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RESUMEN 
 

La comunicación interna es de trascendental importancia al momento de definir las 

estrategias comunicacionales dentro de la pequeña y la mediana empresas públicas 

y privadas, factor debe ser considerado fundamental al momento de planificar 

acciones que contribuyan a la solución de problemas dentro del ambiente laboral. El 

presente trabajo tiene como objetivo la propuesta del diseño de un plan estratégico de 

comunicación en la Importadora Bohórquez que será factible para elaborar mensajes 

de forma adecuada por los canales más idóneos que permitan llegar hacia los 

empleados de la organización. Tomando en cuenta que el mismo será importante para 

velar por el adecuado funcionamiento de los procesos y canales de comunicación 

tanto al interior de la organización como hacia el exterior. Esto no permitirá redefinir 

claramente cuáles son los problemas de comunicación que existen en la importadora 

Bohórquez del sector norte de Guayaquil, empresa dedicada a la importación y 

exportación de productos hospitalarios para el servicio de la comunidad, la cual carece 

de un plan de comunicación interna. 

 

Palabras clave: comunicación, comunicación interna, estrategias, tácticas, organización. 
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ABSTRACT 

Internal communication is of paramount importance when defining communication strategies 

within small and medium-sized public and private companies, a factor that should be 

considered fundamental when planning actions that contribute to the solution of problems 

within the work environment. The present work has as objective the design of a strategic plan 

of communication in the Importadora Bohórquez that will be feasible to elaborate messages of 

a suitable form by the most suitable channels that allow to get to the employees of the 

organization. Taking into account that it will be important to ensure the proper functioning of 

the processes and communication channels both within the organization and abroad. This will 

not allow to clearly redefine what are the communication problems that exist in the Importadora 

Bohórquez of the northern sector of Guayaquil, a company dedicated to the import and export 

of hospital products for community service, which lacks an internal communication plan. 

 

Keywords: communication, internal communication, strategies, tactics, organitation. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación interna es de trascendental importancia al momento de definir 

las estrategias comunicacionales dentro de la pequeña y la mediana empresas 

públicas y privadas, factor debe ser considerado fundamental al momento de planificar 

acciones que contribuyan a la solución de problemas dentro del ambiente laboral.           

Es necesario puntualizar que: “La comunicación no constituye una parte de la 

psicología, sino el principio mismo que rige las relaciones entre el hombre y el mundo, 

entre el individuo y la sociedad, determinando la fenomenología del comportamiento 

humano” (Costa, 1987). Es decir, relaciones que deben ser entendidas desde el punto 

de vista comunicacional como una fortaleza y viabilizar alternativas de solución a los 

problemas que se evidencien por falta de comunicación oportuna dentro de la 

empresa.  

Hall, R. (1996), define el Clima laboral como las características del ambiente 

laboral, percibidas por los colaboradores las cuales tienen una gran influencia en el 

propio accionar a fin de apuntalar la rentabilidad y competitiva.  “Las empresas han 

centrado sus esfuerzos por mejorar su rentabilidad prestando atención en la gestión 

de la comunicación de sus colaboradores y clientes internos. Berenguer (2015). 

Fundamentación que valida a la comunicación como un elemento dinamizador que 

permite establecer líneas de comunicación adecuadas entre las empresas y sus 

distintos públicos.  

Por ello la autora del presente trabajo de investigación platera la siguiente 

problemática: Análisis de la comunicación interna en la importadora Bohórquez y su 

incidencia en el clima laboral de los empleados ciudad de Guayaquil 2018. 

El propósito y objetivos de estudio es potenciar la comunicación interna y el clima 

laboral de los empleados en la importadora Bohórquez de Guayaquil. 
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La estructura del presente trabajo de investigación es la siguiente:  

Capítulo I: abarcar el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización de este, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

El Capítulo II: incorpora los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual y marco legal. 

El Capítulo III: contempla los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

El Capítulo IV:  involucra el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Bajo este contexto la propuesta ante la problemática planteada es el diseño de    

un Plan estratégico de Comunicación en la importadora Bohórquez, a fin de la mejora 

de clima laboral elevar la competitividad y productividad.   
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CAPÍTULO I 

1. El Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

La comunicación es parte fundamental del desarrollo personal y profesional del 

ser humano, en el ámbito empresarial involucra a los públicos internos y externos 

quienes se constituyen en un referente para el posicionamiento competitivo.  Por ello 

es necesario prioricen acciones comunicativas que involucren a sus diferentes 

públicos. 

 El clima laboral es otro de los elementos que permite identificar las condiciones 

del ambiente de trabajo, y que son denotadas y asimiladas por los individuos que allí 

se desempeñan, en cada empresa o en diferentes áreas de la misma; que va a incidir 

en la productividad. 

Bajo este contexto el planteamiento de la temática: Análisis de la comunicación 

interna en la importadora Bohórquez y su incidencia en el clima laboral de los 

empleados ciudad de Guayaquil. Pretende mejorar la acción comunicativa de esta 

importadora y elevar su nivel competitivo, mejorar la atención al cliente, mejorar sus 

ingresos, a través de una adecuada y oportuna estrategia comunicativa. 

La comunicación interna llevada de forma oportuna evita la hostilidad, dudas, 

situaciones tensas entre los públicos internos y externos, además la generación de 

elementos tóxicos y/o problemáticos como conflictos internos, la falta de colaboración 

y compromiso, dificultades de la circulación de información conllevan deterioro del 

clima laboral. 

El presente estudio enfoca la problemática de la importadora Bohórquez, además 

de determinar los factores que inciden en el clima, por ello es necesario identificar qué 

aspectos o condiciones negativas están alterando la forma como interactúan los 

trabajadores en la empresa antes señalada por lo que en relación a las variables u 

objetos de estudio: comunicación interna y clima laboral, este estudio pretende indagar 
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sobre aspectos desatendido; los procesos, la percepción adversa de los empleados, 

la falta de comunicación, estrés, violencia, desmotivación, inhabilidades y los 

resultado, falta de productividad, debilitación o polarización organizacional, 

insatisfacción. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la comunicación interna en el clima laboral de los empleados en la 

importadora Bohórquez, ciudad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización  

1.3.1. Preguntas de la sistematización 

1. ¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la importadora Bohórquez, 

ciudad de Guayaquil? 

2. ¿Qué teorías científicas fundamentan el marco teórico y los empleados de la 

importadora Bohórquez? 

3. ¿Qué diseño metodológico evidencia la relación entre la Importadora 

Bohórquez y el clima laboral de la empresa en mención? 

4. ¿Qué estructura debe tener un plan estratégico de comunicación en la 

importadora Bohórquez? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la comunicación interna en la importadora Bohórquez y su incidencia en 

el clima laboral de los empleados ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la relación entre la comunicación interna y la importadora 

Bohórquez, ciudad de Guayaquil. 
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• Determinar las teorías científicas que fundamentan el marco teórico entre 

clima laboral y los empleados de la importadora Bohórquez 

• Identificar el diseño metodológico que evidencia la relación entre la 

comunicación interna y el clima laboral de la empresa en mención 

• Diseñar un plan estratégico de comunicación en la importadora Bohórquez, 

para la mejora de clima laboral. 

 

1.5. Justificación 

La comunicación interna representa un factor relevante para cualquier institución, 

a fin de apuntalar sus objetivos y metas, esto involucra las relaciones humanas de la 

organización, además que representa su activo principal al momento de repotenciar 

sus actividades comerciales. Por ello, el presente trabajo, Análisis de la comunicación 

interna en la importadora Bohórquez y su incidencia en el clima laboral de los 

empleados ciudad de Guayaquil permitirá que el púbico interno contribuya a un mismo 

fin. 

Este trabajo de titulación permite redefinir claramente cuáles son los problemas 

de comunicación que existen en la importadora Bohórquez del sector norte de 

Guayaquil, empresa dedicada a la importación y exportación de productos 

hospitalarios para el servicio de la comunidad, la cual carece de un plan estratégico 

de comunicación. 

En este aparatado la comunicación interna puede salir de la empresa, ya que 

finalmente la comunicación es una sola y la fraccionamos para poder gestionarla, es 

ahí que los mensajes internos pueden salir a través de los trabajadores que son los 

primeros embajadores de la marca y a su vez esta misma comunicación es 

comunicación externa. 

Fortalecer la comunicación interna permitirá detectar los problemas y buscar 

alternativas de solución que surjan al no tener las directrices claras, por ello es 

necesario contar con un seguimiento continuo de la visión y la misión empresarial.  
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Desconocer el rol de la comunicación en la era digital, es perder la oportunidad 

de competir igual a igual en escenarios de oferta y demanda, por ello los jefes, 

gerentes y demás miembros del equipo de trabajo deben priorizar e invertir en 

estrategias de comunicación, verlo como una inversión en lugar de gasto a fin de 

proporcionar autonomía de acción y poder de conexión, tanto la calidad como la 

cantidad es la clave en la comunicación. 

El presente trabajo tiene como objetivo la propuesta del diseño de un plan 

estratégico de comunicación en la Importadora Bohórquez que será factible para 

elaborar mensajes de forma adecuada por los canales más idóneos que permitan 

llegar hacia los empleados de la organización, tomando en cuenta que el mismo será 

importante para velar por el adecuado funcionamiento de los procesos y canales de 

comunicación, tanto al interior de la organización como hacia el exterior, la importancia 

de esta investigación es el aporte comunicacional para este importante sector 

productivo del país. 

De allí su relevancia ya que se define un objetivo general que, en definitiva, debe 

coincidir con aquello que básicamente se quiere comunicar, con la Imagen Corporativa 

a transmitir y un conjunto de objetivos específicos, concretos y ordenados por 

prioridades o importancia relativa, esto permitirá conducir el desarrollo de la estrategia 

de comunicación, al tiempo que facilitará la detección de aquellos puntos o etapas en 

las que habrá que incidir con mayores esfuerzos. 

1.6. Delimitación  

Al Norte de la ciudad de Guayaquil Km 8½ vía a Daule, frente al fuerte militar 

Huancavilca se ubica la importadora Bohórquez 

• Campo: Investigación de Área. 

• Aspecto: Investigar los problemas comunicacionales en el clima laboral. 

• Problema: La comunicación interna en la importadora Bohórquez y su 

incidencia en el clima laboral. 
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• Tema: Análisis de la comunicación interna en la importadora Bohórquez y su 

incidencia en el clima laboral de los empleados ciudad de Guayaquil. 

• Delimitación: País: Ecuador; Ciudad: Guayaquil; Zona: Noroeste; Sector: 

Ciudadela Florida Norte. 

• Delimitación Temporal: 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Mapa de Localización 

Google Maps 

1.7. Hipótesis  

La comunicación interna tiene una relación específica con la incidencia en el 

clima laboral de los empleados en la importadora Bohórquez de Guayaquil. 

1.8. Variables  

1.8.1. Variable Independiente: Comunicación Interna  

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, 

al trabajador, nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde 

el cambio es cada vez más rápido, las empresas son lo que son sus equipos humanos, 

por ello, motivar es mejorar resultados. 
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1.8.2. Variable Dependiente:    Clima laboral 

El clima laboral es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, la calidad 

de este clima influye directamente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto 

en la productividad empresarial.  
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1.9. operacionalización de variables 

Tabla 1 
Operacionalización de las Variables 

Elaboración propia 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Comunicación Interna 
 

(Rabinowitz, 2014) Es el 
intercambio de ideas y 
opiniones, el desarrollo 

de relaciones y la 
conversación personal. 

Ocurre en todas 
direcciones 

 

Comunicación 

- Fluidez a la información 
- Tipos de comunicación en las 

relaciones de trabajo. 
Multidireccional 

¿Cree que la comunicación permite la fluidez de ideas? 
¿Considera que la fluidez de la comunicación permite mejorara 

relación laboral? 
¿Qué tipo de comunicación se maneja en la empresa Bohórquez? 

Comunicación 
Intrapersonal 

- Cognoscitivo 
- Afectivo 
- Conativo 

¿Considera que los empleados, deberían conocer los objetivos 
empresariales? 

¿Cree que la relación público interno puede influir en la imagen 
externa? 

