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RESUMEN 

 

Se desarrolló la presente investigación con el objetivo de realizar el estudio de 

la Gestión Comunicacional y su impacto como herramienta para mejorar el 

Clima Organizacional de la empresa IMPERHOUSE S. A. en el año 2014; para 

el efecto se aplicó la metodología deductiva, descriptiva y cuantitativa. Los 

resultados de la encuesta aplicada al personal de la compañía, indicaron que 

54% de los colaboradores no se siente orgulloso de pertenecer a la empresa y 

que solo al 26% le resulta adecuado el ambiente de trabajo, mientras que el 

60% se siente inconforme actualmente, lo que es un indicativo de la 

insatisfacción laboral generalizada en la organización, 66% se quejó de no 

recibir retroalimentación en su puesto de trabajo, debido a que las instrucciones 

que recibe no son claras y precisas, siendo la causa principal que los 

empleados no se reúnen, por este motivo estimaron que la empresa debe 

planear reuniones y ejecutarlas al menos una vez a la semana, además el 85% 

siente que sus opiniones o sugerencias no han sido escuchadas por la alta 

dirección, por ello 54% de los empleados buscan a sus compañeros para 

satisfacer dudas en el aspecto laboral, las cuales ni siquiera han sido 

informadas a la alta dirección, el 80% señaló que no es tan buena la relación 

con su jefe, utilizando el correo electrónico para informar al máximo directivo, 

que toma las decisiones de manera unilateral; se calificó como regular o mala a 

la comunicación existente, con un clima de regular a deficiente. Se propuso un 

plan de comunicación interna, a través de la planeación de las reuniones entre 

el personal y los directivos, así como la aplicación de planes de capacitación y 

programas motivacionales, para fortalecer la moral de los empleados y tender 

al crecimiento de la productividad y competitividad de la compañía. 

 

 

Palabras claves: Gestión, Comunicacional, Clima, Organizacional. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the aim of making the study of 

communication management and its impact as a tool for improving the 

organizational climate of the company IMPERHOUSE SA in 2014; to the effect 

deductive, descriptive and quantitative methodology, where the results of the 

survey of the staff of the company indicated that 54% of employees do not feel 

proud of belonging to the company and only 26% will be applied it is appropriate 

the workplace, while 60% feel now unhappy, which is indicative of the 

widespread job dissatisfaction in the organization, 66% complained of not 

receiving feedback on their job, because the instructions it receives are not 

clear and precise, the main cause that employees do not meet, for this reason 

they felt that the company should plan meetings and run at least once a week, 

plus 85% feel that their opinions or suggestions have not been heard by senior 

management, so 54% of employees seeking to meet his teammates doubts in 

the workplace, which have not even been reported to senior management, 80% 

said it was not as good relationship with your boss, using email to inform the 

maximum management that makes decisions unilaterally; It was rated as fair or 

poor communication with a climate of moderate to poor. Internal 

Communications Plan was proposed, through the planning of meetings between 

staff and managers, as well as the implementation of training plans and 

motivational programs to strengthen employee morale and tend to productivity 

growth and competitiveness of the company. 

 

 

Keywords: management, communications, Climate, Organizational. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación es una herramienta empresarial de gran efectividad para 

las organizaciones productivas, que ha sido utilizada eficazmente por los 

administradores para fortalecer el ambiente de trabajo y comprometer al 

talento humano a la consecución de una mayor productividad y 

competitividad. 

 

La Gestión de la Comunicación, es un componente clave del Clima 

Organizacional, sobre el cual subyacen los demás elementos, como es el 

caso del liderazgo, la motivación, entre los más importantes, que forman 

parte del contexto laboral en el que se desempeñan los empleados y el 

empleador. 

 

Por esta razón es importante desarrollar un estudio acerca del 

componente empresarial de, la comunidad que tiene implicaciones 

directas en el Clima Organizacional, porque a atañe a la actuación y 

desempeño del talento humano y de los directivos, como elementos 

claves de la organización. 

 

Con base en estos antecedentes, se planteó como objetivo general, 

realizar el estudio de la Gestión Comunicacional y su impacto como 

herramienta para mejorar el Clima Organizacional de la empresa 

IMPERHOUSE S. A. en el año 2014. 

 

Para el efecto, se estructuró la presente investigación que constó de seis 

capítulos; el primero hizo referencia a los aspectos generales, como es el 

caso del planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis y 

variables. 

 

El segundo capítulo, se describió los principales conceptos de las 

variables de la gestión de la comunicación y del clima organizacional, y 
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también se abordaron aspectos más relevantes del marco legal e 

institucional. 

 

El capítulo tres abordó, aspectos relacionados con la metodología de la 

investigación, sus tipos, métodos, técnicas y fuentes de información, 

también se seleccionó la población y la muestra, así como se detalló el 

procedimiento investigativo. 

 

El cuarto capítulo abordó la aplicación de la técnica y del instrumento 

investigativo, tuvo lugar el análisis e interpretación de los resultados, así 

como la verificación de la hipótesis, para contar con un criterio en la 

elaboración de la propuesta. 

 

En el quinto capítulo, se elaboró la propuesta técnica, que constó de un 

manual de la Gestión de la Comunicación, en el que se expusieron las 

principales estrategias para fortalecer los aspectos inherentes al clima 

laboral. 

 

Finalmente, en el último capítulo, se procedió a elaborar las conclusiones 

y recomendaciones, a lo que prosiguieron los anexos y la bibliografía, 

como aspectos complementarios. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El problema de la investigación se define en la Gestión de la 

Comunicación en la empresa IMPERHOUSE S. A., debido a que la 

organización no ha establecido estas funciones para un miembro 

específico de la empresa, motivo por el cual no se han llevado a cabo 

reuniones periódicas en el interior de la compañía, ni tampoco se ha fijado 

como política el trabajo en equipo, lo que puede afectar a esta dimensión 

del clima organizacional y generar un problema mayor en la entidad, que 

inclusive podría impactar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

En teoría, Brunet, L. (2011), quien se apoya en expertos como Likert, 

Bowers y Taylor, refiere que “La comunicación óptima es uno de los 

pilares del clima organizacional” (p. 87), significando ello que un 

problema en la gestión de la comunicación impactará directamente en la 

segunda variable en mención. 

 

1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El problema de la investigación se encuentra localizado en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, al norte del puerto 

principal, en donde se encuentra ubicada la empresa Imperhouse S. A., 

en la ciudadela urdenor, mz. 299 villa 15, a tres cuadras de la entrada de 

la compañía TV Cable. 

 

IMPERHOUSE S. A. se dedica a ofrecer soluciones de mantenimiento de 

tuberías, máquinas e infraestructura, a empresas públicas como 
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Interagua, CNT, Empresa Eléctrica y privadas como Holcim-Cemento, por 

ejemplo, las cuales solicitan algunos requisitos a esta entidad, para 

verificar su certificación como proveedor apto para atender a grandes 

corporaciones públicas y privadas. 

 

 

1.3. Situación conflicto 

 

 

La Gestión de la Comunicación es un ámbito esencial para las 

organizacionales modernas, lo que ha ocasionado que en el mundo 

entero, la mayoría de las empresas implementen áreas especializadas en 

el cumplimiento de estas funciones, lo cual también ha repercutido a nivel 

nacional y América Latina. 

 

 

Aguilera, J. (2012) señala que “La comunicación forma parte de las 

estrategias competitivas de la organización moderna, que es 

aplicada tanto a nivel interno con los grupos de interés externo”  

(p. 12),  

 

Corroborando con ello lo mencionado en el párrafo descrito 

anteriormente, acerca de la importancia de la Gestión Comunicacional en 

las entidades públicas y privadas.   

 

La situación conflicto se analiza en la empresa Imperhouse, donde no se 

observó la existencia de un área dedicada exclusivamente a la 

Comunicación Organizacional, ni tampoco se pudo conocer acerca de la 

definición de funciones para un colaborador que dedicado a ejercer estas 

responsabilidades, motivo por el cual no existe el registro de las reuniones 

del personal, tampoco se forman equipos de trabajo para el trabajo diario, 

lo que podría impactar en el clima organizacional y en la satisfacción del 

cliente.  
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1.4. Causas del Problema y Consecuencias 

 

En la siguiente tabla se presentan las principales causas que ocasionan la 

problemática de la gestión de la comunicación y en el clima 

organizacional de la empresa Imperhouse, donde también se exponen 

sus efectos o consecuencias: 

 

Cuadro No.  1: Causas y Efectos del Problema 

CAUSAS EFECTOS 

 Falta de definición de funciones para 
llevar a cabo la comunicación 
organizacional. 

 Política poco clara con respecto a la 
Gestión de la Comunicación 
Organizacional 

 Objetivos poco concretos acerca de 
los indicadores de la Gestión de la 
Comunicación Organizacional. 

 Falta de un área exclusiva dedicada 
a la Gestión de la Comunicación. 

 No se observaron manuales de 
procedimientos para los procesos 
relacionados con la Gestión de la 
Comunicación Organizacional. 

 No se observaron registros para 
documentar los indicadores de la 
Gestión de la Comunicación 
Organizacional. 

 Limitadas reuniones entre el personal 
de la empresa. 

 Falta de formación de círculos de 
calidad 

 Nadie se responsabilidad por 
comunicar el mensaje de la 
empresa. 

 Impacto negativo en la evaluación 
del clima organizacional. 

 Trabajo individual que no alcanza 
para lograr los objetivos de la 
organización 
 

 La información fluye en base a 
rumores.  
 

 Desorganización con relación a la 
función de la comunicación 
organizacional, con impacto en el 
clima laboral.  

 Desconocimiento de los 
indicadores de la Gestión de la 
Comunicación Organizacional. 
 

 Insatisfacción laboral. 
 

 Impacto negativo en la satisfacción 
de los clientes.  

 

Elaborado por: Párraga Figueroa María Gabriela 

Fuente: Párraga Figueroa María Gabriela  
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1.5. Delimitación del Problema 

 

 Tiempo: Periodo 2014 – 2015 

 Delimitación Espacial: Empresa Imperhouse S. A., Tarqui, Guayaquil, 

Guayas, Ecuador.   

