija objetivos 

 diseña la estrategia 

 expone a grandes rasgos las vías y medios para conseguir las 

metas. 

No se puede fiar la elaboración del plan y menos su ejecución a la 

espontaneidad y a la improvisación. Se requiere la colaboración de un 

técnico / experto que oriente y dirija la elaboración del plan de acuerdo 

con los antecedentes históricos, la cultura de la empresa y sus 

perspectivas de futuro. 
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El Plan de Comunicación parte, para ser válido, de la realidad y se 

dirige a los umbrales de progreso y cambio que esté dispuesta a 

alcanzar la empresa. Se trata de definir una visión de la filosofía de 

producto que se ha elegido con el apoyo de los componentes que 

asuman unas actitudes culturales y de compromiso para movilizar todas 

las energías sobre la creación y construcción de proyectos 

empresariales. 

Existen expertos profesionales que han hecho de la comunicación 

una forma de ver las cosas y un oficio. Son ante todo profesionales, 

especialistas cada uno en una disciplina de base que desarrollan en una 

búsqueda permanente y perfeccionista. 

Son especialistas en comunicación con espíritu multidimensional e 

internacional. En ningún caso se guían por unas pautas estrictas de 

acción ni por una jerarquía cerrada de valores. Cada uno de los 

profesionales que aportan su conocimiento tiene su papel y debe ser 

considerado con la misma profesionalidad, calidad y creatividad. Saben 

que el control de los detalles más pequeños es básico para que sea 

eficaz el esfuerzo del conjunto. Hombres y mujeres de concepto, de 

cultura, de creación y de innovación, que tienen un sentido agudo de lo 

concreto, de lo pragmático y de lo experimentado. 

Son profesionales de vocación innata y desarrollada que inscriben 

su actividad en la construcción de una visión cultural en el sentido que 

previsiblemente ha de evolucionar el mundo, desde una perspectiva de 

modernidad. 

Plan de Comunicación: Razón de ser. ¿Por qué crear una 

estrategia? Identificación de valores. ¿Qué es prioritario? 

Reconocimiento del entorno. ¿Dónde nos encontramos? Detección de 
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necesidades. ¿Qué quiere el público? ¿Quién es nuestro público? 

Diseño de soluciones. ¿Qué vendemos y cómo vendemos mejor? 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. está 

conformada por 10 Regionales: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Milagro, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y 

Sucumbíos. CNEL ofrece el servicio de distribución eléctrica a un total de 

1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado de clientes 

del país. 

El 4 de marzo del 2009, el directorio de la Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL aprobó la creación de la estructura de la Gerencia 

General de la Corporación a cargo del Ing. Patricio Villavicencio. Ésta 

estructura de 64 personas dirige la gestión de las 10 regionales 

conformadas a su vez por 4016 colaboradores. 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL se constituyó en 

diciembre de 2008 con la fusión de las 10 empresas eléctricas, que 

históricamente mantenían los indicadores de gestión más bajos. 

Teniendo como tarea principal el revertir dichos indicadores en aras de 

mejorar la situación de las 10 empresas. 

Misión: Propiciar el bienestar de nuestros clientes, garantizando 

la distribución de energía eléctrica a través del cumplimiento de normas 

de calidad, confiabilidad y universalidad, utilizando procesos consistentes 

basados en un talento humano comprometido. 

Visión: Convertirnos en la Empresa líder del Mercado, referente 

de eficiencia en el servicio de energía eléctrica, satisfaciendo exigentes y 

universales normas de calidad. 
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Hipótesis 

 Si se evalúa la comunicación interna de la empresa eléctrica de 

Babahoyo entonces se elaboraría un plan comunicacional para 

mejoras en las relaciones interpersonales e identificación de los 

empleados. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema  comunicacional será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la elaboración de 

un plan  comunicacional. Se determinan las siguientes variables 

de la investigación: 

Variable independiente 

 Evaluación de la comunicación interna de la empresa eléctrica de 

Babahoyo.  

Variable dependiente 

 Elaboración de un plan comunicacional. 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber profundizado el marco teórico de la 

investigación a realizarse, considera relevante  dejar algunas 

definiciones claras. 

 

Rutinizante: es la fase en la que se estandariza el uso de la 

tecnología como apoyo a las tareas sustantivas de una organización. 

Sus variables son: uso normal y uso estandarizado. 
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Eslabonar: es enlazar o encadenar las partes de un discurso o 

unas cosas con otras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos dan al investigador el mecanismo para iniciar las 

actividades en las diferentes etapas del conocimiento. 

Un método es un conjunto de procedimientos o un conjunto de 

técnicas utilizadas en forma sistemática con la idea de que es resultado 

eficaz en el aprendizaje. Los métodos son los pilares de la metodología  

que está destinada a descubrir nuevos conocimientos sistemáticos de la 

realidad de la investigación. Mediante este método que se aplico en la 

investigación pretendo: 

 Comprobar y demostrar un problema 

 Recopilación de datos 

 Análisis de datos 

 

Según; (Carlos, 1992); el método científico es un procedimiento 

riguroso formulado de una manera lógica para lograr, la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de 

conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 

experimental, además este método permite organizar el procedimiento 

lógico a seguir en el conocimiento y llegar a la observación descriptiva y 

explicación de la realidad. 
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Modalidad de la investigación 

En la presente investigación la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que se caracteriza porque 

los problemas que estudia surgen de la realidad y la información 

requerida debe obtenerse directamente del lugar donde está planteado 

el problema, en este caso consiste en  investigar, elaborar y el 

desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el capítulo 

uno. Según  (Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una 

única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social 

(pág. 68).  

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo tomando 

en cuenta que la mayor información se localizo en el escenario real 

donde ocurre el problema planteado. 