Comunicación 
Interpersonal 

- Escucha 
- Nivel jerárquico e interlaboral. 

¿Cree usted que la empresa debe tener un espacio físico para 
escuchar las inquietudes de sus empleados? 

 
Comunicación 
Institucional 

 

- Empatía 
- Emisión 

- Plan de comunicación 

¿Considera que los problemas laborales dentro de la institución 
se generan por falta de empatía? 

¿Considera usted necesario implementar un medio para estar 
comunicados en el entorno laboral? 

Clima laboral 
Palma, C (2004), 

manifiesta que son las 
características o 

manifestaciones propias 
del ambiente laboral que 

son vivenciados o 
experimentados y luego 

denotados en su 
accionar laboral por los 

individuos de una 
institución. 

Relaciones del 
personal 

- Ambiente laboral 
- Accionar laboral 

- Comunicación Intrapersonal 

¿Cree que la disposición de los jefes hacia el público interno es la 
adecuada? 

Formas de 
supervisión 

- Compensaciones 
- Premios 

- Estímulos 

¿Considera que los jefes deben conocer las opiniones de sus 
empleados e intercambiar información? 

 
Filosofías de la 
organización. 

- Visión 
- Misión 

- Atención de oportuna 

¿Cree usted que la empresa debe exponer su visión y misión en 
lugares visibles? 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Comunicación es un proceso de interacción mediante el cual las personas 

intercambian información es la correspondencia entre dos o más personas y la 

transmisión de señales mediante un código común entre emisores, perceptores y 

viceversa. Concepción traslada a las organizaciones como un elemento transversal 

en el que participan y se entrelazan cada uno de los miembros. 

Por ello este apartado enfoca y teoriza la comunicación en todo su campo de 

acción y el clima laboral bajo contexto e investigaciones internacionales, nacionales 

y locales que fundamentan, justifican y validan este estudio. 

El presente trabajo de investigación plantea bajo este contexto el tema que se 

titula: Análisis de la comunicación interna en la importadora Bohórquez y su 

incidencia en el clima laboral de los empleados ciudad de Guayaquil. Para esta 

investigación se analizan otros estudios que tengan relación con el tema para 

identificar su importancia y alcance. 

Por tal razón, es necesario conocer el proceso de comunicación, el clima 

laboral el ambiente físico y humano, donde se desenvuelve el trabajador de manera 

cotidiana, por ello es necesario una buena interacción, la misma que se manifestará 

en los resultados del personal.   

Armas (2014) presentó un estudio denominado “Comunicación interna y clima 

laboral”, dicho estudio se realizó en un Centro de Contacto de Quetzaltenango en 

donde tuvo como objeto identificar el vínculo existente entre la comunicación interna 

y el clima laboral y despertar la reflexión de los gerentes. Su objetivo fue determinar 

cómo favorecía la comunicación interna al clima laboral de ese Centro de Contacto. 

Su muestra estuvo conformada por 7 supervisores y 115 agentes.  
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En este estudio de tipo descriptivo se halló que la comunicación interna 

favorecía al clima laboral porque dentro de sus procesos de comunicación se 

compartían informaciones y normas fortaleciendo las relaciones interpersonales y 

la relación de la Comunicación interna y clima laboral y el beneficio en la 

organización de las empresas. 

López (2016) realizó un estudio denominado “Influencia de la comunicación 

interna en el nivel de clima organizacional”, cuyo propósito fue determinar la 

influencia de la comunicación interna sobre el clima organizacional de la 

Municipalidad de Chaclacay. la muestra estuvo conformada por 156 trabajadores y 

se recolectó la información usando instrumentos elaborados por el investigador, 

debidamente valorados por los expertos, para el análisis de datos se usó el Chi 

Cuadrado de Pearson (una prueba de chi-cuadrada es una prueba de hipótesis que 

compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada de 

los datos) donde se apreció un 63.7% de influencia entre la comunicación interna y 

el clima organizacional.  

La influencia de la comunicación interna en el nivel de clima organizacional 

demuestra que la comunicación asertiva y operativa son las que influyen más; La 

comunicación descendente es la que mayor dificultad tiene, el liderazgo, la 

satisfacción laboral y la comunicación ascendente juegan un rol preponderante al 

momento de hace una reingeniería a nivel de la organización este elemento tributa 

de manera directa a las relaciones producidas entre los diferentes elementos 

internos. 

El estudio de Valle (2016) titulado “Auditoría de la comunicación interna y el 

clima organizacional en una empresa industrial de Lima”, cuyo objetivo fue analizar 

la relación generada entre el resultado de una auditoría de la comunicación interna 

y el clima organizacional, se trabajó con una muestra de 100 personas, 

pertenecientes a ambos géneros, a través de quienes se identificó la presencia o 

ausencia de una adecuada política de comunicación y relaciones internas, así como 
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también, el estudio se concentró en analizar la importancia que tiene para las 

empresas la construcción y el mantenimiento de un clima organizacional adecuado.  

El estudio titulado Auditoría de la comunicación interna y el clima 

organizacional en una empresa, permite medir la comunicación interna y clima 

laboral como elementos vitales para el éxito en la organización empresarial. 

Guachi (2013) presentó una investigación realizada en la empresa 

Pasteurizadora San Pablo, ubicada en Píllaro, en donde se enfocó en conocer la 

comunicación interna que existía entre los trabajadores de dicha empresa, en dicho 

estudio se detectó poca comunicación entre los trabajadores, es por ello que se 

estableció mejorar las relaciones personales para mejorar el rendimiento,  se utilizó 

la encuesta como técnica para recabar información y según los datos obtenidos, se 

tuvo como prioridad mejorar los sistemas de comunicación y el trabajo en equipo 

para mejorar el clima existente. (Guachi, 2013)  

El investigador propuso diseñar sistemas de comunicación, que vayan 

dirigidos a los miembros de la empresa, para mejorar su clima la mejora de las 

relaciones personales que plantea el autor es importante para mejorar el 

rendimiento a través de una comunicación asertiva.  

Ancín y Espinosa (2017) realizaron un estudio titulado “La relación entre la 

comunicación interna y el clima laboral” este estudio tuvo como objetivo estudiar la 

relación existente entre las variables comunicación interna y clima laboral de las 

PYMES de la ciudad de Guayaquil y para ello se revisó la literatura de la 

comunicación interna, conceptos, orígenes, tipología, su influencia en la cultura 

organizacional 2, identidad, imagen y clima laboral.   

Para diagnosticar la comunicación interna y los factores que influyen en el 

clima se usó como instrumento un cuestionario con la estructura de la escala de 

Likert, los resultados que se obtuvieron de la correlación de Pearson dieron como 

resultado un grado de asociación bastante alto, por tal motivo se concluyó que existe 

una relación considerable entre la comunicación interna y el clima laboral. 
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Es importante entonces tener en cuenta que toda comunicación se realiza en 

el marco de los vínculos humanos y que estos se expresan por medio de la manera 

en que las personas realizan su tarea, como se relacionan y complementan de 

acuerdo al contexto de toda la organización. 

  

Todos los elementos señalados en el texto antes citado permiten construir una 

cultura organizacional compuesta por un conjunto de valores, creencias y 

comprensiones que comparten los integrantes de la organización.  

2.2 Marco Teórico 

En este apartado se enfoca a la comunicación interna como aquella 

herramienta estratégica clave para las empresas, debido a que, mediante un buen 

empleo de la información, permite generar una cultura de fidelidad y pertenencia del 

clima laboral. 

En los últimos años, la comunicación interna se ha convertido en una 
herramienta estratégica clave para las organizaciones, debido a que mediante 
un buen empleo de la información corporativa se puede transmitir 
correctamente a los empleados, los objetivos y valores estratégicos que 
promueve la organización, generando una cultura de fidelidad, sentido de 
pertenencia, y mejora del clima laboral. (Trujillo, 2017) 

La base teórica de este autor fundamenta la temática de investigación, al 

abordar la comunicación interna como aquella herramienta clave para transmitir a 

los empleados, los objetivos y valores empresariales. 

Debido a que la comunicación interna y el clima laboral son procesos 
primordiales e imprescindibles para el funcionamiento adecuado de una 
organización, se hace indispensable consultar las diferentes investigaciones 
relacionadas a los temas que enriquezcan y ayuden al desarrollo del contenido 
del presente estudio y se detallan a continuación. (Armas, 2014) 
 

Para Arma la comunicación interna y el clima laboral son fundamentales para 

cumplir con los objetivos, valores, retos y necesidades que exige la organización 

empresa en el trabajo diario. 
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El ser humano es motor de desarrollo y epicentro de la gestión empresarial y 

la comunicación, el proceso social más importante que forma "comunidad laboral" 

no simplemente en cuanto a una cultura compartida; sino también en la puesta en 

común en la que el término comunicación tiene su raíz profunda, permite que el 

trabajador sea más productivo, generar nuevas estructuras, relaciones sociales y 

obrero patronales más flexibles y equitativas. (Balarezo, 2014) 

En este contexto se permite al trabajador sea productivo y capaz de generar 

nuevas relaciones sociales y obrero patronales flexibles y equitativas, que ayuda a 

dinamizar los cambios al interior de la organización. 

Se considera que al lograr un equilibrio en el clima laboral los servidores 

trabajan de una manera más eficaz, hay más sentimiento de satisfacción, 

compromiso con la organización, sentimiento de pertenencia, etc. esto hace que se 

brinde un mejor servicio al cliente externo proyectando a su vez una mejor imagen 

a la organización, además tomando en cuenta que el comportamiento del grupo está 

condicionado por la percepción que tenga este de la organización y de sí mismo, se 

considera importante crear un buen equilibrio entre los dos grupos de referencia y 

mejorar el ambiente laboral. (Williams, 2013) 

En este apartado el clima laboral, es aquel sentimiento de pertenencia que 

permite un equilibrio entre los públicos internos y externos al interior de la 

organización empresarial.  

2.2.1 Evolución de la comunicación 

La evolución de la comunicación entre los hombres data de la prehistoria, 

donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse, 

además, también realizaban pinturas que pueden clasificarse como los primeros 

intentos de una expresión o comunicación escrita. 

Las originarias civilizaciones que trasladaron lo oral a lo escrito se situaron en 

el medio oriente alrededor del 4000 a.C.  Los sumerios idearon un tipo de escritura 
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con iconos que representaban conceptos, la escritura cuneiforme, escribían en 

tablillas de arcilla con un palo que luego se cocían, los escribas eran los encargados 

de esta función, y al existir tanto número de símbolos era un oficio que se tardaba 

años en dominar. 

Estos son los antecedentes históricos que evidencia de donde vine la 

humanidad, donde se encuentra en la actualidad y hacia donde se debe dirigir. 

Es mucho lo que se ha escrito sobre la comunicación desde su nacimiento 

como campo de conocimiento especializado, sin embargo, lo que llama la atención 

son dos grandes temas de investigación: los medios de comunicación y 

recientemente, las nuevas tecnologías de información y comunicación, hay un 

enorme desbalance con aquello que se ha escrito sobre los orígenes históricos, 

culturales y científicos que se encuentran en la base de su emergencia como campo 

de estudio y especialmente existe una enorme carencia de reflexión sobre su 

dimensión epistemológica, sobre su definición conceptual y sobre todo aquello que 

permita pensar a la comunicación como una mirada científica o un marco 

transdisciplinar. (Vidales, 2014) 

El avance de la humanidad ha sido abordado desde diferentes ópticas y/o 

factores de cambio específicos: entre los más destacados sobresalen el tratamiento 

técnico y cultural de la comunicación.  

En este apartado se puntualiza el rol de comunicación como parte del proceso 

del desarrollo humano la publicación, la comunicación interna y su incidencia en el 

clima laboral. 

[...] “Alude al enmarañado flujo de mensajes que nacen, se producen y 
circulan- en todas las direcciones- en el seno de la organización (…) La 
comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el autor 
social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no: por sus gestos, su 
mirada, su silencio e incluso su ausencia”. (Bustamante & Somoza, 2013, p.149) 

En este texto la autora evidencia que el emisor siempre está presente además 

que indica que la comunicación no es solo la palabra, sino que en ella intervienen 
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la comunicación verbal y no verbal, en el estudio de la Interacción y emociones 

muestra que el fenómeno comunicacional conlleva otros campos de acción. 