 Campo: Comunicación Social.  

 Área: Comunicación Organizacional. 

 Aspectos: Gestión de la Comunicación, Clima Organización.  

 Tema: Estudio de la Gestión Comunicacional y su impacto como 

herramienta para mejorar el Clima Organizacional de la empresa 

IMPERHOUSE S. A. 

 Formulación del Problema: Las limitaciones en la Gestión de la 

Comunicación de la empresa y su impacto en el Clima Organizacional de 

Imperhouse S. A. 

 Población: Está integrada por 35 colaboradores la empresa Imperhouse 

S. A.  

 Variable Independiente: Gestión de la Comunicación. 

 Variable Dependiente: Clima Organizacional. 

 Propuesta: Diseñar un manual de gestión comunicacional para promover 

el mejoramiento del clima organizacional en la empresa imperhouse s. a. 

1.6. Alcance 

La presente investigación tiene alcance para todas las actividades de la 

empresa Imperhouse S. A., que sean analizadas como parte del clima 

organizacional, poniendo énfasis en la dimensión de la Gestión de la 

Comunicación. 

 

1.7. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto que tiene la limitada Gestión Comunicacional en el 

Clima Organizacional de la empresa IMPERHOUSE S. A? 
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1.8. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuál es la relación existente entre la Gestión de la Comunicación y el 

Clima Organizacional? 

 ¿Cómo se encuentra actualmente la dimensión de la Gestión de la 

Comunicación perteneciente al Clima Organizacional de la empresa? 

 ¿Qué se puede hacer para fortalecer la Gestión Comunicacional y el 

Clima Organizacional de la empresa Imperhouse S. A? 

 

1.9. Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La investigación se delimita en la empresa Imperhouse S. 

A. que se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, haciendo referencia a las dos variables en estudio, la primera 

concerniente a la Gestión Comunicacional que puede tener una 

incidencia en la restante inherente al clima organizacional. 

 

Claro: Se ha redactado cada uno de los capítulos de la investigación 

con gran claridad, para determinar la asociación entre las dos variables 

en estudio, porque hipotéticamente se estima que la aplicación de la 

Gestión Comunicacional puede tener una incidencia positiva en la 

calificación del clima organizacional en Imperhouse S. A. 

 

Concreto: El desarrollo de la investigación aborda dos campos 

concretos de la carrera que cursa la egresada, porque se definieron las 

variables para determinar su asociación, destacándose que la Gestión 

Comunicacional es un componente del clima organizacional, por lo tanto 

tiene un impacto positivo en los resultados. 

 

Original: La investigación es original porque no se encontró ni en la 

Biblioteca de la carrera de Comunicación Social de la Facso, ni en otras  

tampoco los portales de Internet, un estudio que asocie a las variables 
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de la Gestión de la Comunicación Corporativa y el clima organizacional, 

menos aun considerando a la empresa Imperhouse S. A. 

 

Relevante: Es relevante el estudio de la Gestión Comunicacional debido 

a que es un ámbito de la carrera de la Comunicación Social, cuya 

clasificación dirigida al sector empresarial, puede tener un impacto 

directo en la calificación del clima organizacional, en este caso de la 

compañía Imperhouse S. A., que puede servir como patrón para 

estudios similares. 

 

Factible: La investigación es factible, porque existe el acuerdo 

generalizado por parte de los directivos y personal que forma parte de la 

empresa Imperhouse S. A., para que se realice el estudio, 

reconociéndose que según la teoría, la aplicación de la Gestión de la 

Comunicación Corporativa puede tener un impacto positivo en la 

calificación del clima organizacional.  

 

1.10. Objetivos 

 

1.10.1. Objetivo General: 

 

Realizar el estudio de la Gestión Comunicacional  como herramienta para 

mejorar el Clima Organizacional de la empresa IMPERHOUSE S. A. en el 

año 2014. 

 

1.10.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la relación existente entre la Gestión de la 

Comunicación y el Clima Organizacional. 

 Diagnosticar cómo se encuentra actualmente la dimensión de la 

gestión de la comunicación perteneciente al clima organizacional de la 
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empresa, indicando las causas y consecuencias del problema a través de 

la encuesta. 

 Proponer un plan de comunicación Interna para fortalecer la 

Gestión Comunicacional y el Clima Organizacional de la empresa 

Imperhouse S. A. 

 

1.11. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación fue motivada porque Imperhouse S. A., como parte de la 

certificación exigida por sus clientes, requiere mantener un grado de 

calidad que le permita continuar operando en el mercado local y nacional, 

esto significa que no mantener una gestión comunicacional con 

documentos, acorde a lo esperado por su distinguida clientela y/o no 

evaluar su clima organizacional con relación a la primera variable en 

mención, puede generarle graves problemas a la competitividad de la 

entidad en estudio. 

 

Por ello, es importante llevar a cabo el presente estudio, para identificar 

las causas de la problemática que afectan a la Gestión de la 

Comunicación de Imperhouse S. A., proponiendo un Plan de 

Comunicación Interna, que pueda fortalecer la calificación de esta 

dimensión del clima organizacional y contar con la documentación 

necesaria para satisfacer los requisitos de los clientes, además de 

generar mayor satisfacción laboral para los colaboradores. 

 

La novedad científico – teórica de la investigación radica, en que no se ha 

llevado a cabo ninguna tesis de grado, ni trabajo de titulación alguno en la 

empresa Imperhouse, acerca de la gestión de la comunicación como una 

dimensión del clima organizacional, por lo tanto sus hallazgos adquieren 

mayor relevancia para la comunidad de profesionales en Comunicación 

Social y Empresarial. 
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La investigación tiene utilidad práctica, porque permitirá evaluar la 

dimensión de la Gestión de la Comunicación como parte de los 

parámetros del clima organizacional, para que la empresa pueda contar 

con un plan de comunicación interna, que le permita mejorar el grado de 

satisfacción laboral de sus colaboradores y de cumplimiento de los 

requisitos con los clientes, para ser más competitivo. 

 

Con ello, los beneficiarios de la investigación son tanto los colaboradores 

de Imperhouse S. A., como sus clientes, quienes en ambos casos 

mejorarán su satisfacción laboral y de consumo por el producto o servicio 

que le ofrezca la compañía donde se lleva a cabo el presente estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Es importante considerar en toda investigación, el marco referencial en el 

que subyacen los estudios con los cuales se intenta aportar al 

conocimiento sobre alguna variable en particular, en este caso referidas a 

la Gestión de la Comunicación y al Clima Organizacional de la empresa 

Imperhouse S. A. 

 

Revisando los portales del Internet, se pudo hallar una investigación 

realizada en Quito, de autoría de Sarzosa, María José (2011), titulada 

“estrategias de comunicación interna para la difusión de información 

institucional en TECNA del Ecuador”, cuyo objetivo fue comprometer a los 

trabajadores a conseguir los objetivos institucionales a través de una 

estrategia efectiva de comunicación interna, cuyos resultados después de 

la ejecución de la encuesta y entrevistas al personal de la entidad 

estudiada, pudo evidenciar que la empresa no tenía un Plan de 

Comunicación Interna, el cual porque lo requería de manera imperiosa, se 

lo diseñó como parte de la propuesta de la tesis de grado. 

 

La segunda investigación, fue de autoría de León & Mejía (2010), cuya 

denominación fue “propuesta de Comunicación Interna para la Unidad de 

Comunicación Social de la I. Municipalidad de Cuenca”, cuyo objetivo fue 

mejorar este aspecto en la institución pública en estudio, comprobándose 

como resultados, en base al uso de las encuestas y entrevistas aplicadas 

a los grupos de interés, que la entidad municipal no había realizado un 

plan para la comunicación interna de su gestión, menos aún para la 

sociedad, motivo por el cual se propuso el plan de comunicación Interna. 
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Bajo estos antecedentes referenciales, se llevó a cabo el marco de teorías 

generales de la investigación, poniendo énfasis en las dos variables 

señaladas en el primer capítulo, es decir a la Gestión Comunicacional y el 

Clima Organizacional, ambos elementos preponderantes para el 

desarrollo de la empresa Imperhouse S.A. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

Según las teorías relacionadas con el clima laboral, que serán descritas 

en el presente marco teórico, la comunicación forma parte de los 

componentes de esta variable de gran importancia para la empresa, 

porque en ella interviene el personal inmerso en cada uno de los procesos 

empresariales. 

 

Los fundamentos teóricos o epistemológicos, corresponden a aquella 

parte del estudio donde se conceptualizan las variables de la 

investigación, para sustentar con criterios científicos las mismas, que 

corresponden a la gestión comunicacional y el clima organizacional, para 

el presente caso, variables que se describen en los siguientes sub-

numerales. 

 

Concepto de Comunicación Empresarial 

 

La comunicación sigue siendo una de las bases sobre la que se asienta el 

desarrollo de los pueblos, sin importar la evolución tecnológica y los 

cambios de generación, por el contrario, en la actualidad las 

organizaciones productivas le han dado mayor importancia a esta 

problemática empresarial. 

 

De acuerdo a Castillo (2013), “La comunicación empresarial facilita al 

administrador el cumplimiento de los objetivos, determinando 

acertadamente a dónde se quiere llegar”. (p. 28). 
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La comunicación es el modo o la forma como las personas interactúan 

unos con otros, entonces, en el ámbito administrativo están referidas a 

aquellas acciones donde participa el talento humano de la organización, 

tanto en el ámbito directivo, administrativo y operativo, para informar y 

mantener la cohesión del equipo de trabajo. 

 

Para Brunet (2012) “La comunicación empresarial es un coordinado 

conjunto de acciones, mediante las cuales la organización puede 

proyectar una imagen empática y fuerte a las partes interesadas, 

dando a saber de su razón de ser y hacia dónde quiere ir”. (p. 88). 

 

La comunicación empresarial entonces no solo es la acción de informar 

una actividad o mensaje al personal que forma parte de una corporación o 

entidad, sino que corresponde a todo el conjunto de relaciones entre la 

comunidad laboral que conforma la organización, para alcanzar los 

objetivos esperados por la alta dirección y por el cliente. 