Apoyados por los principios de (Sabino C. , 2005)que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 
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información en relación a las personas que trabajan en la empresa 

eléctrica de Babahoyo sin alteraciones ni implicaciones. 

Se considera a su vez de acuerdo a la modalidad, como un 

proyecto factible (Arias F. , 2006), lo define como “una propuesta de 

acción para resolver el problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que la propuesta se acompañe de la demostración de la 

factibilidad de su realización” (pág. 83). Es la ruta donde se irá la 

investigación.se puede decir que se llama proyecto factible porque le da 

una salida viable a una problemática existente. 
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 98 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

Hacer referencia la operalizaciòn de variables de acuerdo a lo 

señalado por (Hernandez Sampieri, 1998), es decir, trasladar el concepto 

teórico en un estimulo experimental, en una serie de operaciones  y 

actividades concretas a realizar. El concepto abstracto ha sido convertido 

en un hecho real.” 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Empresa electrica de Babahoyo 100 % comunicados

Dependiente Plan comunicacional

100% hábiles en manejo de 

estrategias de 

comunciación

• Evaluaciòn de la 

comunicaciòn interna 

de la empresa electrica 

de Babahoyo.

• Elaboraciòn de un 

plan comunicacional.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos que facilitaron la recopilación de 

información a través de un proceso sistemático fueron la observación, la 

encuesta, y la entrevista. 

Para la obtención de resultados se realizo una entrevista al 

director de recursos humanos, y nos servimos de una encuesta con 

preguntas debidamente estructuradas con temas acordes para que los 

informantes respondan por sí misma con toda sinceridad y recibir datos 

veraces.  

Cuyos resultados serán analizados y procesados mediante barras  

porcentuales, es decir se implementaran cuadros de contribución con 

frecuencia porcentuales, permitiendo una representación sencilla y 

ordenada. Esto dará como resultado sacar las conclusiones y 

recomendaciones requeridas. 
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Recolección de la información 

 

Este trabajo nos  ha permitido receptar información de primera, es 

decir de fuente directa de origen, en el sitio de los acontecimiento con el 

personal del departamento de recursos humanos de la EMPRESA 

ELECTRICA. 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevista realizadas. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa Excel, que maneja 

también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una manera  

clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, 

así mismo se irá determinado los valores perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcdo. Cesar Olivares 

certificará que las encuestas y entrevista cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la elaboración de un 

plan comunicación organizacional en la empresa eléctrica de Babahoyo. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizada. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se hace referencia a los resultados obtenidos del 

proceso de investigación, una vez tabulados y analizados los datos 

obtenidos en cada ítem en la aplicación del instrumento de recolección de 

datos con la finalidad de interpretar la variable en estudio según se 

presenta en el contexto de investigación. 

Las respuestas obtenidas por medio de la encuesta se interpretaron 

y representaron mediante la presentación de cuadros y gráficos para su 

mejor observación. 

En cuanto al grafico seleccionado, se utilizo el grafico circular, también 

llamado de sector torta permitiendo visualizar en forma global los 

resultados en cada alternativa presentada. 

 El análisis refleja la realidad observada en el contexto, así como la 

interpretación de la problemática detectada. Y de esta manera se podrá 

establecer recomendaciones y correctivos 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación:
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TABULACIÓN DE DATOS RECOGIDOS EN LA  E.E.B. 

 

CUADRO# 1: AÑOS DE SERVICIO   

AÑOS DE SERVICIO EMPLEADOS 

0-5 años 74 

6-10 años 24 

11-20 años 0 

Más de 21 años 0 
 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

 

GRAFICO 1: Encuesta 1 

 

 

 

 

Los datos revelados en este sondeo, nos ha mostrado el déficit y 

desequilibrio laboral que los empleados viven dentro de  la empresa, 

puesto que tan solo el 76% de ellos que es justamente el número 

mayoritario de la empresa no tienen más de 5 años laborando dentro de 

la empresa, mientras que, el 24% que representa a la minoría lleva más 

de 6 años de prestaciones, indicando que el personal de esta  no 

perdura ni se establece dentro del mismo. 

76%

24%

0% 0%

AÑOS DE SERVICIOS

0-5 años 6-10 años 11-20 años Más de 21 años
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CUADRO# 2: UBICACIÓN 

DEL INFORMATE 

  
CARGO PERSONAL 

    
DIRECTIVO 1 

    
JEFE DEPARTAMENTAL 14 

    
EMPLEADO 83 

 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 2 : Encuesta 2 

 

 

En lo que respecta con los cargos que asumen los empleados o 

que en este caso los directivos de la empresa brindan para su desarrollo 

profesional, nos muestra que el 85% de encuestados siguen asumiendo 

el mismo rol de empleados,  y que durante este tiempo que llevan 

prestando sus servicios no ha habido en ellos un crecimiento que los 

hayan ascendido de puesto; mientras que el 14% ocupan el cargo de jefe 

departamental, habiendo un total desfase en la empresa en cuanto al 

crecimiento laboral. 