[…] “la interacción a pequeña escala, aquí-y-ahora y cara-a-cara, es el lugar 
donde se desarrolla la acción y el escenario de los actores sociales (…) para 
concebir a la situación de interacción y, por lo tanto, a la comunicación como una 
realidad indisolublemente ligada al carácter emocional –no sólo racional- de los 
sujetos sociales”. (Rizo, 2015, p.52) 

Este autor resalta que, dentro de contexto comunicacional la interacción social 

es fundamental y para ello es necesario aplicar lo que comúnmente se conoce como 

cara a cara para brindar la importancia al entorno con la interacción social. 

2.2.2 La comunicación 

En actualidad la comunicación se ha convertido en un elemento clave de la 

dirección estratégica, pues ya no consiste en enviar un mensaje a un público 

prácticamente cautivo, sino en cómo conseguir establecer un atractivo reciproco con 

una demanda reducida, por ello, principalmente, se cree que, en un nuevo 

planteamiento comunicacional, la comunicación debe mantener su sitial dentro de 

un organigrama institucional por la influencia e impacto comunicativo que proyecta. 

La comunicación debe situarse a primer nivel del organigrama y en 
dependencia directa del primer ejecutivo y debe aglutinar todas las 
responsabilidades de Comunicación porque la permeabilidad de los diferentes 
públicos hace imposible hoy en día la segmentación total de los mensajes. 
(Berceruelo, 2016, p. 31) 

Es necesario según este autor concienciar a los diferentes públicos sobre la 

importancia de la comunicación dentro de la empresa la cual hay que considerarla 

como una inversión y no un gasto. 

La organización recibe y envía al mercado mensajes, datos, informes, entre 

otros, de lo que quiere transmitir los equipos se enriquecen de este proceso y sus 

objetivos pueden ser alcanzados más fácilmente, pues disponen de esa información 

que resulta vital a la hora de ofrecer productos y/o servicio, se debe tener muy en 

claro para qué se comunica y como se utiliza esa información, el alcance de la 
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comunicación sobre lo que ofrecen los negocios y de lo que  requieren imponer para 

plantear estrategias comunicativas acorde a las exigencias del mercado. 

En el artículo una aproximación al concepto de la percepción de riesgo la 

participación de los medios de comunicación los autores señalan que: 

[…] “Las prácticas comunicativas de las personas (…) deben ser analizadas 
dentro del entramado donde se producen los medios que integran este espacio en 
su condición de agentes socializadores; pero, sin embargo, la infinita simbiosis de 
sentido reconoce otros componentes sociales fuera de ellos”. (Baquerin, 2013, p.71) 

En la presente cita el fenómeno comunicativo, a través de los medios de 

comunicación como una herramienta permiten la socialización la integración social 

de los individuos, pero no es la única forma en la que los medios de masa participan 

con la audiencia. 

La comunicación como ciencia estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación humana dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio por 

último como conjunto de técnicas y actividades en donde los conocimientos 

generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización 

sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes 

tipos de públicos que se tienen en su entorno.  

Los elementos de la comunicación que permiten un proceso fluido entre 

interlocutores: emisor y un receptor son los siguientes:  

• Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o 

una máquina).  

• Receptor: Aquél individual o colectivamente, que recibe la información. 

Puede ser una máquina.  

• Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para 

codificar el mensaje.  
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• Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y 

que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal 

tanto al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado 

(imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se 

perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato 

y gusto).  

• Mensaje: La propia información que el emisor transmite. Contexto: 

Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el 

hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en 

su justa medida. (Berges, 2011, p. 48-49) 

En todo proceso de comunicación es necesaria la participación de varios 

interlocutores, la persona que envía un mensaje y otra persona que lo recibe.  

Es necesario puntualizar y ampliar la postura de Berges que afirma que 

comunicación es procedimiento integrado por un emisor o fuente, es el individuo, 

cosa o proceso que emite un mensaje para otro u otros, es decir, para el 

destinatario, y es el origen de la comunicación.  

Un transmisor o codificador, es la unidad que articula la fuente al canal, es 

decir, que codifica el mensaje emitido por la fuente para que sea adecuado, 

entendible y disponible para el canal. Un canal, es el lugar del sistema que vincula 

la fuente con el destino, que físicamente pueden estar cerca o lejos.  

El perceptor o decodificador, es el módulo ubicado entre el canal y el destino, 

es decir, el que decodifica el mensaje para hacerlo claro y comprensible al 

destinatario. Finalmente, el destino es el individuo, cosa o procedimiento al que se 

envía el mensaje es el receptor de la comunicación.  

Elementos de la comunicación que bien pueden aterrizar en el contexto 

empresarial, a fin de mejorar la visión y misión de una organización. 
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Por otra parte, adiciona a los elementos antes expuestos de la 
comunicación organizacional interna, otros más que a continuación 
detallaremos:  Retroalimentación: Es el elemento que indica si hubo éxito o no 
en el proceso. Se medirá si una información llegó adecuadamente al receptor 
si se recupera respuesta del mismo ante la información. • Ruido: Todo aquello 
que entorpece la comunicación. Por ejemplo: una conexión telefónica 
deficiente, falta de atención del receptor, uso de lenguajes diferentes, 
prejuicios a la hora de entender el mensaje, gestos corporales que contradigan 
lo que se dice. (Martin,2010, p. 165-167) 
 

Por ello es fundamental poner atención al ruido, ya que esta perturbación 

puede adulterar, alterar o distorsionar, de manera inadvertida, el mensaje 

transmitido al interior de una organización.  

En proceso de comunicación, se evidencia el siguiente fenómeno el transmisor 

recopila los mensajes y los convierte de forma compatible con el canal, este a su 

vez traslada el mensaje ya convertido a un lugar separado, el receptor decodifica el 

mensaje enviado por el canal y lo transforma de forma acorde y comprensible para 

el destino.  

Uno de los distractores es el ruido distorsiona el mensaje en el canal y en los 

demás segmentos del sistema, por ello el proceso de comunicación requiere que la 

fuente piense y codifique sus ideas con palabras o símbolos para que el canal las 

transfiera y de ahí el destinatario reviva y decodifique las palabras o símbolos para 

entenderlos e interpretarlos como significado.  

La comunicación es asertiva cuando el destinatario, descifra y entiende el 

mensaje. Es decir que la comunicación es un proceso bidireccional. Donde toda 

información se recibe y coordina por el sistema nervioso central, el cual selecciona, 

archiva y ordena los datos, envía órdenes a los músculos, los cuales envían el 

movimiento a los órganos y pasan a formar parte del conjunto de información que 

influye en las acciones presentes y futuras.  

El proceso comunicativo de recibir y utilizar información es lo que permite vivir 

y sobrevivir en el ambiente que lo rodea; esta temática se aprecia desde todo 
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contexto científico, sin embargo, no toda señal emitida por la fuente llega incólume 

al destino después de pasar por todo el proceso. La señal puede sufrir pérdidas, 

mutilaciones o distorsiones. 

Tabla 2 
Consecuencias de la comunicación de una y dos vías  

De una vía De doble vía 

Clima de tensión  Clima colaborativo  

Mayor nivel de inseguridad  Seguridad 

Genera dependencia  Mayor compromiso  

Posible ineficacia  Genera independencia  

Fomenta el rumor  Mayor eficacia en la tarea 

Fuente:  Tomado de Brandolini, González y Hopkins, 2009, p.34. 
Elaboración propia 

La comunicación, herramienta necesaria para alcanzar un fin, tomando en 

cuenta la consecuencia de una y doble vía; la prioridad es buscar la eficacia en la 

recepción y compensación de mensajes que se da a partir de generar un ambiente 

productivo, armonioso y participativo.  

2.2.3 Características de la comunicación  

Dentro de las características de la comunicación se pueden señal las 

siguientes según: (Ibañez,2016, p.7) 

• Dos o más personas: La primera de las características importantes de la 

comunicación, es que debe haber, por lo menos, un número mínimo de 

dos personas, ya que para intercambiar ideas  

• Intercambio de ideas: La comunicación se basa principalmente en el 

intercambio de ideas, estas ideas pueden ser sentimientos, datos 

objetivos, datos subjetivos. 

• La comprensión mutua: Esta característica se basa en que el receptor 

debe recibir la información dentro del mismo contexto con el que el emisor 

la está dando.  
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• Comunicación directa e indirecta: Para llevar a cabo un proceso de 

comunicación, no es necesario el receptor y emisor se sitúe cerca uno del 

otro, cara a cara. La comunicación puede definirse como directa como 

indirecta.  

• Proceso continuó: La comunicación es un proceso continuo, no tiene fin: 

para tratar de conocer el avance de los trabajos, y para poder asignar 

nuevas órdenes. 

• Uso de palabras o símbolos: Existen muchos medios de comunicación. 

Quizás los más extendidos sean los que se usan palabras, como es el 

caso de la comunicación escrita y oral. Pero también podemos hacer uso 

de los símbolos para expresarnos.  

Dentro de la característica de la comunicación interna en la organización se 

evidencia tres cometidos: la atribución de responsables de la comunicación, la 

concepción de los mensajes y la elección de los instrumentos, es decir, el modelo 

de comunicación planteado por Lasswell en 1948: ¿quién?, ¿qué dice?, ¿por qué 

canal?, ¿a quién?, ¿con qué efecto?  

Otro aspecto interesante es la elección de los instrumentos, medios de 

comunicación masivos según lo que propone Villafañe, habrá que tener en cuenta 

tres criterios: el contenido del mensaje, la complejidad y la extensión del mismo. 

Por ello es importante reconocer el perfil del destinatario, la segmentación de 

la audiencia, la eficacia de la comunicación y el efecto deseado que es la 

comprensión del contenido del mensaje, la interiorización de la información durante 

un periodo determinado.   

2.2.4 Función de la comunicación  

Dentro de las funciones de la comunicación es importante conocerlas, pues 

estas nos hacen saber para qué sirve la comunicación de esta manera conoceremos 

el dinámico proceso de la comunicación. Las funciones de la comunicación se 

pueden describir en cuatro puntos:  
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✓ Control  

✓ Motivación  

✓ Interpersonal  

✓ Información  

La comunicación es un proceso, que implica varios factores o componentes 

que cumplen una función específica dentro del modelo de comunicación, entre ellos 

están:  

La función de control como la misma palabra lo indica, sirve para  mantener 
el control o el orden entre las personas de un determinado grupo; La función de 
motivación, mejorará el rendimiento de cualquier empresa u organización; La 
función interpersonal, es la que se da entre dos personas en cualquier parte, de    
ahí    que    en    el    trabajo    es importante    poder    expresarnos satisfactoriamente; 
La función de información, es la que les permite estar comunicados para la toma 
de decisiones en la empresa. (Montenegro,2012, p.7) 

Los desafíos y la toma de decisiones a los que se enfrentan las empresas en 

siglo XXI, es el rendimiento, la globalización, la competitividad y la 

intercomunicación, por ello, la función de la comunicación es convertir sus 

debilidades en fortalezas comunicativas, donde el primer paso es aprovechen la 

imagen institución y el potencial de sus empleados.  

Es fundamental e imprescindible establecer las vías y estrategias de 

comunicación asertivas que permitan no sólo conocer qué piensan sobre su trabajo 

o sobre su organización, sino también los medios para que puedan participar en su 

devenir, aportando toda su capacidad.   

Desconocer la realidad empresarial puede traer consecuencias traducidas en 

un descenso de la productividad, mal ambiente laboral e incluso, en rumores que 

puedan llegar a suponer una crisis de imagen de cara al exterior.  

Es necesario potenciar las funciones que desempeña la comunicación interna 

dentro de las organizaciones a fin de garantizar un clima laboral productivo y de 

calidad líneas básicas para poder diseñar una política de comunicación exitosa. 
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La función de la comunicación juega un roll efectivo dentro y fuera de la 

organización. 