 

Concepto de Gestión de Comunicación Empresarial 

 

Conceptualizados los términos gestión y también la comunicación 

empresarial, se puede emitir un concepto acerca de la gestión de la 

comunicación empresarial, para el efecto se tomó como referencia los 

criterios de reconocidos autores que tratan acerca de esta área del 

conocimiento. 

 

Bel, J. (2013), expresa que la Gestión de la Comunicación Empresarial 

“Es el conjunto sistemático de elementos que permiten la fluencia de 

criterios, ideas e información hacia los grupos de interés internos y 

externos”. (p. 11). 
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Del concepto del párrafo anterior, se puede expresar que la Gestión de 

Comunicación Empresarial tiene como característica principal la 

transmisión de un mensaje que es beneficioso tanto al interior de la 

entidad como para el entorno. 

 

Collado, W. (2014), considera que la Gestión de la Comunicación 

Empresarial “Es aquella actividad que a través del liderazgo de la alta 

dirección y el trabajo mancomunado y armónico de los 

colaboradores, en base a mensajes claros y preestablecidos, busca 

fortalecer la productividad y competitividad corporativa”. (p. 30). 

  

Sin dudarlo la Gestión de la Comunicación es un elemento que forma 

parte de las bases de la empresa moderna, sobre la cual  y en la que 

genera efectos positivos para el crecimiento de la satisfacción laboral de 

los colaboradores que forman parte de la estructura orgánica de la 

entidad y de los clientes, quienes se benefician con estas mejoras 

internas de la entidad que le provee de bienes o servicios. 

 

Clasificación de la Comunicación 

La comunicación además de un término y una actividad humana 

cotidiana, es una disciplina científica y un área compleja del conocimiento, 

por esta razón tiene varias clasificaciones, como por ejemplo aquella que 

la divide en oral, verbal y escrita, sin embargo, de acuerdo al alcance de 

este estudio, se ha considerado solamente la externa e interna. 

 

Fernández, Collado (2010), clasificó a la comunicación en dos áreas muy 

bien seccionadas: “La interna que se refieren a los programas 

internas de reuniones, diálogos, capacitación, conciencias y 

motivación para con el personal; y, la externa que se dirige a grupos 

de interés externos, como clientes, proveedores, accionistas, Estado 

y público en general”. (p. 105). 
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La comunicación interna es la que tiene mayor asociación con el Clima 

Organizacional, debido a que ambas exponen sus criterios acerca de las 

estrategias para fortalecer la unión e identidad de los colaboradores que 

forman parte de la estructura organizativa, en este caso de Imperhouse S. 

A., porque aquellas del tipo externo, en cambio informan y transmiten 

mensajes para los públicos situados en el entorno de la entidad. 

 

Concepto de comunicación externa 

 

Las empresas no solo están conformadas por los recursos internos que 

tienen, sino que también contienen elementos que se encuentran en el 

entorno externo, entre los cuales se citan los clientes, los proveedores de 

bienes y servicios, la competencia, el Estado, a la prensa, el sector 

corporativo y la sociedad en general en la que genera desarrollo. 

 

Malleén, V. (2012) define a la comunicación externa como “El conjunto 

de actividades que se aplican para la información y relación con las 

partes interesadas que forman parte del público externo de una 

entidad corporativa pública o privada”. (p .102) 

 

Los clientes son el principal eje de la comunicación externa empresarial, 

debido a que las empresas desean conocer sus requerimientos y 

expectativas para poder maximizar su grado de satisfacción, pero para 

que este fin tenga lugar, se deben mantener relaciones óptimas con otros 

públicos del entorno e internos. 

 

Breth, R. (2013) considera que la comunicación externa “Es la 

trasmisión y recepción de información, mensajes y relaciones, 

referidas a la imagen organizacional, su misión y visión, donde los 

clientes ocupan un lugar preponderante”. (p .230) 
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A través de la comunicación externa se puede promocionar la imagen 

organizacional, mediante los diversos métodos que ofrecen las técnicas 

de la publicidad y la mercadotecnia, sin embargo, la presente 

investigación está enfocada al ámbito interno de la compañía Imperhouse 

S. A. donde se lleva a cabo el estudio. 

 

Concepto de comunicación interna 

 

La comunicación interna se encuentra en el ámbito de la presente 

investigación donde se analiza la Gestión comunicacional con referencia a 

su asociación con el clima laboral, significando ello que esta sección del 

apartado correspondiente a la clasificación de esta variable, es la de 

mayor importancia para el estudio. 

 

Arellano, E. (2012) define a la comunicación interna “Como una 

actividad asociada las relaciones que mantienen los colaboradores 

de una organización, con los altos mandos jerárquicos, con los de 

menor e igual nivel”. (p. 244). 

 

La comunicación fortalece el ambiente laboral, facilitando la interrelación 

entre la alta dirección y los demás miembros de la organización, 

mejorando la calidad del liderazgo y fomentando la unión del equipo, de 

modo que al trabajar con integración, la empresa evolucione de manera 

positiva. 

 

Muriel, M. (2014) agrega que la comunicación interna “Es un conjunto 

sistemático de actividades que lleva a cabo la organización  para 

mantener las buenas relaciones entre todos los miembros que 

forman parte de la empresa”. (p. 305). 

 

La comunicación interna mejora la motivación y el desempeño de los 

colaboradores, pero además los mantiene informados, satisfechos, bien 
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relacionados y trabajando de forma mancomunada en conjunto con los 

altos mandos jerárquicos y con los de menor o igual nivel, para alcanzar 

objetivos comunes. 

 

Clima Organizacional 

 

La Gestión de la Comunicación aparece como una dimensión que puede 

afectar al Clima Organizacional, de acuerdo al criterios de varios autores 

como Likert, Bowers y Taylor, que fueron mencionados por Brunet, L. 

(2011) en el apartado correspondiente a la definición del problema. 

 

Deviller, C. (2010) enfatiza dos teorías para conceptualizar al clima 

organizacional: “La primera objetivista, que hace alusión a factores 

organizacionales concretos que influyen el comportamiento de los 

trabajadores; y la segunda subjetivista que consiste en la percepción 

de satisfacción de los empleados”. (p. 202). 

 

En ambos casos, la definición de que el clima organizacional es el 

ambiente que percibe el individuo como producto de la interacción social 

de su propia estructura, no pierde vigencia, aun cuando las dos teorías 

son aparentemente contrapuestas, pero para el criterio de la autora, más 

bien son complementarias. 

 

Zepeda, F. (2013) considera que la comunicación es una de las 

dimensiones claves para la evaluación del clima organizacional, debido a 

debe encontrarse inmersa en el “Trabajo en equipo, en el plan de 

reuniones, en la política comunicativa, en la fluencia de la 

información y en las propias funciones que desarrolla el personal de 

la compañía”. (p. 220). 

 

El clima organizacional es evaluado en las corporaciones, dependiendo 

de una escala determinada, las cuales subyacen en las teorías que dan 
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origen a este instrumento, en las más representativas, se encuentra la 

comunicación como una dimensión clave, cuya optimización del proceso 

puede tener un impacto positivo en el clima laboral. 

 

Características del clima laboral. 

 

El clima laboral tiene diversas características, debido a que se refiere a 

todos aquellos aspectos que intervienen en el medio ambiente de trabajo 

interno, pero que puede asociarse a algún factor externo, aunque en la 

presente investigación se pondrá énfasis en aquellos que pertenecen al 

interior de la organización. 

 

Dahl, R. (2012) considera que el clima organizacional “Es la sumatoria 

de las sensaciones y percepciones que el personal de la 

organización se forma acerca del medio ambiente laboral y de los 

elementos que intervienen en ella, teniendo como características 

principales, su estructura, las relaciones interpersonales, el 

liderazgo de la dirección, las remuneraciones, entre los más 

importantes”. (p. 215). 

 

El clima organizacional se asienta sobre una estructura compleja en 

donde varias de sus características también están relacionadas con la 

Gestión de la Comunicación Corporativa, en la cual subyacen factores 

como la estructura, la motivación, el liderazgo y otros componentes de la 

primera variable en mención. 

 

Sartori, G. (2013) agrega que el clima organizacional “Tiene factores 

coyunturales para la cultura y permanencia de la empresa, donde 

intervienen sus valores, tradición, historia, misión y visión 

corporativa” (p. 300). 
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La cultura y la historia de la empresa que forman parte de las 

características del clima organizacional, también subyacen en la Gestión 

de la Comunicación Corporativa, debido a que evocan las relaciones entre 

los miembros de la entidad, su evolución en el tiempo y las políticas que 

la llevaron a su desarrollo. 

 

Componentes del Clima Organizacional 

 

Conceptualizado el clima organizacional y descrita sus características, se 

procedió a definir sus principales componentes, entre los que se citan al 

liderazgo, la motivación, la reciprocidad, la retribución, la participación y el 

compromiso con la productividad, todas ellas asociadas también con la 

Gestión comunicacional. 

 

Los componentes del clima laboral dependen del método o cuestionario 

que se vaya a utilizar para la evaluación de los indicadores del clima 

organizacional, en este caso se analiza esta variable bajo la metodología 

de Newstron. 

 

(Newstrom J. , 2009) explica cinco dimensiones generales en su 

metodología, para el análisis del clima organizacional en cualquier tipo de 

empresa, las cuales se detallan seguido: 

1. Reciprocidad y Satisfacción Laboral, asociada al bienestar que siente los 

empleados con sus remuneraciones y el trato que les da el empleador. 

2. Comunicación. Es la variable clave de la investigación. 

3. Motivación, referido a los incentivos y estimulación para mejora del desempeño. 

4. Liderazgo y Toma de decisiones. Que se fundamenta en las acciones de la 

alta dirección.1 (Pág. 115). 

5. Productividad y actitud al cambo por apertura a cambios tecnológicos, que 

hace referencia al incremento de la productivo como consecuencia del uso de las 

TIC’s. 