 

 

1%

14%

85%

CARGO

DIRECTIVO JEFE DEPARTAMENTAL EMPLEADO
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CUADRO# 3: GRADO DE 
MOTIVACIÓN 

  
NIVEL MOTIVACIONAL EMPLEADOS 

    
MUY MOTIVADO 0 

    
MOTIVADO 63 

    
POCO 35 

    
NADA 0 

 
           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 

                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 
 

GRAFICO 3 : Encuesta 3 

 

 

El nivel motivacional que brinda la empresa a sus empleados es 

muy importante, en este caso hemos llegado a la conclusión que la 

mayoría de sus empleados que representa el 64% si se sienten 

motivados por los lineamientos que usan los que dirigen la empresa que 

es un resultado alto y bueno; mientras que el 36% dicen que sienten 

poca motivación, resaltando que en este grupo las estrategias que usan 

no tienen efecto en ellos y por ende no funciona. 
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64%

36%
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CUADRO# 4: CAMBIO DE 
TRABAJO 

   
EMPLEADOS 

    
TAL VEZ 58 

    
LO DUDO 40 

 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 4 : Encuesta  4 

 

 

Las opciones laborales o propuestas de trabajo que se les ofrece 

a los empleados como nuevas alternativas de crecimiento, juegan un 

papel muy importante en la empresa, porque representa la pérdida de un 

elemento esencial tanto por el aporte físico y el conocimiento que 

maneja. En la encuesta realizada nos lleva a la conclusión que el 59% sí 

cambiaria de trabajo por conseguir una nueva oportunidad, crecimiento y 

desenvolvimiento en otras áreas y el 41% no lo haría por la estabilidad 

que tienen. 

 

 

 

59%

41%

CAMBIO DE TRABAJO

TAL VEZ LO DUDO
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CUADRO# 5: ENTORNO 
LABORAL 

  
ENTORNO LABORAL PERSONAL 

    
ESTIMULANTE 50 

    
POCO ESTIMULANTE 48 

    
SIN ESTIMULO 0 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 5 : Encuesta 5 

 
 

 

 

El ambiente laboral que se genera vinculado con la estimulación 

nos lleva a que el 51% si lo considera como un ambiente estimulante 

debido al trato y el entorno que se genera al desempeñarse en su oficio; 

mientras que el 49% no se siente estimulado en su empleo porque lo 

califican así. 

 
 

 

 

 

 

51%
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ESTIMULANTE POCO ESTIMULANTE SIN ESTIMULO
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CUADRO # 6: SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 

   
EMPLEADOS 

    
SÍ 27 

    
NO 71 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 6 : Encuesta 6 

 

 

 

 

El sistema de comunicación es importante en toda área y más aún 

en una empresa pública, donde se genera una mayor información e 

carácter  específico que tiene que ser acatada por los demás, en este 

punto al encuestar llegamos a la conclusión que el 72% de empleados 

indica que sí existe un sistema de comunicación en el cual se expresan y 

no se sienten impedidos del mismo; mientras  que el 28% dice que no 

existe un sistema de comunicación, puesto que no ven una mayor 

influencia del mismo dentro de sus actividades laborales. 

 

 

 

 

28%

72%

SISTEMA COMUNICAIONAL

SÍ NO
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CUADRO #7: CALIDAD 
DEL  S.C. 

  
CALIFICACIÓN PERSONAL 

    
MUY BUENO 0 

    
BUENO 0 

    
REGULAR 16 

    
MALO 82 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 7 : Encuesta 7 

 

 

En la empresa es importante la comunicación pero no es por la 

cantidad de información que se dice si no por la comprensión y claridad 

con la que llega, calificando el sistema de comunicación nos dimos 

cuenta que el 84% de empleados encuestados califican al sistema como 

regular, lo cual indica una comunicación bastante deficiente; mientras 

que el 16%  lo califica de malo, 

Llevándonos a la conclusión de  que el sistema de comunicación entre 

empleados no está funcionando de la manera adecuada y está pasando 

por un sinnúmero de desfases que al mismo tiempo ponen a la empresa 

en peligro por causa de la comunicación 
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CUADRO # 8: BARRERAS DE 
COMUNICACIÓN 

   
EMPLEADOS 

    
LAS JERARQUÍAS 19 

    

INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA 0 

    
MENSAJES DEFICIENTES 28 

    

FALTA 
RETROALIMENTACIÓN 51 

    
NINGUNA 0 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 8 : Encuesta 8 

 

 

La comunicación en la empresa muchas veces no puede ser al 100%, 
debido a que existen varias barreras que impiden que se realice fluidamente, 
entre ellas al realizar las encuetas detectamos que las barreras que existen en 
el personal de la Empresa Eléctrica de Babahoyo son los siguientes, que se 
han convertido en causales de la poca comunicación. 

El 52% de los empleados consideran la falta de retroalimentación, es decir no 
existe el retorno de respuestas por el cual el personal queda con dudas y 
vacíos. 

El 29% con la barrera de los mensajes deficientes, que nos son expresados con 
claridad y que tampoco son precisos. 

Y el 19% piensan que la barrera son las jerarquías, puesto que no tienen la 
confianza por el cargo que ocupan impidiendo que se comuniquen.  
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CUADRO # 9: FLUJO DE LA 
COMUNICACIÓN 

   
EMPLEADOS 

    
HORIZONTAL 0 

    
VERTICAL DESCENDENTE 44 

    
VERTICAL ASCENDENTE 0 

    
DIAGONAL 49 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 9 : Encuesta 9 

 

 

Es vital como va direccionado el flujo de comunicación dentro de 

la empresa, en el análisis realizado nos dimos cuenta que la parte 

mayoritaria del 53% de empleados considera que el flujo de 

comunicación es diagonal; mientras que el 47% lo califica como vertical 

descendente, lo cual indica que va en deficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

47%

0%

53%

FLUJO DE LA COMUNICACIÓN

HORIZONTAL VERTICAL DESCENDENTE

VERTICAL ASCENDENTE DIAGONAL



 
 

75 
 

CUADRO # 10: EVALUACIÓN 
DEL S.C. 