En las organizaciones, la comunicación se ha constituido como un elemento 
muy importante en la cultura organizacional, porque incluso se ha considerado que 
tiene un valor estratégico en la organización en función de apoyar el proyecto 
empresarial y proporcionar coherencia e integración entre objetivos, planes y 
acciones. Las empresas que le otorgan esa importancia estratégica se comunican 
internamente con el fin de motivar a sus colaboradores y mantenerlos al tanto de 
sus éxitos y fracasos, se aseguran de que las metas y objetivos son bien 
comprendidos por todos y recogen aportes para enriquecer los procesos y 
resultados corporativos (Arru, 2014, p.1)  

2.2.5 Tipos de comunicación 

El proceso de comunicación interna está dispuesto en cuatro formas: 

descendente, ascendente, diagonal y horizontal. 

Estos flujos son tomados en cuenta a partir de la estructura comunicacional a nivel 

interno dentro de las organizaciones cada una de ellas obedece a la razón de ser, 

es decir, la comunicación que se da a partir de las disposiciones de la gerencia la 

participación de los colaboradores en las decisiones y el flujo de información entre 

las unidades de la organización respectivamente.  (Fernández, 2010, p. 93) 

Por ello es necesario tener en cuenta que a partir de una estructura 

comunicacional interna dentro de las organizaciones el flujo comunicacional 

asegura un éxito entre los interlocutores, bajo este contexto es necesario analizar 

cada uno de ellos según el visón de Fernández. 

Comunicación descendente. – Se ocupa de comunicar el orden establecido 

para el desarrollo de tareas, roles, entrenamiento, capacitación, directrices, 

políticas. Su carácter es establecer por la naturaleza de la organización, dar orden  

Comunicación ascendente. – Es aquella que al contrario de la descendente 

se da desde los niveles jerárquicos más bajos de la organización hacia los niveles 

más altos. Este flujo de comunicación permite que los colaboradores trabajen de 

manera proactivas en la toma de decisiones.  
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Comunicación horizontal. – Es aquella que se establece entre miembros de 

un mismo nivel jerárquico pueden ser entre departamentos, grupos o de forma 

individual, no hay presencia de autoridad y sirven la agilizar la estructura 

organizativa se da entre los empleados de un mismo nivel jerárquico, se utilizan 

para:   

✓ Coordinar las actividades de los distintos empleados de departamentos 

de la empresa  

✓ Resolver problemas de un departamento  

✓ Tomar decisiones en las que tengan que intervenir varios 

departamentos.  

Comunicación Oblicua. – Se la puede realizar entre el gerente del 

departamento de comercialización y un empleado de finanzas y que está prevista 

en la organización.  

El acceso a la información a través de las redes sociales, de un celular, o 

cualquier computadora que tenga acceso a internet. Se constituyen en una 

herramienta alternativa que podría implementar en la organización a fin de fluir la 

comunicación  

“El 60% de los problemas en las organizaciones surgen por una mala 
comunicación, debido a que la mala gestión en la comunicación interna genera 
conflictos y situaciones que afectan la eficiencia, productividad y el clima laboral” 
(Zyncro, 2015, p.6)  

El proceso de comunicación   interna   según Zyncro, es   una   herramienta   

de “management” para potenciar la capacidad de influencia comunicativa sobre la 

productividad y el clima laboral.  

Es vital la gestión el profesionalismo y la técnica, al momento de establecer 

debido lo siguientes tipo de comunicación. 

        El capital  humano  es  de  vital  importancia  en  la  empresa  incluso  puede  
ser considerado como un pilar de la misma por lo que se debe tomar en 
cuenta el cuidado  del  clima  laboral  en  el  que  se  desenvuelven  los  
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colaboradores,  parte importante  del  clima  laboral  es  la  comunicación  
interna  la  cual  debe  ser manejada de una manera correcta para que todos 
los miembros desde el nivel estratégico  al  operativo  puedan  cumplir  con  
los  objetivos  planteados  para  sus  respectivas áreas y para la organización 
como tal. (Macías & Cuevas,2013, p.61) 

El tipo de comunicación está expuesto a riesgos que es necesario saber 

sobrellevar si se tiene barreras de distintas naturalezas.  

Bajo este contexto lo que hace referencia el autor antes citado es que, 

debemos tener presente que el personal de la empresa deber el instrumento más 

importante a tomar en cuenta, la comunicación que se desarrolle deber ser 

correctamente manejada y así puedan cumplir los objetivos que se requieren en 

cada área.  

La comunicación intrapersonal hace hincapié en como las personas 

decodifican o escuchan los mensajes recibidos y la forma en que codifican o 

elaboran los mensajes emitidos.  Este modelo es muy importante por tal motivo sus 

siglas le dan el nombre a todo el sistema. (Peña & Batalla, 2016, p.27) 

Bajo esta premisa de Peña afirma que es importante que el personal reciba un 

correcto mensaje por cuanto ellos serán quienes decodifiquen los mensajes y 

elaboraran sus propios mensajes. 

La comunicación interpersonal es la más efectiva, entre todas las 

comunicaciones humanas, porque es aquí donde se produce las relaciones 

humanas de manera directa y con mayor intensidad además este tipo de 

comunicación es un indicador para conocer cómo funcionan las relaciones 

interpersonales. (Zayas, 2011, p.60) 

La comunicación humana es efectiva al momento de establecer un intercambio 

cultural en beneficio de la empresa.  

García, (2007) indica que se encuentran tres tipos de barreras para la 

comunicación humana, personales, físicas y semánticas,  
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Barreras personales, son interrupciones que proceden de las limitaciones 

emociones y valores humanos de cada individuo, las barreras más frecuentes en la 

labor son las malas conductas al escuchar la motivación, las emociones y los 

sentimientos personales.  

Barreras físicas, son los entorpecimientos en el medio ambiente en el que se 

desarrolla el proceso de comunicación, muestra de ellas son un trabajo que 

distraiga, el trecho físico, un canal repleto, paredes entre la fuente y el destino, 

ruidos estáticos en la línea telefónica y otros.  

Barreras semánticas, son las restricciones o distorsiones que se deben a los 

símbolos a través de los cuales se genera la comunicación. Las palabras u otras 

representaciones de comunicación como los gestos, las señales, los símbolos y 

otros logran tener significados diferentes. 

Vásquez (2010) indica que Kreps sugiere que en las organizaciones hay dos 

canales de comunicación interna. 

Comunicación formal, este tipo de canal de comunicación formal está 

constituida de manera estructurada, planificada y establecida por la organización.  

Sus contenidos comprenden aspectos laborales y usualmente se usa la escritura 

como en los comunicados y los memorandos.   

Comunicación informal, este tipo de canal de comunicación se caracteriza por 

no estar planificados y surgen de manera natural, cuando se realizan interacciones 

sociales, entre los integrantes de una organización.  En este tipo de comunicación 

fluyen los contenidos informales. 

Otro de los objetos de estudio es el ámbito laboral, aquí los trabajadores están 

recibiendo mensajes institucionales a fin de estar al día en los comunicados y 

acciones de la empresa emprenda.   

Hacen mención que en este modelo se desarrolla la Comunicación 

institucional, quiere decir aquella de carácter formal, escrita y mediática dirigida a 
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todos los trabajadores de la organización.  Es un modelo de gestión anual que 

cuando se aplica permanentemente, mejora la comunicación interna de manera 

sinérgica. (Peña & Batalla, 2016, p.26) 

La institucionalidad visión, misión y objetivos claro, propenden hacia un trabajo   

con responsabilidad por parte de trabajadores de la organización.   

2.2.6 Plan de comunicación 

“La comunicación es uno de los procesos fundamentales a aplicarse en la 
organización, ya que esta, es una de las formas de potenciar al cliente interno 
y de dar posteriormente respuestas satisfactorias a los clientes externos; en 
ese sentido, si no existe una estrategia de comunicación organizacional 
previamente establecida que tenga como objetivo satisfacer las necesidades 
de comunicación de los grupos de interés, se creará un ambiente de 
incertidumbre, rumores, desorientación, desconfianza y desorganización”. 
(Jiménez & Fernando, 2014) 

Un plan de comunicación se define con el conjunto de pasos a seguir de una 

estrategia a realizar en determinada organización, fundamentales para la búsqueda 

de la solución a la problemática planteada.  

“Toda organización, proyecto y persona, sean de naturaleza pública, privada, 
mixta u ONG, requieren de la interacción con “públicos” de diferente índole 
para lograr sus objetivos. Esta interacción es en esencia un proceso de 
comunicación y, como tal, requiere de una gestión profesional especializada 
llamada “gestión de comunicación de la organización” o “comunicación 
organizacional”. La forma de estructurar dicha gestión, con lógica, coherencia, 
propósito y efectividad es a través de la elaboración de planes estratégicos de 
comunicación (PEC)” (Aljure Saab, 2015) 

Una acertada comunicación interna permitirá el correcto flujo de información, 

es así como la interacción será el proceso para transmitir mensajes con un 

determinado fin, a fin de generar un cambio en el comportamiento humano, con 

actitudes positivas, decisiones acertadas, soluciones de problemas y trabajo 

colaborativo. 
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2.2.7 Clima laboral  

El clima laboral se refiere al grupo de elementos que comprenden la cultura de 

toda organización, la importancia de esta reside en el proceder el un trabajador no 

es el efecto de una circunstancia de trabajo ya existente, sino que depende de la 

perspectiva del colaborador y como se relaciona. 

El lugar donde se desenvuelven los miembros de la organización definirá 

comportamiento dentro de la misma, así también es vital para entender el clima 

laboral. 

Por su parte Chiavenato, (2010) afirma que el clima laboral es la condición o 

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

en su comportamiento. Este concepto conlleva un elemento que apoya a entender 

que el clima laboral en esencia trasmite a la percepción de los que constituyen una 

organización, por lo que da lugar a tomar en cuenta un diferente origen de 

información de los integrantes de una institución. 

La organización influye en el comportamiento de sus integrantes por ello el 

clima organizacional se genera partir de la aplicación de una comunicación asertiva.  

La cultura organizacional no es subjetiva ni objetiva, de su correcta 

concepción, interpretación y aplicación de proceso comunicacional, depende la 

suerte de un clima laboral optimo que garantice la productividad.  

Llaneza, (2009) afirma que el clima laboral es similar a un proceso duradero 

de producción que se dan entre las relaciones de los colaboradores, una utilidad 

cultural no es subjetiva ni objetiva, esta es intersubjetiva. El clima es una variedad 

de actitudes colectivas que se originan y se producen consecutivamente por las 

interacciones de los integrantes de la organización.  

El análisis a lo descrito por el autor Llaneza es que el clima laboral se forma 

entre las relaciones interpersonales, será una variedad de ideas y conceptos y se 

verán reflejado en las interacciones de los miembros de la organización. 
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En la medida en que el clima laboral involucre actitudes y creencias, la 

comunicación y liderazgo se producirá ambigüedad entre el clima laboral y el circulo 

organizacional.  

Gan, (2007) afirma que la concepción como el lugar en donde la cultura 

organizacional es tomada a modo de un conjunto de principios, normas, reglas, 

valores y maneras de pensar que determinan la actividad de la organización en el 

desarrollo que se produce a diario; el enfoque y la forma de cómo abordan las 

incidencias e imprevistos. Además, también la manera en que se le encuentra una 

solución a los problemas y a los conflictos, esto establece el clima laboral que existe 

internamente en la organización.  

Este autor considera el clima laboral aquel acumulado de conductas y que 

identifican a la organización; el mismo que alcanza a los colaboradores dentro de la 

estructura organizacional. 

Así mismo; Maslow, (2007) afirma que los colaboradores tratan de cubrir en el 

trabajo una cadena de necesidades, entre las cuales se pueden identificar las de 

relacionales, pertenencia y de integración. Es saludable puntualizar que una gran 

cantidad de colaboradores, el trabajo también proporciona respuesta a la necesidad 

de interacción social, como también la satisfacción es dependiente de la eficacia de 

las interacciones, ya sea con los compañeros, con el jefe inmediato, los superiores 

en general o con cualquier otro personal con el que se esté en relación. Los estudios 

realizados proyectan igualmente conclusiones en esa misma dirección.  