                                            
 



20 
 

El presente cuestionario adoptado por la Fiscalía General del Estado, 

tiene base en las dimensiones expuestas por Newstrom J. (2009) que se 

refiere a cinco grandes dimensiones, entre las que se mencionan la 

comunicación, apertura a los cambios, motivacion (satisfacción) y toma de 

decisiones. 

 

Comunicación 

 

El ítem correspondiente a la comunicación ya fue definido en la primera 

parte del marco teórico, sin embargo, se aportará con un refuerzo 

realizado por Robbins Stephen (2010), quien consideró lo siguiente 

acerca de este término: “La comunicación se asocia a cuatro funciones 

organizacionales: motivación, control, emociones e información, donde 

este componente pretende modelar y controlar el comportamiento de los 

trabajadores para que las altas y menores jerarquías funcionen 

optimizando los recursos y cumpliendo los objetivos plasmados en el plan 

estratégico, táctico y operacional”. (P.135). 

 

La comunicación está asociada a los otros componentes del sistema 

organizacional, como sin el liderazgo y la motivación, debido a que a 

través de las técnicas comunicacionales, se puede lograr la efectividad 

necesaria para alcanzar que los líderes empresariales puedan motivar a 

sus colaboradores a mejorar la productividad y competitividad de la 

corporación, fomentando un clima agradable. 

 

Liderazgo y toma de decisiones 

 

A nivel nacional y mundial, se ha tratado en gran medida el asunto del 

liderazgo como un tema de interés político y social; sin embargo, las 

empresas también requieren líderes con formación y preparación para 

afrontar los grandes retos que demandan la actividad laboral y los fines 

organizacionales. 
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Montes, F. (2012) considera que el liderazgo “Se refiere a las 

habilidades de los administradores, para influir en el personal, para 

que pueda incluirse como un miembro importante dentro del plan 

organizacional para alcanzar los objetivos planificados”. (p. 164). 

 

Los administradores deben ejercer un liderazgo proactivo y democrático, 

para influencia de manera positiva en el talento humano, lo que a su vez 

tiene un impacto importante en la percepción que tienen los clientes sobre 

la imagen de la empresa y de los trabajadores acerca del clima 

organizacional. 

 

Mulholland, G. (2013) indica que el liderazgo ”Es la capacidad que tiene 

un administrador o persona para tomar la iniciativa e incentivar a los 

demás miembros del equipo para que entreguen su mejor esfuerzo 

para alcanzar un objetivo común”. (p. 177). 

 

Los líderes deben mantener una comunicación empática con sus 

subordinados, para motivarlos a obtener un buen desempeño, 

ofreciéndoles condiciones favorables para sus intereses, de modo que los 

propietarios de la corporación pueden mantener un nexo con sus 

colaboradores de menor jerarquía, a través del líder. 

 

Motivación 

 

La motivación es otro de los componentes del clima organizacional que 

están asociado directamente a la gestión comunicacional, debido a que 

los administradores deben estimular hábitos y actitudes positivas en sus 

colaboradores, a través de la comunicación efectiva y empática, así como 

de la capacitación del personal. 

 

López, N. (2012) considera que “La motivación es la voluntad que 

tiene una persona para entregarse a una actividad cualquiera, para 
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cumplir con un objetivo importante en su vida personal, familiar o 

profesional”. (p. 222). 

 

Los líderes empresariales conocen el mecanismo idóneo para 

proporcionar a sus trabajadores los beneficios que ellos esperan para 

maximizar su satisfacción laboral y puedan mejorar su desempeño, para 

beneficio de la productividad y competitividad organizacional, de allí que 

es necesario implementar estrategias motivacionales eficaces para influir 

en la mejora continua. 

 

Lattman, B. (2013) afirma que la motivación “Es el estado en el cual una 

persona actúa con mayor entrega para lograr un objetivo que desea 

lograr, porque ha sido infundido en él, que su consecución puede 

generarle beneficios para él y los suyos”. (p. 409). 

 

Los trabajadores motivados pueden no solo tener un mejor desempeño, 

sino que pueden generar los estímulos necesarios para mantener buenas 

relaciones con sus superiores, iguales y jerarquías menores, lo que puede 

impactar de manera positiva en la calificación del clima laboral. 

 

Reciprocidad y Satisfacción Laboral 

 

La reciprocidad es sinónimo de igualdad, es decir, que todos los 

trabajadores que se encuentran incorporados en una organización 

productiva, esperan recibir similar remuneración e incentivos, a su 

desempeño, es decir, que los trabajadores sopesan lo que reciben y 

entregan hasta donde ellos creen que deben dar. 

 

Marshall, S. (2012) considera que “La reciprocidad es el mecanismo 

mediante el cual las personas sopesan el esfuerzo que entregan en 

una actividad con los beneficios que obtienen en un periodo 
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determinado, para decidir si deben incrementar o reducir su 

esfuerzo”. (p. 455). 

 

Si un trabajador cree que ha recibido lo que merece, se comprometerá en 

un mayor grado con la organización, esto significa que la reciprocidad 

está en función de los incentivos que ofrece la alta dirección al personal 

inmerso en las actividades operativas y administrativas. 

 

Mauss, K. (2013) manifiesta que la reciprocidad “Se refiere a un 

mecanismo mediante el cual los trabajadores tratan el tema de la 

equidad y de la justicia, lo que puede beneficiar inclusive su 

satisfacción laboral” (p. 502). 

 

Varias teorías administrativas enfocan la reciprocidad desde el punto de 

vista de lo justo, es decir, que el personal se reúne y sostiene una 

creencia con relación a la remuneración e incentivos que recibe, de allí 

que el pensamiento de un colaborador insatisfecho, puede multiplicarse 

en los demás miembros de la empresa, de allí la importancia de este 

factor para mejorar el clima de trabajo 

 

Retribución 

 

La retribución es la remuneración que recibe el personal de una 

corporación, la cual tiene características personales y puede encontrarse 

estandarizada, debido a que para fijar un sueldo, la alta dirección realiza 

un análisis de puestos, identificando que un aspirante cumpla los 

requisitos del perfil establecido y cuente con la experiencia necesaria para 

el manejo del mismo. 

 

Greene, R. (2011) agrega que “La retribución es el sinónimo de la 

compensación que recibe un trabajo, fruto del esfuerzo que realiza 
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para la ejecución de actividades productivas en un establecimiento 

económico respectivo”. (p. 389).  

 

La remuneración es uno de los aspectos de mayor polémica en las 

empresas, debido a que el empleador se fija en la ley para definir el 

sueldo y salario de sus trabajadores, especialmente en los de menor 

jerarquía, sin embargo, los operadores pueden considerar que necesitan 

mayor efectivo para desempeñarse de mejor manera en su puesto de 

labores. 

 

Showalter, M. (2012) afirma que “La retribución hace referencia a las 

recompensas intrínsecas y extrínsecas que el trabajador recibe 

cuando ejecuta una actividad en una empresa, el cual se fija con 

sujeción a la ley y por el criterio técnico del empleador”. (p. 400): 

 

La retribución suele ser un pilar para las empresas, porque las 

corporaciones que tienen una imagen fortalecida, consideran que un 

mejor pago para sus empleados puede ser determinante para 

mantenerlos satisfechos, de modo que se fomente un ambiente de trabajo 

beneficioso para la consecución de la máximo productividad y 

competitividad saludable, lo cual además enaltece a la compañía ante sus 

clientes. 

 

Participación 

 

Continuando con el análisis de los componentes del clima organizacional, 

se pone énfasis en la participación de los empleados o colaboradores, 

como una de las herramientas más efectivas de esta variable macro, para 

fortalecer el desempeño de los trabajadores y la productividad 

empresarial. 
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Linares, W. (2013) manifiesta que la participación “Es el conjunto de 

actividades que realizan los colaboradores de una organización, para 

fomentar la integración e inclusión de todos los miembros de la 

misma, en la cotidianidad de la corporación”. (p. 605). 

 

La participación es sinónimo de integración, es decir, de mantener en la 

empresa equipos de trabajo muy bien cohesionados, que puedan 

manejarse como círculos de calidad, lo que además de favorecer la 

productividad y la imagen organizacional ante los públicos externos, 

beneficia el cumplimiento de la legislación nacional. 

 

Liebel, F. (2011) agrega que la participación  “Está fundamentada en el 

principio constitucional de igualdad de oportunidad y no 

discriminación, el cual  puede ser un inflador psicológico que motive 

a los trabajadores a comprometerse más con la empresa”. (p. 370). 

 

La Constitución de la República trata acerca del tema de la participación 

ciudadana y también del derecho de los trabajadores de laborar en un 

ambiente armónico donde pueda desarrollar sus habilidades y destrezas 

personales y de su profesión, lo cual además está asociada a la teoría de 

la Gestión de la Comunicación y del Clima Organizacional y en las 

normas de estandarización internacionales, que han sido adoptados por el 

aparato productivo ecuatoriano. 

 

Compromiso con la productividad y actitud al cambio por apertura 

con cambios tecnológicos 

 

La productividad es un indicador de gran importancia para la medición del 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, sin embargo, alcanzar los 

máximos niveles en el caso de este índice de la producción de bienes y 

servicios, depende del cumplimiento de algunos factores inmersos en el 

clima organizacional. 
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Kouzes, J. (2012) afirma que la productividad “Es la relación que existe 

entre los requerimientos de insumos que necesita toda actividad 

productiva en comparación con el resultado o producto que resulta 

de la misma”. (p. 320): 

 

Para lograr que los colaboradores de una empresa adquieran un mayor 

compromiso para mejorar la productividad organizacional, se debe 

mantener un clima armonioso, donde el trabajador se sienta satisfecho 

con su remuneración, incentivos, políticas de talento humano de la alta 

dirección, así como al uso eficiente de las TIC’s, entre otros factores que 

también pertenecen a ambas variables de la investigación. 

 

Los trabajadores comprometidos con la productividad, optimizan el uso de 

las TIC’s, pueden crear un clima de trabajo agradable y satisfactoria, 

donde la solidaridad y el trabajo en equipo sean dirimentes y la alta 

dirección mantiene un nexo sólido con ellos, lo cual también puede 

impactar en el nivel de satisfacción de los clientes, quienes están en 

capacidad de percibir el nivel de comunicación, cultura y relaciones que 

se mantienen en el interior de una corporación. 