   
EMPLEADOS 

    
SIEMPRE 0 

    
CASI SIEMPRE 19 

    
CASI NUNCA 79 

    
NUNCA 0 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 10 : Encuesta 10 

 

 

 

Para que exista un excelente sistema de comunicación en la 

empresa, también es importante calificarlo entre los empleados para ver 

si está funcionando como tal. Analizando este punto se llegó a la 

conclusión que el 81% de empleados considera que casi nunca se 

evalúa, por el cual existen ciertos desfases comunicacionales. 

Mientras que el 19% dice que si lo evalúan. 
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CUADRO# 11: TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

   
EMPLEADOS 

    
FORMAL 22 

    
INFORMAL 76 

 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

 

GRAFICO 11 : Encuesta  11 

 

 

 

 

Sin duda alguna el tipo y forma de comunicación que se utiliza al 

expresarse a los demás es muy importante, puesto que en muchas 

ocasiones al dirigiese a los demás puede generar un ambiente de 

respeto los unos a los otros o al contrario de irrespeto; entre las 

personas encuestadas los resultados nos llevó  a que el 78% de los 

empleados considera que existe una comunicación informal, la cual nos 

es una comunicación seria o de respeto. 

Mientras que el 22% es formal una comunicación seria que es la más 

adecuada para desenvolverse en una empresa si crear un ambiente que 

desfavorezca a la empresa por el irrespeto. 
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CUADRO # 12: C. SUPERIOR 
SUBORDINADO 

   
EMPLEADOS 

    
FLUIDA 11 

    
POCO FLUIDA 72 

    
RESTRINGIDA 15 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 12 : Encuesta 12 

 

 

 

El margen que se mantenga entre los superiores y subordinados 

es esencial en la organización, pero eso no significa que las personas 

que en la empresa ocupan cargos altos sean esquivos y pocos 

comunicativos con los demás. 

En esta organización la comunicación entre superiores y subordinados 

no es fluida, lo que nos indica que existe una barrera en la que se está 

fallando porque siempre es importante en una empresa que se la sepa 

manejar par que haya un ambiente de confianza pero siempre 

predominando el respeto entre ellos. 

El 72% califica de poca fluida la comunicación. 

 El 11% lo califica de fluida. 

Mientras que el 15% la considera restringida. 
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74%
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COMUNICACIÓN SUPERIOR SUBORDINADO

FLUIDA POCO FLUIDA RESTRINGIDA



 
 

78 
 

CUADRO# 13: REDES DE 
COMUNICACIÓN 

   
EMPLEADOS 

    
REGULACIÓN 43 

    
INNOVACIÓN 0 

    
INTEGRACIÓN 0 

    
INFORMACIÓN 55 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 13 : Encuesta  13 

 

 

Se ha notado que al personal que se maneja en el trabajo no solo 

se le debe designar las responsabilidades que deben cumplir y las 

funciones que deben de desempeñar, sino también hacerlos participes 

tanto de la información e incentivos de la organización maneja para crear 

un buen ambiente laboral no solo para la empresa sino también para el 

trabajador. Entre las redes que se manejan dentro de la misma los 

encuestados la califico de la siguiente manera: 

Información para instruir al personal 56%. 

Regulación para informar las políticas, procedimientos y de las 

relaciones entre superiores y subordinados el 44%. 

Mientras que la innovación e integración ocupan el 0%. 
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56%

REDES COMUNICACIONALES

REGULACIÓN INNOVACIÓN INTEGRACIÓN INFORMACIÓN



 
 

79 
 

 

CUADRO # 14: 
RETROALIMENTACIÓN 

   
EMPLEADOS 

    
POCAS VECES 14 

    
NUNCA 84 

 

           FUENTE: ENCUESTA                REALIZADA POR: EVELYN SANDOVAL 
                                                                                                   ELINA LEÔN 

  

 

GRAFICO 14 : Encuesta  14 

 

 

 

Siempre es bueno retroalimentar al personal de la empresa 

cuando sus funciones a realizar no están dando buenos resultados en 

cuanto a productividad. 

 Al verificar si los empleados son retroalimentas constantemente para 

mejorar sus resultados las encuesta nos mostró que el 86% dice que no 

que es un resultado predominante,  

Mientras que el 14% dice que se los capacitan constantemente.

14%

86%

RETROALIMENTACIÓN

POCAS VECES NUNCA
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PLAN COMUNICACIONAL 

1. Antecedentes 

El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, 

estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto interna 

como externa, que se propone realizar una organización. 

 

La estructura se basa en la expectativa del autor orientado hacia la 

intervención o evaluación, puesto que, pretende apoyar la relación 

existente entre las relaciones interpersonales y la comunicación interna de 

la empresa, para así proponer un plan comunicacional que al ser aplicado 

en la organización, permita la mejora en los procesos de identificación del 

personal. En éste proceso se diseñarán estrategias que tendrán como 

objetivo mejorar el flujo de comunicación interna incidiendo así, de forma 

positiva en los niveles de información de los empleados de la 

organización. 

 

2. Estrategias del plan de comunicación  

De acuerdo al diagnóstico realizado y a los resultados obtenidos en 

la aplicación del instrumento el plan de comunicaciones se diseña con 

base en 2 estrategias que serán el punto de partida para el planteamiento 

de unas acciones que permitan mejorar los niveles de comunicación en la 

empresa eléctrica de Babahoyo. 
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ESTRATEGIA 1: GRUPOS PRIMARIOS: COMUNICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

Definición de la estrategia 

Los Equipos Primarios son reuniones por equipos funcionales y 

jerárquicos, sistematizados y metódicos que sirven como espacio de 

información institucional, comunicación inter grupal e interpersonal, que 

promueve el flujo de comunicación ascendente y descendente. Se 

conforma en un espacio efectivo y natural de alta participación y 

comunicación retroalimentada para cada una de las áreas que fomenta 

el liderazgo participativo y el trabajo en equipo como parte de la cultura 

organizacional. 