EL agrado laboral, es una guía para la estimulación y el clima laboral e inciden 

en la productividad de la empresa. El estímulo es un pilar que produce que se realice 

la acción, la satisfacción es un resultado afectuoso de satisfacción o desagrado. 

Por ello, el clima laboral es un aspecto elemental en las organizaciones ya que 

es el ambiente en el que se desenvuelven los trabajadores y está compuesto por 

una serie de características perceptibles en donde destacan:  
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Figura 2. Factores que influyen en el clima laboral 
Fuente: Clima laboral en los resultados de una empresa y la competitividad. Gracia, M. (2015) 

Elaboración propia 

2.2.7.1 Variables que influyen en el clima laboral  

 

 

Figura 3. Variables que influyen en el clima laboral 
Fuente:  

Elaboración propia 
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2.2.8 Comunicación Interna  

La comunicación interna, como aquel intercambio comunicacional integra 

varios elementos, con el fin de enviar un mensaje a un perceptor; además se 

expresa de modo formal e informal. Estos mensajes son la respuesta formal e 

informal que se generan en los públicos interno y externo de la organización. 

La teoría del caos y el rumor de la comunicación interna es la ciencia de las 

sorpresas, de lo impredecible y no lineal. Similarmente podríamos decir del rumor 

en comunicación interna, cuyo comportamiento errático muestra similitudes con los 

sistemas caóticos. Esta teoría muestra que, si se realiza minúsculos cambios en las 

condiciones iniciales de un fenómeno, hará que cambien por completo las 

consecuencias posteriores. (Redinside, 2016) 

Este tipo de comunicación permite integrar los mensajes que se generan en 

una organización. Por lo tanto, es necesario considerar los elementos y tipo de 

comunicación a canalizar al interior de la empresa. 

La  mala  comunicación  interna  en  una  organización  puede acarrear  graves  

consecuencias  como evidencia  quien en  su  investigación  realizada  en  la  

empresa  Jean  Up  en  la  cual  se estableció que la organización posee una 

inadecuada comunicación interna  ya que  carece  de  indicadores  capaces  de  

medir  la  comunicación,  provoca  una ausencia de trabajo en equipo, falta de 

compromiso y  cooperación debido a la  falta  de  comunicación  interna  entre  los  

colaboradores  y  los  altos  mandos generando así un ambiente hostil y de 

inconformidad. (Buenaño, 2014, p.18-22) 

La comunicación interna, puede considerarse como mala cuando acarrear   

consecuencias nefastas para la organización y esta carece de indicadores idóneos 

para medir la comunicación, falta de compromiso entre los colaboradores y los 

mandos de la empresa. 
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La comunicación interna es la comunicación más natural que se produce en 

una organización, consideran que es la primera herramienta que encuentra un jefe 

para establecer una estrategia inteligente y que este tipo de comunicación es 

importante porque gestiona el funcionamiento de los recursos humanos, 

productividad y clima. (Peña & Batalla, 2016) 

La comunicación interna tiene entre sus estrategias, acciones que permiten 

gestionar el funcionamiento de los recursos, la productividad y un clima laboral 

necesario para satisfacer las necesidades de los trabajadores de una organización. 

La comunicación interna como uno de los procesos más importantes de la 

organización, pero a su vez es uno de los más subestimados. No existe 

organización que pueda operar de manera eficiente, sin un adecuado proceso de 

comunicación interna, debido a que este tipo de comunicación permite alinear 

procesos de gestión y establecer cultura corporativa que la organización. (Manrique, 

2016) 

Bajo este contexto la comunicación interna permite construir una cultura 

corporativa, a través de un liderazgo organizacional eficaz. Solo con esta estrategia 

comunicacional se pueden transmitir mensajes que contribuyen con el desarrollo de 

actividades internas y externas específicas por el bien de la institucionalidad 

empresarial. 

2.2.9 Comunicación Externa 

La comunicación externa es otro factor determinante, ya que evidencia; cómo 

te ven de fuera a las empresas, es decir, cada organización proyecta una imagen, 

que debe ser monitoreada y regulada por la comunicación externa adecuada de 

acuerdo a la realidad de cada intuición. 

Por ello la comunicación externa permite vincular a los públicos externos; 

dando la oportunidad de ser exponer a la institución al mundo y permitir que se 

nutran de los propios valores de la organización. Por lo tanto, se requiere de una 
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planificación eficaz para cumplir con las directrices corporativos de la empresa y 

lograr hacer llegar una imagen positiva hacia el exterior. 

Este tipo de comunicaciones externas logra la interacción entre la organización 

con los grupos que están vinculados con ella por algún interés en comercial. Esta 

herramienta comunicacional de puertas afueras; buscan generar opinión pública 

favorable en los grupos objetivos los proveedores, accionistas, distribuidores, 

familiares del personal, y otros allegados a la organización. 

Los grupos objetivos de interés se determinan de manera que la imagen 

proyectada sea parte de una estrategia comunicacional, concebida para estos 

actores y a su vez se conviertan en voceros externos de la empresa.  

Guillermo Odgers explica los objetivos del trabajo con los públicos externos 

así: Básicamente son dos los objetivos a ser perseguidos por las relaciones públicas 

con referencia a los públicos externos: Proyectar una imagen positiva en dichos 

públicos haciendo que los mismos experimenten simpatía hacia nuestra empresa o 

institución y nos brinden su apoyo y comprensión. Lograr, por medio de un dialogo 

permanente, la concordancia de intereses entre la organización y sus diversos 

públicos para beneficio de ambas partes. (Odgers; 2010:1) 

Este autor expone su opinión al afirmar que los objetivos empresariales se 

deben de trabajar para proyectar una imagen, un dialogo permanente entre la 

organización y sus diversos públicos en beneficio de ambas partes. 

Sergio Fernández afirma que no solo es suficiente con producir o servir bien, 

sino que también es importante informar a los demás sobre la calidad de lo que se 

produce o se oferta; y lo más importante es informar de la mejor manera posible. En 

su texto, Fernández menciona que uno de los aspectos más importantes dentro de 

la comunicación externa, son los canales utilizados, ya que para lograr una mejor 

reproducción y asimilación del mensaje es importante utilizar el canal correcto: “los 

medios de comunicación constituyen un canal excelente a través del cual nuestra 
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organización pueda comunicar a la sociedad sus mensajes” (Fernández, 2013, p. 

111). 

Para este teórico no solo es suficiente con producir o servir bien, sino que 

también es importante informar a los demás sobre la calidad de lo que se produce 

o su oferta, por lo que es necesario lograr una reproducción y asimilación del 

mensaje. 

Comunicación Externa, Es la información que la organización distribuye al 

público externo sobre la organización, sus productos y servicios. Es una 

comunicación planeada que define su audiencia y la mejor forma de llegar a ella. 

Su objetivo es promover la organización, generar reputación, credibilidad y ventas 

y es allí donde se relaciona con el mercadeo. (Universidad, 2015) 

La academia no puede estar al margen de este proceso comunicacional; por 

ello consideran a la información es mejor forma para llegar al público externo. El 

objetivo debe ser promover a la empresa y generar reputación, credibilidad en el 

mercadeo.  

El propósito de la comunicación externa es informar y difundir el trabajo 

institucional, las bases de la comunicación descansan en: mostrar, explicar, contar, 

hacer valer, informar y prevalecer. Esta comunicación genera confianza al personal 

de la Federación, a los clientes, los organismos financieros, los proveedores, 

poderes públicos y en general a los diversos actores de la sociedad. (Tejeda, 2014) 

Finalmente, Tejada sobre esta misma temática de la comunicación externa 

afirma que el propósito es informar y difundir el trabajo institucional, además de 

mostrar, explicar, contar, hacer valer, informar y prevalecer la confianza del público, 

los actores de la sociedad con la empresa. 

2.2.10 Estrategias de Comunicación 

La estrategia de comunicación es la forma como se coordina los recursos 

existentes en una empresa, institución, para lograr una posición de ventaja sobre la 
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competencia. Este proceso tiene que conducir a obtener un rumbo; el logro de 

objetivos que permitan modificar la realidad sin perder lo esencial de esos 

propósitos, que es posicionar y reposicionar a la empresa.  

Estrategia de comunicación es la “coordinación de todos los recursos 

comunicacionales externos e internos de la empresa (...) para diferenciar las 

diversas competencias y lograr un lugar en la mente de los públicos que le interesa 

a la organización”. Las estrategias de comunicación deben ser incluidas y realizadas 

actualmente no como una opción sino como una necesidad, con las que se mejora 

las condiciones de la empresa, se cumplen objetivos y se obtienen infinidades de 

beneficios sobre otras empresas o competencias. (Bozzetti, 2014) 

Sin duda que una estrategia de comunicación se diseña para comunicar de 

manera efectiva y cumplir con los objetivos marcados, Así Bopzzetti agrega que la 

estrategia de comunicación, eficaz si se pueden seguir losa siguiente pasos: 

✓ Ayudar a alcanzar aquellos objetivos globales de la organización. 

✓ Participar de manera efectiva con las partes interesadas. 

✓ Demostrar y exhibir el éxito de nuestro trabajo. 

✓ Asegurar que las personas entiendan lo que hacemos. 

✓ Cambiar el comportamiento y las percepciones de los usuarios 

Por lo tanto, al tener la visión integradora sobre la estrategia de comulación, 

se llega a la conclusión que esta herramienta aporta con las líneas teóricas para la 

confección de un modelo estratégico aplicable a cualquiera contexto 

comunicacional.  

La comunicación será una herramienta estratégica de apoyo al fortalecimiento 

de la gestión institucional, en la medida que los programas y proyectos compartan 

iniciativas, los roles y funciones del personal estén mejor definidos y se fortalezca 

el liderazgo gerencial. (Tejeda, 2014) 
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Par cerrar este marco teórico sobre estrategia comunicación, el presente 

estudio destaca que la comunicación es una herramienta estratégica para el 

fortalecimiento de la gestión empresarial, en la medida que los roles y funciones de 

los diferentes públicos se fortalezca y contribuya al desarrollo de la organización.  

2.3 Marco Contextual 

La temática planteada: Análisis de la comunicación interna en la importadora 

Bohórquez y su incidencia en el clima laboral de los empleados ciudad de 

Guayaquil. Pretende conocer el rol que juega la comunicación dentro del contexto 

empresarial, a la vez que se constituye en esencia y herramienta estratégica para 

los procesos de redefinición de las relaciones de la organización. 

El presente trabajo de titulación analiza el contexto de la Importadora 

Bohórquez Cía. Ltda. Compañía situada en la ciudad de Guayaquil su función es la 

importación y distribución de artículos de uso médico y productos infantiles, tiene 

treinta años sirviendo a la comunidad Guayaquileña  

Su misión es satisfacer la demanda del gremio hospitalario y población infantil, 

siendo la única con planta propia para la fabricación de biberones en el país, con un 

alcance nacional e internacional  

Su visión está enfocada en mantener el liderazgo en el mercado con sus 

productos hospitalarios e infantiles, ofreciendo calidad en sus productos a bajo 

costo, por otro lado, atender las economías familiares procurando la relación costo-

beneficio. 

El contexto de estudio a abordar se encuentra al Norte de la ciudad de 

Guayaquil Km 8 ½ vía a Daule, frente al fuerte militar Huancavilca, donde se ubica 

la importadora Bohórquez. 
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2.4 Marco Conceptual 

Barreras de la comunicación: Son todos aquellos factores que impiden la 

comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso mediante el cual 

se llevan a cabo los procesos comunicativos.  

Canal. – Es el medio por el cual se envía información codificada por el emisor 

hacia el receptor y que este pueda decodificarla  

Codificador. –  Es la persona u organización que elige y selecciona los signo 

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de 

manera entendible  

Código. –  Conjunto de normas de un sistema usados para emitir y recibir el 

mensaje  

Comunicación interna. – Es aquella comunicación que se encuentra dentro 

de toda organización y está conformado por los mensajes que se transmiten dentro 

de la misma.  

Clima laboral. - son los elementos que componen la cultura de una 

organización a un cierto periodo que es dado por los colaboradores. Por ello la 

apreciación incorrecta pueden producir procesos de estrés. 