 

2.3. Fundamentación Histórica 

 

La historia de la humanidad es muy rica en eventos que marcaron un hito 

en el mundo entero, precisamente la comunicación está matizada de los 

sucesos de mayor relevancia para todos los ámbitos de la vida misma, 

como son el político, social, cultural, económico, cuyo análisis se asocia 

directamente al progreso de los pueblos. 

 

La comunicación ha sido una de las actividades de mayor relevancia para 

el desarrollo económico, social, cultural, de la humanidad, en todos sus 

contextos, debido a que es un ámbito general de las disciplinas científicas 
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que abarca a todas áreas del conocimiento, desde las de tipo social hasta 

las que se encuentran asociadas con las ciencias exactas. 

 

Navarro, E. (2011) agrega que en la antigüedad “Se utilizaron desde 

palomas mensajeras, hasta señales de humano, especialmente en 

los pueblos primitivos, para comunicar mensajes desde un lugar 

distante hacia otro, hasta la aparición del telégrafo”. (p. 35).  

 

La historia de la comunicación en el mundo estuvo matizada por diversos 

tipos de acontecimientos, como son el origen de la escritura y de las 

escuelas, los mensajeros de los Imperios, la utilización de tablillas, 

papiros y otros utensilios para la escritura, la enseñanza de la lectura, 

entre otros sucesos que favorecieron el desarrollo de las comunicaciones. 

 

Muñoz, M. (2011) relata que “En los inicios, el hombre primitivo 

aprendió a comunicarse con gestos, sin embargo, ya en los antiguos 

imperios egipcios, griegos y romanos, se le dio importancia a la 

lectura y a la escritura como un medio para transmitir mensajes”. (p. 

44). 

 

A nivel mundial, la comunicación avanzó con mucha rapidez después de 

la aparición de la imprenta, creación del alemán Gutemberg, sin embargo, 

en los pueblos primitivos de América, también se emplearon diversos 

mecanismos para comunicarse a distancias lejanas. 

 

Rodríguez (2010) señala que “En el antiguo Imperio del 

Tahuantinsuyo, que comprendió lo que ahora se conoce como 

Ecuador y Perú, existieron los chasquis, que eran los mensajeros de 

los emperadores aborígenes de aquellas épocas, quienes recorrían 

largas distancias a pie o a caballo, para entregar un mensaje a su 

destinatario”. (p. 244). 
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Los antiguos aborígenes también utilizaron diversos mecanismos para 

llevar una información importante desde un lugar hacia otros, 

especialmente durante las guerras o para emitir decretos para todas las 

tribus que conformaban en aquellos tiempos, los imperios indios, no solo 

en el Tahuantinsuyo, sino también en otras civilizaciones como Los 

Mayas por ejemplo. 

 

Más adelante, aparece el telégrafo en el mundo entero, como lo señala 

Vega, P. (2013) para quien este accesorio que podía comunicar mensajes 

a grandes distancias, “Se convertiría en el pionero de la telefonía que 

aparecería algunos siglos después”. (p. 203). 

 

Tiempo después de la invención del telégrafo, aparecieron la prensa 

escrita, la radio, la telefonía convencional, la televisión, la computadora, el 

software, el Internet y la telefonía celular, la mayoría de ellos ya en el siglo 

XX, el cual trajo consigo una importante evolución de las 

telecomunicaciones en el mundo entero, la cual también ha ofrecido 

diversas ventajas para el desarrollo del Ecuador. 

 

Al realizar una reseña del origen de la comunicación, se puede apreciar la 

importancia que tuvo esta disciplina en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana y en el desarrollo de los pueblos, más aún a raíz de la evolución 

y revolución tecnológica que se mantiene en la actualidad con el uso del 

Internet y las redes sociales. 

 

2.4. Fundamentación Espistemológica 

 

La gestión de la comunicación, ha sido tratada científicamente a través de 

las dos palabras que la componen, en referencia a los términos gestión y 

comunicación, los cuales también fueron conceptualizados en el marco 

teórico que se desarrolla en el siguiente numeral. 
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Los expertos utilizan en gran medida el término gestión para referirse a 

las tareas gerenciales que encierra también la filosofía corporativa 

empresarial, en este caso a las labores realizada por los administradores 

de negocios, quienes tienen que cumplir con cada una de las funciones 

que establece teóricamente esta disciplina científica. 

 

De acuerdo a La casa (2011), “El término gestión está asociado 

directamente a la ejecución de las funciones administrativas que 

están asociadas a los procesos estratégicos, su planeación, 

ejecución y control, con el propósito de lograr los objetivos del 

negocio”. (p. 68). 

 

La gestión es un término latino que se popularizó en el siglo XX, aunque 

su existencia data de muchos años atrás, su significado está asociado a 

los procesos o trámites que se deben realizar para alcanzar objetivos y 

fines, en este caso de las organizaciones públicas o privadas, donde se lo 

aplica. 

 

La gestión enfoca desde un punto de vista marco la filosofía corporativa, 

su misión, su visión, es decir, el motivo por el cual nació una organización 

y por el cual realiza una actividad que debe ser generadora de progreso y 

desarrollo en el mundo entero, para el bienestar de la sociedad a la que 

sirve de una u otra manera. 

 

Álvarez (2012) considera que “La gestión es la coordinación 

sistemática y coherente de las actividades administrativas que debe 

cumplir un gerente para alcanzar las metas organizacionales y 

satisfacer los requerimientos del negocio”. (p. 56). 

 

La Gestión es una actividad sistemática, por lo tanto está vinculada a 

todas las disciplinas científicas administrativas, especialmente en el 

ámbito empresarial o institucional, donde su ámbito compete a la alta 
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dirección o a las jerarquías superiores de la administración, la cual 

también tiene alcance para comunicación empresarial. 

 

De acuerdo al criterio de Prieto Castillo (2010), la Gestión de la 

Comunicación “Consiste en una actividad de tipo organizacional, 

filosófica, que encierra dos ámbitos, uno externo y otro externo, el 

primer que concierne a las relaciones entre los miembros de la 

organización y el segundo que corresponde a la interacción con el 

cliente” (p. 66). 

 

El punto que debe ser abordado en esta sección de la investigación, es si 

la comunicación puede ser una gestión, la respuesta subyace en su 

historia y evolución a lo largo de la humanidad, debido a que los 

individuos con el transcurrir del tiempo, inventaron diversos objetos y 

servicios, con el propósito de mejorar continuamente las comunicaciones 

en todos los ámbitos, pero especialmente en los negocios, en la política y 

en el desarrollo socio – cultural de los pueblos, en las distintas épocas. 

 

Sagayo (2012) coincide con Prieto al hacer referencia a la evolución 

sostenida de la comunicación con el transcurrir del tiempo, por eso 

también refiere que esta no es estática, sino más bien dinámica, de allí 

que se esperan cambios periódicos en el mundo de los negocios, los 

cuales están fundamentados en el desarrollo de las telecomunicaciones. 

 

El apoyo que la tecnología ha proporcionada a la ciencias de la 

comunicación, ha permitido que esta sea asociada al término gestión, 

debido a que los administradores de empresas, buscan por todos los 

medios tener un contacto más estrecho con sus clientes y con su 

personal, eliminando jerarquías y barreras en el interior de las 

corporaciones, con el objeto de alcanzar una mayor productividad y 

competitividad en los mercados, fortaleciendo internamente la 

organización. 
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2.5. Fundamentación Legal 

 

Una vez que abordaron los principales preceptos teóricos acerca de las 

variables correspondientes al clima organizacional y a la Gestión de la 

Comunicación, desde el punto de vista general, pero relacionándolos con 

la realidad actual de la empresa Imperhouse S. A., se procede a 

determinar el fundamento legal del estudio. 

 

La presente investigación tiene su fundamento en la Constitución de la 

República del Ecuador, que en el artículo 16 numeral 1, se refiere al 

derecho de las personas a comunicarse con libertad y eficiencia, 

interactuando en un ambiente inclusivo, participativo, en los diversos 

medios existentes, mientras que en el artículo 275 se refiere al régimen 

de desarrollo, poniendo énfasis que este se sustentará en los principios 

de eficiencia, transparencia, calidad y competitividad. 

 

El artículo 33 de la constitución menciona que el trabajo es un derecho, 

por ello ninguna persona puede ser sometida a circunstancias 

desfavorables en un establecimiento económico, sino todo lo contrario, el 

empleador debe garantizarle un trabajo digno acorde a las expectativas 

de la población. 

 

Esto quiere decir que la constitución también hace referencia a la 

comunicación corporativa como la base para el desarrollo del sector 

productivo, debido a que sobre este derecho reconocido a nivel mundial, 

recaen diversas estrategias que pueden fortalecer al aparato económico 

de la nación. 

 

Los Arts. 1 al 8 Código del Trabajo también guarda concordancia con lo 

manifestado en el Art. 33 de la Constitución, es decir, que los 

establecimientos económicos deben guardar las condiciones necesarias 
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para que los colaboradores que forman parte de los mismos, puedan 

desempeñarse de manera apropiada. 

 

Además, la Ley Orgánica de Comunicación recientemente aprobada por 

el Seno de la Asamblea, propone en el artículo 17 que la comunicación, 

además de ser un derecho de la ciudadanía, también puede ser 

considerado como una estrategia empresarial, el cual puede fortalecer su 

reputación, al igual que del conglomerado humano que la conforma. 

 

2.6. Definición de términos 

 

            Clima Organizacional. – Deviller, C. (2010) enfatiza dos teorías 

para conceptualizar al clima organizacional: “La primera objetivista, que 

hace alusión a factores organizacionales concretos que influyen el 

comportamiento de los trabajadores; y la segunda subjetivista que 

consiste en la percepción de satisfacción de los empleados”.  

(p. 202). 

 

            Compromiso con la productividad. –Daft, R. (2014) considera 

que el compromiso con la productividad “Es la motivación que tienen 

los trabajadores para uti8lizar de mejor manera los recursos e incidir 

en un mejoramiento de la producción y competitividad de la 

organización, para desarrollar su potencial y tener mayor bienestar”. 