Objetivo General 

Fomentar la comunicación, retroalimentación y el diálogo directo  y 

abierto entre las personas que trabajan en una misma área, para un 

desarrollo más efectivo de las actividades de cada grupo. 

 

Objetivos específicos y características estratégicas 

 Identificar o plantear problemas, para buscar soluciones viables. 

 Difundir objetivos, retos, políticas, planes ó procesos organizacionales. 

 Compartir y mejorar los resultados y el desempeño del área y de la 

compañía. 

 Divulgar o emprender nuevos proyectos, productos o servicios. 

 Contar con un escenario especial de crecimiento del equipo respectivo, 

en el cual se aprende de la experiencia y se hacen propuestas de 

mejora. 

 

 



 

82 
 

Organización y Funcionamiento 

 Los equipos primarios tienen carácter obligatorio. 

 La formalización de los equipos primarios corresponde a los Jefes de 

cada área, quienes deberán: 

 Acordar e instituir el cronograma semestral de reuniones, sea semanal 

o quincenal, dentro del horario laboral y teniendo en cuenta una hora 

conveniente que no afecte el desarrollo normal de las actividades del 

área. 

 Respetar y hacer respetar el día y la hora acordados para realizar la 

reunión. 

 El equipo primario debe durar 1 hora máximo. Si la reunión se hace 

quincenal podrá durar 2 horas máximo. 

 La reunión preferiblemente debe hacerse en las instalaciones del área 

respectiva. 

 La reunión respetará una agenda previa y conjuntamente construida. 

 Cada reunión tendrá un Acta, que consiste en un documento de 

seguimiento o una hoja de chequeo de compromisos o tareas. Es 

importante recopilarlas ordenadamente para facilitar el control y 

seguimiento a las acciones en el área. 

Para el funcionamiento de las sesiones de equipos primarios se 

recomienda contar con: 

 

Un líder: Generalmente es el gerente, pero después de cierto 

tiempo otra persona del grupo quien puede desempeñar esta labor. La 

base para su moderación, a nivel de temas y tiempos, es la agenda. 

Un secretario: Se recomienda turnarse la secretaría de la reunión. 

El Secretario escogido para elaborar las actas de las reuniones o ayudas 

de memoria y el cuadro de tareas, también colabora con el Moderador 
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para organizar el orden del día y recordar las tareas y compromisos del 

grupo. 

Un administrador: Es escogido por el grupo y se encarga de 

organizar el sitio de la reunión, asegurándose de que esté limpio y se 

disponga de las herramientas u otros elementos que sean necesarios 

para la reunión. 

 

Integrantes del equipo: 

 Son todas las personas que hacen parte del equipo. Su función es: 

 Asistir puntualmente a la reunión. 

 Sugerir temas y prepararlos, si es el caso. 

 Participar activamente en la reunión, aportando ideas, comentarios o 

inquietudes. 

 Mostrar interés, respeto y pro actividad. 

 Calificar objetivamente cada reunión. 

 Cumplir con los compromisos asignados en cada reunión. 

Invitado especial: 

Persona externa al equipo que es invitada cuando se requiere 

tratar un tema especial sobre el cual no hay información suficiente e 

idónea. Se podrá invitar solo a personas apropiadas para resolver estos 

temas y su participación debe estar claramente definida y aprobada por el 

líder formal. 
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ESTRATEGIA 2: ZONAS DE CONTACTO. 

Definición de la estrategia 

Zonas de contacto es un término o concepto en el que los 

empleados podrán identificar espacios de comunicación y 

retroalimentación bidireccional y ascendente. 

 

A través de las zonas de contacto los trabajadores se podrán 

comunicar e intercambiar opiniones. Así mismo, manifestar necesidades 

con el fin de que, a través del consenso y el dialogo, se puedan satisfacer 

las necesidades y deseos, elevando los niveles de motivación en los 

empleados. 

Organización y distribución de las zonas de contacto 

Las zonas de contacto estarán ubicadas en los siguientes espacios 

de comunicación: 

1. Buzones de contacto 

2. Reuniones de contacto 

 

Todas las personas de las diferentes áreas de la empresa pueden 

solicitar una reunión de contacto a través de los buzones. Una vez sea 

revisada por el área comunicaciones se establecerá la necesidad de 

realizar una reunión de contacto con el área involucrada y con otros roles 

o niveles de la empresa. 

 

Los asuntos tratados deben estar relacionados con temas laborales 

y asuntos de bienestar. 

 

La comunicación debe generarse de forma fluida, reduciendo al 

máximo el tiempo de respuesta. 
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El resultado final de la reunión será un acta de acuerdos y 

seguimiento que será compartida con todos los participantes de la reunión 

y a la cual se hará un control de avances. 

 

Objetivo General 

Identificar dentro de los medios de comunicación interna, puntos de 

encuentro en donde los empleados de todas las áreas puedan establecer 

una comunicación bidireccional poniendo en común opiniones e ideas. 

 

Objetivos específicos y características estratégicas 

 Introducir dentro de la cultura organizacional de la empresa el término 

“zona de contacto” como una herramienta que permite el acercamiento 

y el flujo de la comunicación en todas las direcciones. 

 Aumentar la comunicación de forma ascendente, ubicando los puntos 

de encuentro en donde es más fácil manifestar opiniones en torno a 

situaciones de la empresa. 

 Crear mayor acercamiento entre las distintas áreas de la empresa a 

través de encuentros en las distintas zonas de contacto dentro de la 

organización. 

 Fomentar la retroalimentación y contribuir a la generación de 

respuestas casi de modo inmediato. 