Clima organizacional. -  Lo define el conjunto de percepciones que tienen los 

trabajadores con respecto a su organización y al impacto que tienen estas 

percepciones sobre el rendimiento laboral   

Comunicación. - Información intercambiada entre las personas, considerada 

como unos de los procesos fundamentales que experimentan los humanos y la 

organización social.  
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Organización. - Disposición que tiene un sistema de poder lograr los 

resultados deseados también al convenio organizado producido entre las personas 

para alcanzar propósitos específicos.   

Comunicación intrapersonal. - Un tipo de comunicación donde el mensaje 

es codificado para que las personas puedan realizar su emisión a su entorno.  Este 

tipo de comunicación es efectuada en el centro cerebral de las personas, en donde 

los sentimientos, los pensamientos, percepciones y emociones podrían modificar el 

significado verdadero de los mensajes.  

Comunicación interpersonal. - Un tipo de comunicación que se produce en 

el nivel de las relaciones humanas de manera directa y con mucha intensidad.  En 

la comunicación humana se considera este tipo de comunicación como una de las 

más efectivas.  Además, funciona como indicador en las relaciones interpersonales.   

Comunicación institucional. - Tipo de comunicación organizada que se 

produce entre la institución o sus representantes, enfocada a las personas y a las 

agrupaciones del entorno social en el que se desarrolla sus actividades.  Tiene como 

objetivo constituir relaciones de calidad entre los miembros de la institución y sus 

públicos con los que mantienen relación. 

2.5 Marco Legal 

El presente Trabajo de Titulación se fundamenta en la Constitución del 

Ecuador del 2008; Ley Orgánica de Comunicación; Ley Orgánica de Educación 

Superior y su concordancia jurídica:   

Capitulo Segundo: Derechos del buen vivir Sección tercera: Comunicación e 

Información.  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho: 
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Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Ley Orgánica de Comunicación   

          Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 

seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información y 

contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente 

mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la 

medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que 

constituya una restricción ilegal a la libertad de información será sancionada 

administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 

censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin 

perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.  

Como referencia podemos citar así también la Norma ISO 9001:2015 

(International Standarization Organization) 

Art. 7.4 Comunicación 

La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas y externas 

concernientes al Sistema de Gestión de la Calidad, lo que debe incluir: 

• ¿Qué comunicar? 

• ¿Cuándo comunicarlo? 
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• ¿A qué persona comunicárselo? 

• ¿Cómo realizar la comunicación? 

• ¿Quién es la persona encargada de realizar la comunicación? 

La norma ISO 9001:2015 quiere incrementar la precisión en aspectos de 

comunicación externa e interna para que sea mucho más eficiente, se deben 

establecer canales de comunicación con los que se tenga claro qué, cuándo y con 

quién vemos realizar la comunicación. 

Una empresa tiene que establecer de cierta forma lo que quiere comunicar 

sobre diferentes asuntos del sistema de gestión. Resulta muy importante saber 

cómo y cuándo realizar la comunicación para así llevar un control y saber reacciones 

ante situaciones de estrés. 
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de investigación  

El enfoque de este estudio es cuantitativo y su diseño será no experimental, 

transaccional, en este no se manipulan las variables y permite que las muestras 

sean recogidas en un periodo especifico. No experimental por ser un estudio sin 

manipulación y transaccional porque la recolección de datos se realiza en un 

momento único de la investigación.  

No Experimental Transversal, no se realiza la manipulación alguna de la 
variable independiente, para obtener resultados en la variable dependiente, 
sino que se observan los fenómenos o variables del estudio tal como se dan 
en su contexto natural. (Hernández, 2014, p.152) 

 Para Hernández las variables: comunicación interna y clima laboral no se 

realiza la manipulación alguna de ellas, es decir, la intención de la investigación con 

este diseño es observar los fenómenos del estudio tal como se dan en su contexto; 

que es la empresa la importadora Bohórquez. 

3.2 Tipo de investigación  

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los 
ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 
situación. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, 
o al menos visualizar, qué se medirá (que conceptos, variables, 
componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectaran los datos 
(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos. (Hernández; 
2014, p.191) 

El tipo de investigación es descriptivo porque: Permite especificar las 

características más importantes del problema en estudio, en lo que concierne a su 

origen y desarrollo. Es decir, describe el problema cómo es y cómo se manifiesta 

dentro la Importadora Bohórquez, además de conocer los principales perfiles y 

características del personal administrativo, obreros y guardias. 
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3.3 Métodos de investigación 

Para la realización de este estudio es imprescindible utilizar el método analítico 

y sintético; ya que es necesario conocer como el personal administrativo, obreros y 

guardias de la Importadora Bohórquez como se comunican e interactúan y la 

incidencia de estos factores en el clima laboral. 

• Analítico: Permite distinguir los elementos de un fenómeno, revisa cada 

muestra por separado y toma en cuenta el análisis desde el punto de vista general 

considerando variables y objetos de estudio. 

• Sintético: permite analizar hechos aislados mediante elementos unificados; 

por ello se realizará la investigación con cada una de las variables y de los sujetos 

por separado, a fin de llegar a una generalidad sobre la temática planteada “Análisis 

de la comunicación interna de la Importadora Bohórquez y su incidencia en el clima 

laboral de los empleados de la ciudad de Guayaquil. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnicas e instrumentos de investigación cualitativas desarrolladas son:  

3.4.1 Técnicas. 

La Encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida 

de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de 

obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan 

de una problemática de investigación previamente construida. (Fachelli, 

2015) 

Permitirá englobar un público general, personal administrativo, obreros y 

guardia de la importadora Bohórquez y adentrarlo al eje del tema: comunicación 

interna en   y su incidencia en el clima laboral; con el fin de presentar factores 

específicos de los cuales se podrá evidenciar su postura e ideología y conocer su 

nivel de participación.  
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3.4.1.1 Tipos de encuestas  

 

 

Figura 4. Tipos de encuesta 
Elaboración propia 

3.4.1.2 La Entrevista  

 

La entrevista “una conversación que se propone con un fin determinado distinto al 
simple hecho de conversar” (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013) 

 

Se aplica al experto en el manejo de estrategias comunicacionales para 

obtener datos reales sobre la temática planteada, con la finalidad de resolver la 

hipótesis. 

3.4.1.2.1 Tipos de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de entrevista 
Elaboración propia 
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3.4.2 Instrumentos 

El cuestionario: Para la recolección de datos a la muestra en estudio, el 

personal administrativo, obreros y guardias, a través de la escala de Likert, la misma 

que permitirá conocer el nivel de recepción del grupo objetivo motivo de estudio e 

identificar el nivel de participación en la temática planteada, se utilizará 

cuestionarios de preguntas cerradas. 

3.5 Población y muestra  

Esta investigación cuenta con una población finita; aquella que está 

delimitada y se conoce el número de elemento que la integran; en este caso está 

determinada por 200 personas entre: personal administrativo, obreros y guardias. 

Para Tamayo (2012) especifica que la población es el total del contenido de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que componen dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto (N) de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

Lo que permite realizar una selección muestral no probabilística - por cuota; 

es decir dividir a la población en estratos y se asigna una cuota y a juicio de la 

investigadora se selecciona la unidad de muestreo.  

Según Tamayo (2012), “la muestra es el grupo de individuos que se toma de 

la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. Por lo anteriormente expuesto, 

La muestra se subdividió a un grupo representativo, tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

• 45 personas pertenecen al personal administrativo. 

• 50 personas pertenecen a obrero  

• 5 personas pertenecen a guardias.  

• A partir de las categorías y/o criterio expuesto, la muestra correspondiente 

es de 100 personas para la realización de la encuesta. 



45 
 

3.6. Análisis Resultados.  

En este apartado se considera el estudio de los datos obtenidos, luego el 

procesamiento de la información, con la ayuda de una tabla de frecuencias, su 

representación gráfica y el análisis de los resultados obtenidos luego de la 

respectiva tabulación sobre la comunicación interna en la importadora Bohórquez 

y su incidencia en el clima laboral de los empleados ciudad de Guayaquil.  

Encuestas 

Pregunta 1 ¿Qué tiempo lleva usted en la empresa? 

Anexo 1. Tabulación – pregunta 1 

ESCALA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Año 42 42% 

2 Años 29 29% 

3 Años 14 14% 

4 Años 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 2. Figura correspondiente al tiempo que llevan los empleados en la empresa 

Elaboración propia 

 

Análisis: el resultado obtenido del público muestral refleja que el 42% dijo estar un 

año laborando; el 29% dos años; el 14% que labora tres años y el otro 15% cuatro 

años de labores en la importadora Bohórquez. 
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Pregunta 2 ¿Conoce los objetivos de la empresa? 

Anexo 3. Tabulación – pregunta 2 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Alto 17 17% 

Medio 30 30% 

Bajo 48 48% 

Nulo 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado propia 

 

 

 

Anexo 4. Figura correspondiente al tiempo que llevan los empleados en la empresa 

Elaboración propia 

 

 

Análisis: el 48% del personal de la importadora Bohórquez conoce los objetivos 

en un nivel alto; el 30% en un nivel medio; el 17% los conoce en un nivel bajo y 

otro 5% en un nivel nulo. 
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Pregunta 3 ¿Cree que el tipo de comunicación que se maneja en la empresa Bohórquez es? 

Anexo 5. Tabulación – pregunta 3 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Alto 41 41% 

Medio 28 28% 

Bajo 24 24% 

Nulo 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 6. Figura correspondiente al tipo de comunicación que se lleva en la empresa 

Elaboración propia 

 

Análisis: el 41% cree que el tipo de comunicación que se maneja en la empresa 

Bohórquez está en un nivel alto; el 28% en un nivel medio; el 24% en un nivel 

bajo y otro 7% en un nivel nulo. 
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Pregunta 4 ¿Usted recibe mensajes de su jefe inmediato, a través de que medio se comunica? 

 

Anexo 7. Tabulación – pregunta 4 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Email 46 46% 

Memorandos 28 28% 

Carteleras 11 11% 

Reuniones 15 15% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 8. Figura correspondiente a los medios de comunicación utilizados dentro de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

Análisis: el 46% de los encuestados, recibe mensajes de su jefe inmediato, a 

través de Email; el 28% recibe por memorandos; 11% por carteleras; y otro 15 

recibe mensajes a través de reuniones. 
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Pregunta 5 ¿Conoce las actividades que desarrolla la empresa? 

 

Anexo 9. Tabulación – pregunta 5 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SÍ 30 30% 

No 70 70% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 10. Figura correspondiente al conocimiento de actividades dentro de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

Análisis: el 30% de los encuestados, conoce las actividades que se desarrollan 

en la importadora Bohórquez; mientras que el otro 70% de los empleados dice 

desconocer algún tipo actividad que se desenvuelve a nivel institucional. 
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Pregunta 6 ¿Considera que la fluidez de la comunicación permite la mejora de la relación laboral? 

Anexo 11. Tabulación – pregunta 6 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mucho  67 67% 

Poco 2 2% 

Nada 3 3% 

Demasiado 28 28% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

Anexo 12. Figura correspondiente a la fluidez de la comunicación  

Elaboración propia 

 

 

Análisis: para el 67% de los encuestados, consideran que la fluidez de la 

comunicación mejorara mucho la relación laboral al interior de la importadora 

Bohórquez; el 2% consideran que la fluidez de la comunicación mejorara poco; el 

3% consideran que la fluidez de la comunicación mejorara nada; y el otro 28% 

que mejorará demasiado. 
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Pregunta 7 ¿Cree usted que la comunicación permite la fluidez de ideas? 

Anexo 13. Tabulación – pregunta 7 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Siempre 75 75% 

Eventualmente 14 14% 

Pocas veces 5 5% 

Nunca 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

Anexo 14. Figura correspondiente a la fluidez de la comunicación  

Elaboración propia 

 

Análisis: para el 75% de los encuestados, cree que siempre la comunicación 

permitirá una fluidez de ideas en la importadora Bohórquez; el 14% cree que 

eventualmente la comunicación permitirá una fluidez de ideas; el 5% cree que 

pocas veces; y otro 6% que nunca se podrá dar una fluidez de ideas. 
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Pregunta 8 ¿Cree usted que la empresa debe tener un espacio físico para escuchar las inquietudes de sus 

empleados? 