(p. 103) 

 

            Comunicación. – Alsina, Miguel. (2012), considera que “La 

comunicación es el mecanismo mediante el cual se transmite 

información, cuya asimilación del mensaje depende de la existencia 

de un método para la retroalimentación del mismo.” (p. 22). 

 

          Comunicación interna y externa. –Fernández, Collado (2010), 

clasificó a la organización en dos áreas muy bien seccionadas: “La 
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interna que se refieren a los programas internas de reuniones, 

diálogos, capacitación, conciencias y motivación para con el 

personal; y, la externa que se dirige a grupos de interés externos, 

como clientes, proveedores, accionistas, Estado y público en 

general”. (p. 105). 

 

Gestión. – De acuerdo a La casa (2011), “El término gestión está 

asociado directamente a la ejecución de las funciones 

administrativas que están asociadas a los procesos estratégicos, su 

planeación, ejecución y control, con el propósito de lograr los 

objetivos del negocio”. (p. 68). 

 

Gestión de la Comunicación. – Bel, J. (2013), expresa que la 

Gestión de la Comunicación Empresarial “Es el conjunto sistemático de 

elementos que permiten la fluencia de criterios, ideas e información 

hacia los grupos de interés internos y externos”. (p. 11). 

 

Liderazgo. – Montes, F. (2012) considera que el liderazgo “Se 

refiere a las habilidades de los administradores, para influir en el 

personal, para que pueda incluirse como un miembro importante 

dentro del plan organizacional para alcanzar los objetivos 

planificados”. (p. 164). 

 

Motivación. – López, N. (2012) considera que “La motivación es la 

voluntad que tiene una persona para entregarse a una actividad 

cualquiera, para cumplir con un objetivo importante en su vida 

personal, familiar o profesional”. (p. 222). 

 

Participación. – Linares, W. (2013) manifiesta que la participación 

“Es el conjunto de actividades que realizan los colaboradores de una 

organización, para fomentar la integración e inclusión de todos los 
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miembros de la misma, en la cotidianidad de la corporación”.          

(p. 605). 

 

Productividad. – Kouzes, J. (2012) afirma que la productividad “Es 

la relación que existe entre los requerimientos de insumos que 

necesita toda actividad productiva en comparación con el resultado 

o producto que resulta de la misma”. (p. 320). 

 

Reciprocidad. – Mauss, K. (2013) manifiesta que la reciprocidad 

“Se refiere a un mecanismo mediante el cual los trabajadores tratan 

el tema de la equidad y de la justicia, lo que puede beneficiar 

inclusive su satisfacción laboral” (p. 502). 

 

Retribución. – Greene, R. (2011) agrega que “La retribución es el 

sinónimo de la compensación que recibe un trabajo, fruto del 

esfuerzo que realiza para la ejecución de actividades productivas en 

un establecimiento económico respectivo”. (p. 389).  

 

HIPÓTESIS 

 

El fortalecimiento de la Gestión Comunicacional a través de un Plan de 

Comunicación Interno, impactará de manera positiva en el Clima 

Organizacional de la empresa IMPERHOUSE S. A. 

 

2.7. Variable de la investigación 

 

2.7.1. Variable independiente: 

 

Gestión Comunicacional: Plan de Comunicación Interno. 

 

2.7.2. Definición Conceptual de la variable independiente 

 

Bel, J. (2013), expresa que la Gestión de la Comunicación Empresarial 

“Es el conjunto sistemático de elementos que permiten la fluencia de 
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criterios, ideas e información hacia los grupos de interés internos y 

externos”. (p. 11). 

 

2.8. Variable dependiente: Clima Organizacional. 

2.8.1   Definición Conceptual de la variable dependiente 

 

Deviller, C. (2010) enfatiza dos teorías para conceptualizar al clima 

organizacional: “La primera objetivista, que hace alusión a factores 

organizacionales concretos que influyen el comportamiento de los 

trabajadores; y la segunda subjetivista que consiste en la percepción 

de satisfacción de los empleados”. (p. 202). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

 

Se aplicará la metodología de tipo descriptiva, cuantitativa con aplicación 

de la investigación de campo, debido a que no hubo manipulación de 

ningún de las variables, sino que con base en el uso del instrumento, se 

pudo comprobar la hipótesis para en lo posterior contar con un criterio 

científico para la elaboración de la propuesta. 

 

3.2. Tipos investigación.  

 

Descriptiva. – Los proyectos de investigación social, como el 

presente, aplicaron la descripción como método científico, para examinar 

la problemática central, en este caso inherente a las limitaciones en la 

gestión de la comunicación y definir cómo impactó en el clima 

organizacional.   

 

Bibliográfica. – La investigación se fundamentó en las teorías y 

criterios científicos de los textos físicos y electrónicos del área de la 

gestión de la comunicación Organizacional, donde también se puso 

énfasis en las publicaciones y artículos científicos, tesis de grado 

antecedentes, entre otros.  

 

De campo. –Se refiere al uso de técnicas e instrumentos de 

investigación empírica, como el caso de la encuesta, la entrevista y el 

cuestionario, respectivamente, que fueron aplicados a los principales 

involucrados en la problemática en estudio, que en este caso fueron los 

colaboradores de Imperhouse S. A.   
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3.3. Población y Muestra. 

Población. 

En todo proceso se necesita obtener alguna cifra o datos exactos o con 

un leve margen de error, es por este punto que se recurre a la población 

que es una gran cantidad completa de individuos, ciudadanos o sujetos 

que son objetos a estudios o medidas, estos poseen un a características 

común visibles y que serán considerados en un estudio. 

 

La población de la investigación corresponde a 35 colaboradores de la 

empresa Imperhouse S. A., así como a su directivo que fue entrevistado, 

para conocer la relación existente entre las variables de la Gestión de la 

Comunicación y el Clima Organizacional. 

 

Cuadro  No.  2Población 

Ítem Estrato Población Instrumento 

1 Gerente General 1 Entrevista 

2 Colaboradores 35 Encuesta 

 Total 36  

 

Fuente: Empresa Imperhouse S. A. 

Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela. 

 

Muestra. 

 

Es un subconjunto o un conjunto de la población a la que se le aplicara el 

instrumento de la investigación. 

 

Mientras tanto, la muestra es igual al universo de 35 colaboradores de la 

compañía Imperhouse S. A., por ser la población menor a 100 elementos, 

basados en el criterio de Yépez (2010) y Pacheco Gil (2011), entre los 

más importantes. 
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Cuadro No.  3Muestra 

Ítem Estrato Población Instrumento 

1 Gerente General 1 Entrevista 

2 Colaboradores 35 Encuesta 

 Total 36  

Fuente: Empresa Imperhouse S. A. 

Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela. 

 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

La primera técnica utilizada en la presente investigación, 

corresponde a la encuesta que fue aplicada a los colaboradores de la 

empresa Imperhouse S. A., para evaluar la dimensión de la comunicación 

del clima organizacional. 

 

Posteriormente se aplicó la entrevista al principal directivo de 

Imperhouse S. A., que en este caso fue el Gerente General, quien 

también manifestó su criterio acerca del desempeño de la Gestión de la 

Comunicación en la compañía.  

 

3.5. Instrumentos de la investigación 

 

Como instrumentos se citaron en primer lugar al cuestionario de la 

encuesta aplicado a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. y 

en segundo lugar a la guía de la entrevista aplicada al directivo máximo 

de la organización. 

 

3.6. Recolección y procesamiento de la información 

 

El siguiente paso posterior al diseño del cuestionario, así como de la 

selección de la población y la muestra, consistió en la recopilación de la 

información a través del instrumento investigativo aplicado al grupo 
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objetivo, el cual se convirtió en la base que sustentó los hallazgos 

identificados. 

 

3.7. Procesamiento de los datos y análisis 

 

El procesamiento de los datos es una actividad consistente en la 

tabulación de la información proveniente del instrumento investigativo, a 

través del uso de soportes informáticos apropiados para la 

operacionalización de la misma y la posterior obtención de los hallazgos 

que serán la base para la elaboración de la propuesta. 
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3.8 Operacionalización de las variables 

 

Cuadro  No.  4. Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Escalas 

Comunicación Alsina, Miguel. 
(2012), 
considera que “la 
comunicación es 
el mecanismo 
mediante el 
cualse transmite 
información, 
cuya asimilación 
del mensaje 
depende de la 
existencia de un 
método para la 
retroalimentación 
del mismo.” (p. 
22) 

Procesos 
 
 
 
 
Instrucciones 
 
 
 
 
Métodos 

Rapidez del 
proceso 
Proceso 
dinámico 
 
Instrucciones 
claras 
Instrucciones 
concretas 
 
Uso de 
técnicas de 
comunicación 
efectiva 
Fluencia de la 
comunicación 
(documentada 
o rumores) 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 

Clima 
organizacional 

Deviller, C. 
(2010) enfatiza 
dos teorías para 
conceptualizar al 
clima 
organizacional: 
“la primera 
objetivista, que 
hace alusión a 
factores 
organizacionales 
concretos que 
influyen el 
comportamiento 
de los 
trabajadores; y la 
segunda 
subjetivista que 
consiste en la 
percepción de 
satisfacción de 
los empleados”. 
(p. 202). 

Liderazgo Toma de 
decisiones 
 
Participación 
de empleados 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 

Satisfacción y 
Motivación 

Remuneración 
 
Programa de 
incentivos 
 
Sentido de 
pertenencia 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 

Solución de 
conflictos 

Negociación 
 
Reuniones 
periódicas 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 

Productividad 
y actitud al 
cambio por 
uso de TIC’s 

Desempeño 
 
Uso de TIC’s 
 
Productividad 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 

Fuente: Párraga Figueroa María Gabriela. 

Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados de la población encuestada 

 

Género 

 

Cuadro  No.  5. Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 23 66% 

Femenino 12 34% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 1Género 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: Respecto al género de los colaboradores de la Compañía 

Imperhouse S.A., se obtiene que el 66%representen al género masculino 

y el 34% al género femenino. Los resultados obtenidos evidencian que los 

colaboradores que laboran en la empresa son del género masculino y 

femenino, siendo mayoritarios el personal masculino, por lo tanto deben 

relacionarse con frecuencia para ofrecer soluciones de mantenimiento de 

tuberías, máquinas e infraestructura a las empresas clientes.  

 

 

66% 

34% 

Masculino Femenino
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Edad 

 

Cuadro  No.  6 Edad 

Descripción Frecuencia % 

De 20 a 30 años 12 34% 

De 30 a 40 años 13 37% 

De 40 a 50 años 6 17% 

De 50 a 60 años 4 12% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 2 Edad 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: Con relación a la edad de los colaboradores de la Compañía 

Imperhouse S.A., se obtiene que el 37% tienen entre 30 a 40 años, el 

34% tiene entre 20 a 30 años de edad, el 17% entre 40 a 50 años y el 

12% entre 50 a 60 años de edad. Los resultados evidencian que los 

colaboradores de la compañía se encuentran en diferentes rangos de 

edad, siendo todos mayores de edad hasta los 60 años de edad 

aproximadamente.  

34% 

37% 

17% 

12% 

De 20 a 30 años De 30 a 40 años De 40 a 50 años De 50 a 60 años
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1. ¿Se siente orgulloso (a) de pertenecer a la empresa? 

 

Cuadro  No.  7.Orgulloso (a) de pertenecer a la empresa 

Descripción Frecuencia % 

Si 16 46% 

No 19 54% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 3 Orgulloso (a) de pertenecer a la empresa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 54% indica que no se siente orgulloso de pertenecer a la 

empresa Imperhouse S.A., mientras que el 46% manifiesta que se siente 

orgulloso. Los colaboradores manifiestan que en algunas ocasiones no se 

sienten orgullosos de pertenecer a la organización, esto debido a algunas 

falencias que se presentan en la compañía como la falta de definición en 

las funciones, políticas poco claras, inexistencia de manuales, entre otros 

aspectos que no permiten la satisfacción laboral.  

 

 

46% 

54% 

Si No
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2. ¿Las condiciones ambientales de trabajo le resultan 

adecuadas? 

 

Cuadro  No.  8.Condiciones ambientales de trabajo adecuadas 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 26% 

No 15 43% 

Medianamente 9 26% 

Indiferente 2 6% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 4 Condiciones ambientales de trabajo adecuadas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 43%considera que las condiciones ambientales de su trabajo 

no le resultan adecuadas, el 26% señala que son medianamente 

adecuadas, el 26% indica que las condiciones son adecuadas y el 5% es 

indiferente al tema. Los resultados obtenidos evidencian que los 

colaboradores consideran que las condiciones ambientales en las que se 

desempeñan no son las adecuadas, esto se debe a que la organización 

realiza mantenimiento de tuberías, máquinas e infraestructura estas 

actividades se desempeñan en áreas algo incomodas, por lo tanto es 

necesario que se realicen capacitaciones y se motive al personal para 

evitar algún tipo de insatisfacción al momento de llevar a cabo el trabajo 

de mantenimiento.   

26% 

43% 

26% 

5% 
Si No Medianamente Indiferente
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3. ¿Recibe retroalimentación constante sobre su desempeño en 

el cargo? 

 

Cuadro  No.  9. Retroalimentación constante sobre su desempeño 

Descripción Frecuencia % 

Si 12 34% 

No 23 66% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 5 Retroalimentación constante sobre su desempeño 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 66%señala que no recibe retroalimentación constante sobre 

el desempeño en el cargo y el 34% manifiesta lo contrario. Los hallazgos 

obtenidos evidencian que los colaboradores de la compañía Imperhouse 

S.A., pocas veces han recibido retroalimentación sobre su desempeño en 

el cargo, por lo tanto no se está evaluando el desempeño laboral 

constantemente, este sistema de retroalimentación consiste en un 

proceso de comunicación que se realiza entre el jefe directo y los 

miembros del equipo de trabajo para hacer una revisión del desempeño y 

el cumplimientos de los propósitos y actividades que espera la 

organización, posteriormente estos resultados permitirán conocer y 

fomentar las fortalezas de los colaboradores y establecer pautas para 

trabajar sobre las debilidades.  

34% 

66% 

Si No
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4. ¿Cómo se siente usted en su puesto actual designado por su 

jefe? 

 

Cuadro  No.  10. Conformidad o inconformidad con el puesto de 

trabajo 

Descripción Frecuencia % 

Conforme 14 40% 

Inconforme 21 60% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 6 Conformidad o inconformidad con el puesto de trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 60% manifiesta que en su puesto de trabajo actual se siente 

inconforme, mientras que el 40% considera que se siente conforme con el 

puesto en el que se desempeña. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se evidencia que los colaboradores sienten inconformidad con el puesto 

de trabajo, esto se debe a varios aspectos como largas jornadas 

laborales, falta de estímulos en el trabajo, falta de un área dedicada a la 

Gestión de la Comunicación, lo que contribuye al malestar e insatisfacción 

de los colaboradores. 

 

40% 

60% 

Conforme Inconforme
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5. ¿Cómo califica los procesos de comunicación? 

 

Cuadro  No.  11 Calificación de los procesos de comunicación 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 3 9% 

Buena 8 23% 

Regular 11 31% 

Deficiente 13 37% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 7 Calificación de los procesos de comunicación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 37%considera que los procesos de comunicación en su 

trabajo son deficientes, el 31% señala que los procesos son regulares, el 

23%califica la comunicación como buena y el 9% considera que es 

excelente el proceso de comunicación. Los colaboradores sienten 

insatisfacción con el proceso de comunicación que actualmente se 

experimenta en la  empresa, debido a que nadie se responsabiliza por 

comunicar el mensaje de la empresa, el trabajo se efectúa de manera 

individualista generando rumores y el desagrado laboral, por lo tanto es 

necesario que se definan las funciones llevando a cabo la comunicación 

organizacional.  

9% 

23% 

31% 

37% 

Excelente Buena Regular Deficiente
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6. ¿Las instrucciones que recibe sobre asuntos de trabajo son 

claras y precisas? 

 

Cuadro  No.  12 Instrucciones de trabajo claras y precisas 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 6% 

Frecuentemente 5 14% 

Rara vez 16 46% 

Nunca 12 34% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 8 Instrucciones de trabajo claras y precisas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 46%señala que las instrucciones que recibe sobre asuntos 

de trabajo rara vez son claras y precisas, el 34% indica que nunca son 

adecuadas, el 14% considera que son claras frecuentemente y el 6% 

señala que siempre son precisas. Los colaboradores coinciden la falta de 

claridad y precisión en las instrucciones que reciben sobre las actividades 

que deben realizar, por lo tanto la comunicación no se está realizando de 

forma adecuada, afectando el desempeño del personal y generando 

cambios negativos en la compañía que minimizan la productividad.  

6% 

14% 

46% 

34% 

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca
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7. ¿Cada qué tiempo deben los directivos reunirse con los 

empleados? 

 

Cuadro  No.  13 Tiempo que deben reunirse los empleados 

Descripción Frecuencia % 

1 vez a la semana 16 46% 

2 veces a la semana 14 40% 

Cada mes 3 9% 

Cada dos meses 2 6% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 9 Tiempo que deben reunirse los empleados 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 46%manifiesta que los directivos deben reunirse con los 

colaboradores una vez a la semana, el 40% considera que deben hacerlo 

dos veces a la semana, el 8% señala que cada mes y el 6% indica que 

cada dos meses deben realizar reuniones. Los resultados obtenidos 

evidencian que los colaboradores consideran que se deben realizar 

reuniones frecuentes en la compañía, con lo que se pretenda dar solución 

a ciertos acontecimientos que motivan la insatisfacción experimentada en 

los puestos de trabajo y de esta manera buscar soluciones que ayuden a 

mejorar la disposición del personal y se reflejen en el nivel de 

productividad y entrega profesional.  

46% 

40% 

8% 

6% 
1 vez a la semana 2 veces a la semana Cada mes Cada dos meses
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8. ¿Está de acuerdo que la empresa capacite a sus trabajadores? 

 

Cuadro  No.  14.Necesidad de capacitar a los trabajadores  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 33 94% 

Nunca 2 6% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 10 Necesidad de capacitar a los trabajadores 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 94%se encuentra de acuerdo en la necesidad de capacitar a 

los colaboradores, mientras que el 6% manifiesta lo contrario. De acuerdo 

a los resultados obtenidos se evidencia que el personal necesita 

capacitarse, para incrementar su nivel de conocimiento que se verá 

reflejado en el cumplimiento de funciones que logren maximizar la 

productividad organizacional, además permitirá alcanzar los objetivos 

globales de la organización, participación de las partes interesadas 

asegurando el éxito del trabajo, mediante la capacitación se puede crear 

un clima de trabajo agradable y satisfactoria.  

94% 

6% 

Siempre Nunca
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9. ¿La comunicación viene de arriba hacia abajo con poca 

oportunidad para revisar, evaluar o recomendar, correcciones o 

mejoras? 

 

Cuadro  No.  15.Comunicación de forma jerárquica  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 14 40% 

Frecuentemente 12 34% 

Rara vez 5 14% 

Nunca 4 11% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 11 Comunicación de forma jerárquica 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 40% indica que la comunicación siempre viene de arriba 

hacia abajo, el 34% señala que frecuentemente, el 14% manifiesta que 

rara vez se realiza el proceso de comunicación de arriba hacia abajo y el 

12% manifiesta que nunca. Los resultados evidencian que la 

comunicación en la compañía viene de arriba hacia abajo, dando poca 

oportunidad al personal de las distintas áreas de aportar con 

recomendaciones y correcciones de los procesos actuales para mejorar 

los procesos actuales, por lo tanto no se cumple con uno de los 

componentes del clima organizacional correspondiente a la participación 

evitando que se fortalezca el desempeño de los trabajadores y la 

productividad empresarial.  
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10. ¿Sus opiniones o sugerencias son escuchadas? 