 Incrementar la comunicación en todos los sentidos presentando a los 

empleados los medios y los espacios en donde a través de las zonas 

de contacto se puede difundir y transmitir mensajes. 

 Establecer el mejoramiento continuo como una práctica permanente de 

la organización. 



 

86 
 

PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES 

ESTRATEGIA ACCIÔN DE MEJORA INDICADORES 

 

GRUPOS 

PRIMARIOS: 

COMUNICACIÓN 

PARTICIPATIVA 

Fomentar la cultura de las 

reuniones por área 

semanalmente, en aras de que 

cada integrante de ella, pueda 

exponer en dichas reuniones, 

problemáticas en torno a su 

trabajo o sugerencias para el 

mejoramiento continuo de los 

procesos. 

Asistencia y 

actas firmadas de 

la reunión. 

 Formación de “Equipo Prisma”, 

conformado por una persona de 

mando medio de cada una de 

las áreas. En dicho comité se 

expone lo dicho en cada área 

en aras de buscar soluciones 

colectivas y concretar una visión 

compartida. Las reuniones 

serán mensuales o si hay 

alguna urgencia, antes. 

Actas de las 

reuniones del 

equipo, así como 

la asistencia de 

sus integrantes, 

registrada en la 

misma. 

 Evaluación y aprobación de los 

proyectos que desde los 

empleados se generen para la 

mejora de la productividad y los 

procesos que se llevan a cabo 

en la compañía. 

Cantidad de 

proyectos 

registrados 

sometidos a 

aprobación. 

 

 

Divulgación a través de los 

medios de comunicación 

interna, o memos, los adelantos 

en la solución de las 

problemáticas planteadas en las 

reuniones, cambios o 

sugerencias planteadas y 

pertinentes de divulgar. 

procedimiento de actualización 

de la libreta de direcciones 

Actualización de 

las carteleras con 

la información 

semanal. 

Así mismo, los 

archivos de 

dichas 

publicaciones 

que deben ser 

conservados. 

 

ZONA DE 

CONTACTO 

Creación de buzones de 

sugerencias internos como 

modo de canalizar las ideas y 

Grado de 

intervención, 

participación, y 
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donde cada uno de los 

empleados pueda manifestar 

sus sentimientos y opiniones. 

Una reunión mensual con los 

altos directivos en un espacio 

identificado como Zona de 

Contacto. 

cantidad de 

sugerencias. 

 Identificar zonas formales e 

informales como Zonas de 

Contacto, en aras de que los 

empleados se ubiquen y sepan 

cuáles son los sitios comunes 

de interacción. 

Usar los medios de 

comunicación internos como 

una Zona de Contacto donde se 

publiquen semanalmente los 

resultados, los adelantos y las 

soluciones a las distintas 

problemáticas que se hayan 

presentado en la compañía y 

que hayan sido socializadas en 

la estrategia anterior. 

Identificación y 

uso por parte de 

los empleados de 

las Zonas de 

Contacto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación es una herramienta estratégica para la gestión de 

empresas o, dicho de otra manera, la comunicación en la empresa es un 

instrumento de gestión y de dirección que, en cuanto a su función y 

aplicación depende de las políticas, las estrategias y las posiciones que 

adopta una organización en cada situación concreta. 

Conclusiones 

La comunicación interna en la EMPRESA ELÈCTRICA DE 

BABAHOYO se ha desarrollado de forma espontánea, sin tener una 

planeación estratégica elaborada para alcanzar objetivos e influir en el 

comportamiento de los empleados.  

 

La comunicación ha surgido en la organización respondiendo a las 

necesidades que se han ido presentando, ignorando la retroalimentación 

y la participación con elementos claves dentro de una organización 

inteligente y exitosa. 

 

La investigación reveló que a pesar de la cercanía que existe en las 

empresas, se pueden presentar distanciamientos entre la gerencia y los 

demás niveles jerárquicos de la organización, ocasionados por la falta de 

espacios donde la comunicación directa y retroalimentada permitan 

construir una visión compartida y participativa de los asuntos y temas 

importantes al interior de la organización. 

 

A través de este estudio se evidenció que la buena comunicación y 

las buenas relaciones entre el equipo de trabajo no sólo dependen de la 

estructura y del buen uso de los elementos de comunicación interna sino 
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además de la motivación que desde los altos cargos se den en el mismo 

sentido. 

 

El plan  comunicacional  propuesto a la empresa eléctrica de 

Babahoyo, se convierte en una oportunidad para que los empleados 

tengan acceso a todos los niveles de la organización, manifestando y 

poniendo en común necesidades y pasiones que deberán ser resueltas a 

través de una comunicación directa, formal y planificada. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa aplicar el procedimiento propuesto 

hasta que el nivel obtenido de comunicación sea el esperado. 

A su vez profundizar en el estudio de las barreras comunicativas de 

los directivos como máximo responsables de la comunicación interna. 

Se recomienda continuar investigando sobre la búsqueda de 

mecanismos que permitan el uso adecuado de los mensajes en la 

estrategia de comunicación, evitando la saturación de la información. 

También aplicar el programa a las diferentes unidades como factor 

de integración y motivación y que satisfaga las necesidades de 

comunicación a través de mecanismos que contribuyan al desarrollo de 

una cultura comunicativa. 

Y para concluir se recomienda convertir las acciones de 

comunicación en una herramienta empresarial indispensable para 

dinamizar el trabajo, fomentar el sentimiento de pertenencia, fortalecer 

las relaciones interpersonales, inculcar valores, mejorar el desempeño y 

optimizar el clima laboral. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENTREVISTA AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 
ELECTRICA DE BABAHOYO 

 

1.- ¿CUAN IMPORTANTE ES EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

DENTRO DE UNA EMPRESA? 