Anexo 15. Tabulación – pregunta 8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 51 51% 

De acuerdo 32 32% 

Poco de acuerdo 11 11% 

En desacuerdo 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 16. Figura correspondiente a la fluidez de la comunicación  

Elaboración propia 

 

Análisis: para el 51% de los encuestados, están muy de acuerdo que la empresa 

debe tener un espacio físico para escuchar las inquietudes de sus empleados; el 

32% están de acuerdo que la empresa debe tener un espacio físico para escuchar 

las inquietudes de ellos; el 11% están poco de acuerdo que la empresa debe 

tener un espacio físico para escucharlos; y otro 6% están en desacuerdo que la 

empresa tenga un espacio físico para escuchar sus inquietudes. 
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Pregunta 9 ¿Considera que los problemas laborales dentro de la institución se generan por falta de 

empatía? 

 

Anexo 17. Tabulación – pregunta 9 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mucho 46 46% 

Poco 31 31% 

Nada 1 1% 

Demasiado 22 22% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 18. Figura correspondiente a problemas de comunicación por falta de empatía  

Elaboración propia 

 

 

Análisis: para el 46% de los encuestados, Considera mucho que los problemas 

laborales dentro de la institución se generan por falta de empatía; el 31% 
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considera poco que los problemas laborales dentro de la institución se generan 

por falta de empatía; el 1% consideran que nada; y otro 22% Considera 

demasiado los problemas laborales dentro de la institución se generan por falta 

de empatía. 

Pregunta 10 ¿Cree que la postura de los jefes en público interno es la adecuada? 

Anexo 19. Tabulación – pregunta 10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mucho  10 10% 

Poco 46 46% 

Nada 42 42% 

Demasiado 2 2% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 
 

 

Anexo 20. Figura correspondiente a la postura del jefe frente a sus empleados  

Elaboración propia 
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Análisis: para el 10% de los encuestados, Considera mucho que la postura de 

los jefes hacia el público interno es la adecuada; el 46% considera poco que la 

postura de los jefes hacia el público interno es la adecuada; el 42% consideran 

que nada; y otro 2% Considera demasiado que la postura de los jefes hacia el 

público interno es la adecuada. 

 

 

Pregunta 11 ¿Considera que los jefes deben conocer las opiniones de sus empleados e intercambiar 

información? 

Anexo 21. Tabulación – pregunta 11 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mucho  58 58% 

Poco 15 15% 

Nada 3 3% 

Demasiado 24 24% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 

 

 

Anexo 22. Figura correspondiente a las opiniones de los empleados 

Elaboración propia 
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Análisis: para el 58% de los encuestados, Considera mucho que los jefes deben 

conocer las opiniones de sus empleados e intercambiar información; el 15% 

considera poco que los jefes deben conocer las opiniones de sus empleados e 

intercambiar información; el 3% consideran que nada; y otro 24% Considera 

demasiado que los jefes deben conocer las opiniones de sus empleados e 

intercambiar información.  

 

 

Pregunta 12 ¿Estaría dispuesto a colaborar en el diseño estratégico de un plan de comunicación en la 

importadora Bohórquez, para la mejora de clima laboral? 

 

Anexo 23. Tabulación – pregunta 12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mucho  78 78% 

Poco 2 2% 

Nada 1 1% 

Demasiado 19 19% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración propia 
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Anexo 24. Figura correspondiente a la disposición de colaborar en un diseño estratégico  

Elaboración propia 

 

Análisis: el 78% de los encuestados, estarían dispuesto mucho a colaborar en el 

diseño estratégico de un plan de comunicación en la importadora Bohórquez, 

para la mejora de clima laboral; el 2% Estarían poco a colaborar en el diseño 

estratégico de un plan de comunicación en la importadora Bohórquez; el 1% 

consideran que nada; y otro 19% Estarían dispuesto demasiado a colaborar en el 

diseño estratégico de un plan de comunicación en la importadora Bohórquez. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 
 

4.1 Introducción 

Después de realizar todo el proceso de análisis de resultado de la presente 

investigación sobre la temática plantada:  Análisis de la comunicación interna en la 

importadora Bohórquez y su incidencia en el clima laboral de los empleados ciudad 

de Guayaquil se concluye lo siguiente. 

La Importadora Bohórquez se inició en el año 1985, con la importación de 

insumo de uso médicos provenientes de Taiwán, la empresa, tenía como proyección 

posicionarse como una marca reconocida en el mercado ganándose la confianza 

de los consumidores. 

El producto que principal de la empresa es biberones plásticos que hoy lideran 

en el país y también compiten con trece marcas extranjeras actualmente cuenta con 

una plantilla de 200 personas dedicadas a la fabricación de sus productos, sus 

colaboradores los integran entre 95 hombres y 105 mujeres.  

Diseñar un plan estratégico de comunicación repotenciara la comunicación 

interna y mejorara el clima laboral en la Importadora Bohórquez, este planteamiento 

busca acciones para responder la hipótesis de investigación y poner en manifiesto 

todos sus conocimientos relacionados a la línea de investigación de la Facultad de 

Comunicación Social.  

Bajo este diseño se pretende mejorar el clima laboral con estrategias y tácticas 

que permitan elevar a su vez nivel competitivo, atención al cliente, los ingresos y la 

hostilidad, dudas y situaciones tensas entre los públicos internos. 
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4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivo general  

Diseñar un plan estratégico de comunicación que repotencie la comunicación 

interna y el clima laboral en la importadora Bohórquez. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

✓ Incorporar estrategias de comunicación interna que permitan fortalecer la 

relación entre sus colaboradores.   

✓ Determinar las tácticas y políticas comunicacionales al interior de la empresa, 

a fin de mejorar el clima laboral, en un 15% a un 30% en 6 meses.  

✓ Elaborar un taller para socializar el plan estratégico de comunicacional que 

responda a las necesidades e interés del público interno de importadora 

Bohórquez  

 

4.3 Desarrollo de la propuesta  

 

➢ FASE 1 DESCRIBIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA  

➢ FASE 2 ESTRATEGIA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA  

➢ FASE 3 TALLER DE INDUCCION PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE 

COMUNICACIÓN  

 

4.3.1 FASE 1: Descripción de la empresa 

 

4.3.1.1 Plan De Estrategia  

La eficiencia de la comunicación debe basarse en la estructura de política de 

comunicacionales que identifiquen las fortalezas y debilidades, además los puntos 

de partida a fin de establecer los estándares de calidad.   
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Se identificó los elementos relacionados, la variables y objetos de estudio, para 

el análisis del problema y se desarrollaran estrategias comunicacionales, a fin de 

garantizar la efectividad de la acción comunicación de la importadora Bohórquez. 

La decisión de crear un plan de comunicación interna surgió del planteamiento 

del problema, el cual es la realidad de la Importadora Bohórquez, además se 

determinaron factores que inciden en el clima laboral, aspectos y condiciones 

negativas están alterando la forma como interactúan los trabajadores en la empresa 

antes señalada.  

Este plan estratégico comunicacional pretende ser una verdadera gestión 

participativa de acción comunicadora, que busca repotenciar a la importadora 

Bohórquez. 

4.3.1.2 Misión  

Su misión es satisfacer la demanda de la comunidad hospitalaria y de la 

población infantil del Ecuador, siendo la única con planta propia para la fabricación 

de Biberones en el país, con alcance nacional e internacional. Orientada hacia la 

salud de los niños y de personas adultas, ha sido su más cara misión. 

4.3.1.3 visión  

La Visión de esta empresa está dirigida mantener el liderazgo de los productos 

hospitalarios e infantiles, ofreciendo cada vez más, productos de mejor calidad pero 

de bajo costo, gracias a la búsqueda constante de productos innovadores en el 

mercado internacional, y al continuo perfeccionamiento de los procesos de 

manufacturas  que permiten a los socios comerciales contar con productos de 

vanguardia y por otro lado atender la economía familiar procurando que la relación 

costo-beneficio impacte en el más alto grado de la población de menores ingresos.  
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4.3.1.4 Reseña De La Empresa  

 

La Importadora Bohórquez Cía. 

Ltda. Es una compañía situada en 

Ecuador específicamente en la 

ciudad de Guayaquil, dedicada a la 

importación, distribución y 

producción de artículos de uso 

médico e infantiles, tiene 35 años sirviendo a la comunidad, con su principal 

producto Biberones Carlitos. 

Actualmente son 200 personas dedicadas a la fabricación de envases de 

biberones, cuenta con la certificación ISO 9001, La historia de esta marca está 

ligada a los productos de cuidado infantil, empezó en el año 1985 de la mano del 

Guayaquileño José Bohórquez González- ex profesor universitario, quien decidió 

montar una pequeña fábrica de biberones en el centro d Guayaquil, en sociedad 

con quien le proveía materia prima desde Taiwán   

        Actualmente la línea de la Importadora Bohórquez se a diversificado, su 

portafolio incluye termos, cepillos dentales, hisopos, limpiadores de encías, 

masticadores entre otros.   

La compañía está situada en el sector norte Vía Daule, ocupa 2,1 hectáreas, 

hace un año se convirtió en el primer productor nacional de tetinas de siliconas para 

biberones, en cuyo proceso de fabricación ha incorporado innovadoras tecnologías   
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Organigrama 

Figura 6. Organigrama de la empresa 
Elaboración propia 
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Perfil 

Dentro de los perfiles que colaboran encontramos que en la empresa 

Importadora Bohórquez es el Gerente, personal administrativo, obreros de planta, 

choferes, Mercaderista, personal de limpieza, guardias. 

Funciones  

En esta parte detallaremos las funciones de cada uno de los trabajadores de 

la Importadora Bohórquez  

Gerente: En estas funciones encontramos al nieto del dueño con la capacidad 

de generar influencias y dirigir al personal de forma adecuada, teniendo una 

conducta auto dirigida hacia las metas importantes, este enfrenta situaciones y 

muchas veces conflictos por tanto es el destinado para la toma de decisiones de 

esta organización.  

Personal Administrativo: aquí encontramos al personal destinado al control 

seguimiento y atención telefónica; también gestiona las incidencias del personal a 

cargo este le rinde cuentas directamente al Gerente  

Obreros: ellos son encargados de la producción de los insumos que la 

Importadora Bohórquez ofrece, existen varios tipos de obreros con diferentes 

funciones encontramos en planta personal encargado de la fabricación de los 

biberones Carlitos, envases para muestras de orina y heces etc. ellos se encargan 

de manipular las maquinas que diseñan estos productos. Por otra parte, hallamos 

personal en su mayoría mujeres encargadas de la confección de batas para 

hospitales, también se encuentran mujeres que se encargan de la envoltura de las 

gasas, etc.  
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Choferes: ellos deben cumplir con los objetivos de las actividades asignadas 

por la empresa, cumplir con puntualidad los recorridos asignados y entregar a 

tiempo los productos en su destino.  

Mercaderista: este tipo de perfil dentro de la empresa se encarga de 

abastecer bodegas, mercados, supermercados, el orden que lleven permitirá 

conocer el stock de sus productos que disponen para conocer las necesidades de 

cada cliente.  

Guardias: garantizan la seguridad y el resguardo de las instalaciones, 

presentan las novedades a un supervisor e informan de cualquier hecho fuera de lo 

normal.  

Mapeo empresa 

 

Anexo 25. Mapeo de la empresa 

Elaboración propia 
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4.3.2 FASE 2: Estrategia del Plan De Comunicación Interna  

Las estrategias de comunicación interna de la importadora Bohórquez, estarán 

direccionada en las siguientes temáticas: La comunicación interna y el clima laboral. 

4.3.2.1 La Comunicación Interna 

La Comunicación interna, conformada por todo el personal de la 

empresa, quienes forman parte integral de la comunicación de la importadora 

Bohórquez, considerados elemento inseparable indisoluble por las 

interrelaciones que se producen. 

Esta comunicación sirve para contar la historia de la empresa y de su 

grupo humano, informando y reforzando su cultura.  Es también un referente 

para identificar pensamientos favorables e implica todos los componentes de 

la organización, sirve para obtener nuevos comportamientos y nuevas 

mentalidades, proyectando un lenguaje común. 