 

2.- ESATMOS HABLANDO DE EMPLEADOR Y EMPLEADO. ¿CUÁL ES 

LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS DOS? 

 

3.- ASUMIENDO EL ROL CUMPLIDO POR EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS ¿CUÁL CONSIDERA QUE ES UNO DE LOS PROBLEMAS 

MÁS COMUNES QUE AFRONTAN EN SU TRATO LOS 

TRABAJADORES? 

 

4.- ENTONCES ¿CUAL ES UNO DE LOS MÁS COMUNES? 

 

5.- LA POLÍTICA LABORAL DEL ACTUAL GOBIERNO ¿HA AFECTADO 

DE ALGUNA MANERA EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS  

TRABAJADORES DENTRO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS? 

 

6.- EN CASO DE ESTAR VIVIENDO DEFASE CON LOS 

TRABAJADORES ¿QUÉ TIPO DE MEDIDAS ASUMEN PARA EL 

MEJORAMIENTO DE DICHA SITUACION?    

 

7.- ¿CÓMO ESTA ENFOCADO SU PLAN DE TRABAJO, PARA 

LOGRAR POTENCIAR LAS CUALIDADES DE SUS EMPLEADOS? 
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8.- ¿ANTES DE TOMAR UNA DECISON SOBRE EL FUTURO DE UN 

EMPEADO DENTRO DE LA EMPRESA LLEGAN A UN CONSENSO 

CON LA PARTE GERENCIAL, O ACTUAN DE MANERA 

INDEPENDIENTE COMO ÁREA DE RECURSO HUMANOS? 

 

9.- ¿INCENTIVAN LA CONVIVENCIA INTEGRA DEL PERSONAL 

TANTO FUERA, COMO DENTRO DE LA EMPRESA? 

 

10.- LA EMPRESA ¿MANTIENE COMO UNO DE SUS LINEAMIENTOS 

EL ESTIMULAR A SUS EMPLEADOS TANTO MATERIAL COMO 

AFECTIVAMENTE? 

 

11.- PERO NO LE PARECE QUE DE REPENTE EL  TRABAJADOR O 

EMPLEADO ¿SE SIENTA INCENTIVADO Y MOTIVADO A VALORAR 

SU PUESTO DE TRABAJO DE VEZ EN CUANDO? 

 

12.- SEGÚN SU EXPERIENCIA ¿CÓMO HA MEJORADO EL 

AMBIENTE LABORAL EN LOS ULTIMOS AÑOS DE LA EMPRESA? 

 

13.- ¿CREEN QUE CUMPLEN ADECUADAMNETE CON SU 

COMETIDO DE SERVIR A LA SOCIEDAD? 

 

14.- ¿CONSIDERA QUE SUS EMPELADOS SE SIENTEN MOTIVADOS 

DÍA A DÍA AL ACUDIR A DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES? 

 

15.- AL ESTAR  CONSTANTEMENTE SENTADOS PROVOCA EL 

ESTRÉS O CANSANCIO U HOSTIGAMIENTO DE LOS 

TRABAJADORES ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE RECREACIÓN? 

 

16.- ¿QUÉ MEDIDAS HICIERA EFECTIVAS SI PUEDE NOTAR QUE 

SUS EMPLEADOS CALIFICAN AL ENTORNO LABORAL COMO POCO 

ESTIMULANTE? 
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17.- ¿MANEJAN ALGÚN SISTEMA  DE COMUNICACIÓN QUE 

PROFUNDICE EN LA RELACIÓN DIRECTOR – SUBORDINADOS? 

 

18.- ¿QUÉ TIPO DE BARREAS PODRÍAN ESTAR ENFRENTANDO 

LOS EMPLEADOS EN EL CASO DE NO DARSE UNA VINCULANTE 

RELACIÓN DE DIRECTOR- EMPLEADO? 

 

19.- ¿EXISTE UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL DESEMPEÑO DE 

LOS EMPLEADOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, Y SI ES ASÍ, COMO 

SUPERAR LAS POSIBLES FALENCIAS DE LOS TRABAJADORES 

DENTRO DE MISMA? 

 

20.- ¿QUÉ TIPO DE TRATO MANEJA CON LOS EMPLEADOS? 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA 

1.- AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA 

1. 0 – 5 años 

2. 6 – 10 años 

3. 11 – 20 años 

4. + de 21 años       (    ) 

2.-UBICACIÒN DEL INFORMANTE 

1. Directivo 

2. Jefe Departamental 

3. Empleado        (    ) 

3.- ¿SE SIENTE USTED MOTIVADO POR LOS DIRECTIVOS DE LA 

EMPRESA? 

1. Muy motivado 

2. Motivado 

3. Poco 



 

95 
 

4. Nada          (    ) 

4.- ¿SI TUVIERA OTRA PROPUESTA DE TRABAJO USTED SE CAMBIARÌA?  

1. Tal Vez                 2. Lo dudo     (    ) 

5.- ¿CÒMO DEFINIRÌA USTED EL ENTORNO LABORAL?  

1. Estimulante 

2. Poco estimulante 

3. Sin estimulo            (    ) 

6.- ¿INDIQUE SI EXISTE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN LA 

EMPRESA?  

       1.   SI     2. NO                          (    ) 

 

7.- ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN – 

INFORMACIÓN EN LA EMPRESA? 

1. Muy bueno 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Malo                 (    ) 

 

8.- ¿QUÉ BARRERAS IMPIDEN UNA COMUNICACIÓN FLUIDA EN LA 

EMPRESA?  

1. Las Jerarquías 

2. Información restringida 

3. Mensajes deficientes 

4. Falta retroalimentación 

5. Ninguna      (    )  (    ) 

9.- ¿IDENTIFICAR EL FLUJO DE LA COMUNICACIÓN QUE ES 

PREFERENTE EN LA EMPRESA?  

1. Horizontal 

2. Vertical descendente 

3. Vertical ascendente 

4. Diagonal       (    )    (    ) 
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10.- ¿LOS DIRECTIVOS EVALÚAN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA 

EMPRESA? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Casi nunca 

4. Nunca                             (    ) 

11.- ¿QUÉ TIPO DE COMUNICACIÓN SE DA MAYOR ÉNFASIS EN LA 

EMPRESA?  

1. Formal 

2. Informal             (    ) 

12.- ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN ENTRE SUPERIORES Y 

SUBORDINADOS?  

1. Fluida 

2. Poco fluida 

3. Restringida             (    ) 

 

 

13.- ¿DE LAS CUATRO REDES DE COMUNICACIÓN, INDIQUE EN ORDEN 

DE IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN EN LA EMPRESA?  

1. Regulación: se informa de las políticas, procedimientos y de las 

relaciones superior – subordinado. 

2. Innovación: se estimula las sugerencias de cambio y solución de los 

problemas. 

3. Integración: se vincula las metas de la empresa con las necesidades 

del personal (recompensa, ascensos). 

4. Información: se instruye al personal con publicaciones y avisos. 

 
(    ) 

14.-EXISTE RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE HACIA LOS 

EMPLEADOS PARA MEJORAR SUS RESULTADOS DENTRO DE LA 

EMPRESA. 

1. Tal vez    2. Pocas veces  (    ) 
 
 3. Nunca  
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ANEXO 3 

     L O S  R I O S  B A B A H O Y O  R I C A U T E R  Y  C U S T O D I O  S A N C H E Z  E S Q U I N A  
T E L É F O N O  0 8 6 1 4 7 3 0 0 •  C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  

E V E L Y N _ T A T I A N A _ 2 0 0 6 @ H O T M A I L . C O M  

E V E L Y N  T A T I A N A  
S A N D O V A L  C H I C H A N D E  

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 
 ESTADO CIVIL: SOLTERA 

 NACIONALIDAD: ECUATORIANA 

 EDAD: 24 AÑOS 

 LUGAR DE NACIMIENTO: BABAHOYO - LOS RIOS 

 CÉDULA DE IDENTIDAD NO: 120555499-9 

 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCUELA PARTICULAR ” SANTA MARIANITA DE JESÙS”  

 

■ COLEGIO PARTICULAR “ADOLFO MARÌA ASTUDILLO”     
TITULO OBTENIDO BACHILLER EN CIENCIAS 
ESPECIALIZACIÒN QUIMICO BIOLOGICAS 

 

■ CTC. OPERADORA DE APLICACIONES INFORMATICAS  

 

■ 2010-2011 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  FACULTAD DE 
COMUNICACIÒN SOCIAL EGRESADA EN LICENCIATURA EN 
COMUNICACIÒN SOCIAL. 

 

■ PRIMER MODULO DE INGLES 60 HORAS 

SEGUNDO MODULO DE INGLES 60 H0RAS 

TERCER MODULO DE INGLES 60 HORAS 

CUARTO MODULO DE INGLES 60 HORAS 

 

■ CURSO DE WORD, EXCELL, POWERPOINT, PROJECT, 
ILLUSTRATOR  
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 SEMINARIOS: EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL, 

HISTORIA DEL ARTE,                                                                            

PERIODISMO DEPORTIVO, FOTOGRAFÍA, 

CINEMATOGRAFIA, COMUNICACIÓN POLÍTICA, 

MEDICINA LEGAL. 

 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

 

  

 PASANTIAS  DEL PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO EN EL 
ORGANISMO DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN DURANTE 6 MESES  

 

REFERENCIAS 

 ■ AB. VANESSA HINOJOSA 

SECRETARIA FEDERACIÒN DE LOS RIOS 

TELF: 093448349 

 

■AB. CESAR VACA B. 

          TELF: 094420057 
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ELINA  VICTORIA  LEÓN  GARCÍA. 

Mucho lote 3era etapa mz 2353 villa 7                                            
Teléfono: 7040772 – 097576247 

Correo:elina_leon16@hotmail.com 

 

DATOS PERSONALES:  

Estado civil:   Soltera 

Fecha de nacimiento:  16 de septiembre de 1988  

Nacionalidad:    Ecuatoriana 

Numero de cedula:   092732199-2  

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

Primaria:                            Escuela Particular Mixta “Riberas del Daule”. 

Secundaria:           Colegio Particular de Srtas. Jacarandá.       

                                             Bachiller en  COMERCIO-ADMINISTRACIÓN. 

Superior:                             Egresada  en la carrera comunicación social.                                  

CURSOS REALIZADOS: 

 tercer módulo de ingles en el instituye Copei. 

 

 Computación: Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Core Drawn, Internet. 

 

 Seminarios: Expresión oral y corporal, Historia del Arte,                                                                            

Periodismo Deportivo, Fotografía., Comunicación 

Política, Medicina Legal. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

  Dentifrest 
               Secretaria 

               1 año 

              Dr. Jorge Quimi 

               091051349 

 

 Unión Nacional de Periodistas (UNP)                                                                                                             

Redactar  Noticias.                                                                                                 

               1 año 

               098362701. 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

 Lcdo. Cristhian Medranda C.  

Colegio “Ecuador 

Amazónico”                                                             

             Teléfono: 094693375  

 

 

Ing. Com. Patricia 

González            

Ejecutiva de Negocios  

Bco.Promerica.           

 Teléfono: 089763080 

 