4.3.2.2 El Clima Laboral  

En el presente plan puntualizar el clima laboral, como la razón se ser 

y/o la base fundamental de importadora Bohórquez; la cual está conformada 

por unos 200 empleados aproximadamente, integrada por el personal de 

planta y administrativos. 

A través de este plan de comunicación se pretende institucionalizar las 

acciones que busquen el compromiso laboral y empoderamiento de todo el 

personal, con el único fin hacer crecer la empresa y que esta cumpla sus 

objetivos planteados. Dentro del plan estratégico de comunicación a 

utilizarse una vez que hemos encontrado las falencias, aplicaremos 5 

apartados imprescindibles como son:  introducción, cultura empresarial, 

análisis de la realidad interna, estrategias y por último el plan de 

comunicación; Estos cuatro primeros pasos los aplicaremos en un taller que 

tendrá duración de tres horas por tres días a la semana.  
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4.3.3 FASE 3: Taller de inducción  

4.3.3.1 Taller de socialización para empleados  

 

Anexo 26. Taller de socialización 

TALLER PARA SOCIALIZAR ACTIVIDADES ENTORNO AL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA A DESARROLLARSE  

DIAS- 
HORA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS PRODUCTO OBJETIVOS DEL TALLER  

SÁBADO 
/ 13:00 

PM  
14:00 PM 

Socializar la 
misión, visión 

de la 
empresa 

//Comunicar 
sus funciones 
y roles dentro 
de sus áreas 
competentes 

Carolina Fuentes 
B. Encargada de 
Talento Humano 

Elaboración 
de contenido 

para su 
visualización   

Planteamiento 
de objetivos  

Humano/ 
Tecnológico  

Video 
institucional 

Que los colaboradores de IB 
conozcan la razón de ser de su 
organización / Compartir con los 

colaboradores las funciones y 
atribuciones de cada uno dentro 

de la empresa  

LUNES / 
17:00 PM  
18:00 PM  

Compartir 
con los 

participantes 
el plan 

estratégico 
de 

comunicación 
interna a 
aplicarse  

Carolina Fuentes 
B. 

Diseñar 
estrategias 

acordes con 
los objetivos 
establecidos 

desarrollo de la 
estrategia de 
comunicación 

interna 

Humano 
Tecnológico 

Boletín / 
típicos / 

diapositivas  

implementación del plan 
estratégico de comunicación 

interna  

SÁBADO 
/ 13:00 

PM  
14:00 PM 

Aplicación de 
entrevistas y 
encuestas 

para 
determinar el 

nivel de 
impacto de la 

propuesta.   

Carolina Fuentes 
B. Encargada de 
Talento Humano 

Comparación 
entre los 
objetivos 

establecidos 
y los 

resultados 
alcanzados.  

análisis de las 
herramientas y 
revisión de los 
comentarios  

Humano  Encuestas  

experiencias del desarrollo del 
plan de comunicación / fortalecer 

el sistema de comunicación 
interna  

Elaborado por: Carolina Fuentes B.   
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4.4 Plan Estratégico de comunicación  

El personal administrativo y obreros de planta cuestiona las razones del clima 

laboral, la falta de iniciativas en pro del bienestar de la empresa, el mal ánimo de los 

trabajadores a la hora de realizar sus actividades muestra un problema interno de 

comunicación, por ello un plan en mejora de la comunicación y relación interpersonal 

se plantea a continuación  

Acción No. 1   

• Elaborar y publicar una cartelera informativa una vez al mes que contendrá 

información como los cumpleaños, fechas cívicas, festividades a realizarse de la 

Importadora Bohórquez, etc. 

Acción No. 2  

• Elaboración de un boletín informativo con el propósito de mantener a los 

empleados de áreas administrativas, de planta y guardias informados con temas 

relacionados a la cultura organizacional con menajes que influyan y apunten al 

mejoramiento de la organización, este boletín pretende hacer fluir la comunicación 

interna y que esta a su vez sea asertiva. 
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4.4.1 Diseño de la cartelera  
 

Anexo 27. Diseño de cartera  

Elaboración propia 
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4.4.2 Diseño del Boletín Informativo    

 

 

Anexo 28. Boletín informativo  

Elaboración propia 
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4.2.1 Presupuesto  

 

Tabla 3. presupuesto 

Presupuesto del Plan Estratégico de Comunicación de La Importadora 

Bohórquez 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Resma de papel 3 $ 5,00 $ 15,00 

Esferográficos 5 $ 0,50 $ 2,50 

Gomas de borrar 5 $ 0,25 $ 1,25 

Lápiz 5 $ 0,30 $ 1,50 

Flash Memory 1 $ 15,00 $ 15,00 

Copias 200 $ 0,02 $ 4,00 

Impresiones 200 $ 0,05 $ 10,00 

  
Total $ 49,25 

Elaborado por Carolina Fuentes B. 

  

4.2.2 Recurso financiero 

  

Se planteó la propuesta a los directivos de la empresa y se concluyó que los 

recursos para el presupuestó será financiado en su totalidad por la empresa: 

Importadora Bohórquez  

 

4.2.3 Beneficiarios  
 

4.4.3 Beneficiarios directos. 

• Público Interno 

• Propietario 

• Empleados  

• Proveedores 

 

4.4.4 Beneficiarios indirectos 

• Público externo 

• Amas de casa  

• Comerciantes 

• Centros Hospitalarios  
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CONCLUSIONES 
  

 

Una vez concluido el estudio los resultados de las variables comunicación 

interna e incidencia en el clima laboral se determina que:  

Las inexactitudes que presenta la importadora Bohórquez en relación a la 

comunicación organizacional interna están repercutiendo sobre el clima laboral y en 

las actividades productivas dentro de la organización por lo tanto mal manejo de la 

comunicación interna influye directamente sobre la baja productividad de la 

importadora Bohórquez, así como también en las actitudes de los trabajadores.  

Con respecto al análisis de las encuestas de si considera que los problemas 

laborales dentro de la institución se generan por falta de empatía se concluyó: 46% 

de los encuestados, considera mucho que los problemas laborales dentro de la 

institución se generan por falta de empatía; el 31% considera poco que los problemas 

laborales dentro de la institución se generan por falta de empatía; el 1% consideran 

que nada; y otro 22% Considera demasiado los problemas laborales dentro de la 

institución se generan por falta de empatía. 

Por lo antes expuesto y tras la realización de un taller de socialización de un 

plan estratégico de comunicación como la posible solución al problema planteado, se 

considera importarte que el plan estratégico de comunicación erradique o disminuya 

la poca comunicación interna que existe dentro de la Importadora Bohórquez, 

logrando un incremento de la producción, la buena relación laboral por ende mejora 

el clima laboral, satisfaciendo así a los empleados y a los objetivos de la empresa.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

• Corregir las falencias que presenta la comunicación interna con la finalidad de 

mejorar las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la importadora 

Bohórquez 

 

• Urge mejorar la comunicación interna en post de incrementar la productividad 

de la importadora Bohórquez y el empoderamiento del público interno. 

 

• Socializar entre los colaboradores de la empresa los tipos de comunicación 

con los que trabaja la institución, y además identificar los canales de 

comunicación internos. 

 

• Determinar la actual distribución de funciones de la empresa y su incidencia 

sobre el trabajo en equipo.  A fin de mejorar el clima organizacional de la 

importadora Bohórquez con la finalidad de tener un correcto desenvolvimiento 

laboral. 

 

• Diseñar un plan estratégico comunicacional que propenda a mejoramiento de 

la comunicación interna, a fin generar identidad institucional por parte del 

empelado hacia la empresa y fortalecer las relaciones interpersonales entre 

ellos.  
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ANEXOS 

Anexo 29. Modelo de la encuesta con la escala de Likert 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Tema: Análisis de la comunicación interna en la importadora Bohórquez y su incidencia en el clima laboral de los 

empleados ciudad de Guayaquil. 

Encuesta: Personal administrativo, obreros y guardias 

Objetivo: Obtener información que permita Diseñar un plan estratégico de comunicación en la importadora 

Bohórquez, a fin de mejorar el clima laboral. 

Instrucciones: Marque con un ✔ la respuesta que piense usted que es la correcta.   

Elaboración propia 

 

Nº Preguntas 

1 ¿Qué tiempo lleva usted laborado en la empresa?  

  1 año   2 años    3 años    
Más de 4 
años 

  

2 ¿Conoce los objetivos de la empresa?  

  Alto   Medio   Bajo   Nulo   

3 ¿Cree que el tipo de comunicación que se maneja en la empresa Bohórquez es? 

  Alto   Medio   Bajo   Nulo   

4 ¿Usted recibe mensajes de su jefe inmediato, a través de que medio se comunica? 

  Email            Memorandos   Carteleras   Reuniones   

5 ¿Conoce las actividades que desarrolla la empresa? 

  Si     No     

6 ¿Considera que la fluidez de la comunicación permite la mejora de la relación laboral? 

  Mucho   Poco   Nada   Demasiado   

7 ¿Cree que la comunicación permite la fluidez de ideas? 

  Siempre   Eventualmente   Pocas veces   Nunca   

8 
¿Cree usted que la empresa debe tener un espacio físico para escuchar las inquietudes de sus 
empleados? 

  Muy de acuerdo   De acuerdo   
Poco de 
acuerdo 

  
En 
desacuerdo 

  

9 ¿Considera que los problemas laborales dentro de la institución se generan por falta de empatía? 

  Mucho   Poco   Nada   Demasiado   

10 ¿Cree que la postura de los jefes hacia el público interno es la adecuada? 

  Mucho   Poco   Nada   Demasiado   

11 ¿Considera que los jefes deben conocer las opiniones de sus empleados e intercambiar información? 

  Mucho   Poco   Nada   Demasiado   

12 
Estaría dispuesto a colaborar en el diseño estratégico de un plan de comunicación en la importadora 
Bohórquez, para la mejora de clima laboral. 

  Mucho   Poco   Nada   Demasiado   
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Anexo 30. Entrevista al Gerente de la empresa 

Preguntas al gerente de la empresa  

Economista Carlos Murillo Bohórquez  

1.- ¿Considera usted que la comunicación interna es un pilar fundamental en la 

importadora Bohórquez para repotenciar el clima laboral  

Rpta: Definitivamente sí, es necesaria así se puede llegar a los obreros y áreas 

administrativas de una mejor forma para logar tener un ambiente laboral ameno. 

2.- Cree usted que la comunicación interna debe ser manejada profesionalmente 

a través de un departamento que viabilice la comunicación entre los empleados 

y la importadora Bohórquez?  

Rpta: actualmente no contamos con un departamento de comunicación, sin embargo, 
somos una empresa que ha crecido mucho en el país a través de los años, por ello 
considero necesario que profesionales en la rama se puedan encargar de llevar a 
cabo la comunicación interna y externa.  

3.-El manejo comunicacional de la importadora Bohórquez debe tener un 

principio bidireccional a fin de mejorar el clima laboral  

Rpta: Desde luego ya que si, así los mensajes circularan de una manera más asertiva 

en beneficio de todos, por ello considero que debemos tener una comunicación 

bidireccional.  

4.- ¿El clima laboral entre los empleados de la empresa Bohórquez debe ser 

manejada a través de estrategias activas de comunicación? 

Rpta: si, considero que dichas estrategias vendrán de la mano de profesionales que 

ayudarán a mejorar el clima laboral, a fin de conseguir resultados positivos en cuanto 

a la comunicación interna.  

5.- ¿Cree usted que la implementación de un plan estratégico de comunicación 

mejoraría la comunicación interna por ende la productividad y competitividad 

de la importadora? 

Rpta:  desde luego, siempre estaremos a favor del crecimiento de la empresa y del 

ambiente y crecimiento de nuestros colaboradores. 
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Anexo 31. Entrega de encuesta al jefe de bodega 
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Anexo 32. Área de Costura  

 

 

Anexo 33. Área de doblado 
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Anexo 34. Área de ensamble 

 

 

Anexo 35. Área de gasa 
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Anexo 36. Encuesta llenada por trabajadoras 
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