 

Cuadro  No.  16.Opiniones o sugerencias escuchadas 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 6% 

Con frecuencia 3 9% 

A veces 12 34% 

Rara vez 18 51% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 12 Opiniones o sugerencias escuchadas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 51%señala que sus opiniones y sugerencias rara vez son 

escuchadas, el 34% manifiesta que a veces son escuchadas, el 9% 

considera que con frecuencia y el 6% indica que siempre son escuchadas 

sus sugerencias. Los resultados obtenidos evidencian que las opiniones y 

sugerencias de los colaboradores de la empresa pocas veces son 

escuchadas, evidencian la falta de participación, por lo tanto no se integra 

al personal evitando que se fomente la inclusión de todos los miembros 

de la misma, desfavoreciendo la productividad y la imagen corporativa 

ante los públicos externos.  
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9% 

34% 

51% 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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11. ¿Considera usted que existe informalidad en la comunicación 

que podría provocar distorsiones o malestar entre colaboradores? 

 

Cuadro  No.  17.Informalidad en la comunicación provoca malestar 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 6% 

Con frecuencia 3 9% 

A veces 12 34% 

Rara vez 18 51% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 13 Informalidad en la comunicación provoca malestar 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 51%indica que rara vez existe informalidad en la 

comunicación lo que puede provocar distorsiones o malestar entre los 

colaboradores, el 34% señala que a veces se han presentado casos, el 

9% con frecuencia y el 6% señala que siempre existe informalidad. Los 

colaboradores coinciden en la existencia de informalidad en la 

comunicación lo que está provocando malestar al personal que se 

desempeña en la organización, porque este tipo de comunicación tiene 

varias desventajas entre las que se menciona la mala interpretación del 

mensaje, que informa escondiendo sus intereses personales, facilitando el 

punto de vista de quien da el mensaje, transmitiendo rumores contra los 

colaboradores y la empresa.   

6% 
9% 

34% 
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12. ¿Si usted tiene alguna duda sobre cómo realizar su trabajo a 

quien acudiría primero? 

 

Cuadro  No.  18. Personal que despeja dudas en su trabajo 

Descripción Frecuencia % 

Directivos inmediatos 5 14% 

Grupo de trabajo 11 31% 

Sus compañeros 19 54% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 14 Personal que despeja dudas en su trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 54%considera que en caso de tener una duda sobre el 

trabajo acude a sus compañeros, el 32% manifiesta que busca ayuda de 

su grupo de trabajo y el 14% solicita la ayuda de los directivos inmediatos. 

Los hallazgos obtenidos evidencian que cuando el personal tiene algún 

tipo de duda acerca de su trabajo, prefiere acudir a solicitar la ayuda de 

sus compañeros, tratando de fomentar las buenas relaciones en el área 

de labores, por este motivo es necesario que se fomente el clima 

cooperador en el trabajo, asegurando que el personal que se encuentra 

más capacitado sea capaz de ayudar a sus compañeros, además los 

directivos deben brindar la confianza que permita que los colaboradores 

puedan consultarles sus dudas.  

14% 

32% 54% 

Directivos inmediatos Grupo de trabajo Sus compañeros
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13. ¿En definitiva, como califica usted el ambiente laboral en la 

empresa? 

 

Cuadro  No.  19. Calificación del ambiente laboral en la empresa 

Descripción Frecuencia % 

Excelente  5 14% 

Bueno 12 34% 

Regular 11 31% 

Deficiente 7 20% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 15 Calificación del ambiente laboral en la empresa 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 34%califica el ambiente laboral en la empresa como bueno, 

el 32% lo califica como regular, el 20% le otorga una calificación de 

deficiente y el 14% considera que es excelente. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se evidencia que los colaboradores consideran que 

el ambiente laboral es regular, lo que evidencia que no se realiza trabajo 

en equipo, planes de reuniones, debido a la falta de políticas, manuales, 

indicadores de la Gestión de la Comunicación Organizacional generando 

un impacto negativo en la satisfacción de los clientes y la insatisfacción 

laboral.  
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14. ¿Cómo es la relación entre su jefe y usted? 

 

Cuadro  No.  20. Relaciones con el jefe 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 2 6% 

Muy buena 5 14% 

Buena 8 23% 

Regular 12 34% 

Mala 8 23% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 16 Relaciones con el jefe 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 34%indica que la relación con su jefe es regular, el 23% 

considera que es buena, el 23% señala que las relaciones son malas, el 

14% considera que son muy buenas y el 6% se lleva excelente con su 

jefe. Los hallazgos evidencian que el personal coincide en que la relación 

con su jefe es regular por lo tanto no se llevan las relaciones de manera 

adecuada, existen problemas con la autoridad de los jefes, falta de 

predisposición de los colaboradores y desorganización de las funciones 

que deben desempeñar los colaboradores, debido a la falta de manuales 

de procedimientos y de funciones.  
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15. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para establecer un diálogo 

con su jefe? 

 

Cuadro  No.  21. Medio para establecer diálogo con el jefe 

Descripción Frecuencia % 

Personalmente 7 20% 

Por teléfono 13 37% 

Le envía un correo 15 43% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 17 Medio para establecer diálogo con el jefe 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 43% manifiesta que para establecer un diálogo con su jefe le 

envía un correo, el 37% se comunica por vía telefónica y el 20% se 

comunica personalmente con su jefe. Con los resultados obtenidos en 

esta pregunta se corrobora lo indicado anteriormente la comunicación a 

nivel organizacional no se realiza de manera acertada, para comunicarse 

con el jefe se envían correos o por vía telefónica, por lo tanto el mensaje 

no puede ser aclarado de forma correcta, prestándose a malas 

interpretaciones que dificultan el clima organizacional, a esto se suma la 

falta de reuniones con el personal y la descoordinación de los grupos de 

trabajo que ocasionan la problemática del estudio correspondiente a la 

comunicación organizacional.  

20% 

37% 

43% 

Personalmente Por teléfono Le envía un correo
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16. ¿En una reunión para tomar decisiones de la empresa quienes 

participan? 

 

Cuadro  No.  22.Participantes de las reuniones para tomar decisiones 

Descripción Frecuencia % 

Todos 2 6% 

Solo el jefe 6 17% 

La mayoría 8 23% 

Unos pocos  0 0% 

Una sola persona 19 54% 

Total 35 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Gráfico No. 18 Participantes de las reuniones para tomar decisiones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

Análisis: El 54% indica que en una reunión para tomar decisiones 

participa una sola persona, el 23% señala que participa la mayoría, el 

17% indica que solo participa el jefe, el 6% indica que participan todos los 

colaboradores. El personal señala que cuando se realizan reuniones en la 

compañía el encargado de hablar es una sola persona, dando poco 

interés a las opiniones y sugerencias del resto, lo que crea un nivel de 

insatisfacción interna que posteriormente se ve reflejado en la baja 

productividad y desempeño de los colaboradores, ocasionando que nadie 

se sienta responsable de los errores laborales, el clima organizacional es 

tenso, poca comunicación interna, generando insatisfacción en los 

clientes con el servicio solicitado.   

6% 

17% 

23% 

0% 

54% 

Todos Solo el jefe La mayoría Unos pocos Una sola persona
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4.2. Análisis de las Entrevista realizada al principal directivo de 

Imperhouse S. A. 

 

Entrevistado: Ing. Xavier Mantilla 

Cargo: Gerente Propietario 

 

1) ¿Dispone la empresa de métodos para promover la 

comunicación efectiva entre directivos y empleados? 

 

No, la empresa no dispone de métodos para promover la comunicación 

efectiva en la empresa, debido a que no se han conformado equipos de 

trabajo.  

 

2) ¿Se planifican y ejecutan reuniones periódicas en la empresa? 

 

No, solo se reúne al personal operativo previo a la ejecución de un 

contrato con alguna empresa pública o privada, para organizar el trabajo 

en estas compañías. 

 

3) ¿Mantiene la empresa planes de capacitación y motivación 

para el personal? 

 

No, yo le doy facilidades al personal para que estudie y se prepare, como 

una motivación para que ellos tengan un buen desempeño. 

 

4) ¿Cómo se encuentra el clima organizacional en la empresa? 

 

Existen factores positivos como es la disciplina, las políticas 

empresariales y la inducción en algunas áreas generales, pero también se 

observa un divorcio entre la administración y la administración, donde la 

limitada comunicación constituye el principal problema. 
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5) ¿Tiene asociación directa la comunicación efectiva con el 

clima organizacional? 

 

Sí, la óptima comunicación incide en el mantenimiento de un buen clima 

organizacional, debido a que es uno de sus componentes principales. 

 

6) ¿Puede mejorar el clima organizacional con la implementación 

de estrategias para fortalecer la comunicación en la empresa? 

 

Sí, sería muy bueno delinear las estrategias organizacionales para 

mantener un buen clima organizacional. 

 

7) ¿Cuáles son estas estrategias? 

 

Los planes de capacitación, los programas motivacionales, la formación 

de equipos de trabajo, la planeación de reuniones periódicas. 

 

8) ¿Dispone la empresa de recursos para la implementación de 

estas estrategias? 

 

Sí, además que estas estrategias pueden recuperarse en poco tiempo si 

mejora el desempeño del personal y de la organización en general. 

 

4.3. Discusión de los resultados y comprobación de hipótesis 

 

Los resultados de la investigación de campo fueron interpretados y 

resumidos para su discusión y la determinación de la comprobación de la 

hipótesis, considerando que entre los datos generales del personal se 

reconoció una participación mayoritaria del género masculino (66%) y del 

grupo de edad de 20 a 40 años (71%). 

El primer hallazgo evidenciado puso de manifiesto que el 54% del 

personal no se siente orgulloso de pertenecer a la empresa y que solo al 
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26% le resulta adecuado el ambiente de trabajo en la compañía 

Imperhouse S. A., mientras que el 60% se siente inconforme actualmente, 

lo que es un indicativo de la insatisfacción laboral generalizada en la 

organización. 

 

El 66% del personal se quejó de no recibir retroalimentación en su puesto 

de trabajo, debido a que las instrucciones que recibe no son claras y 

precisas, interpretándose estas respuestas como que la empresa no 

dispone de instructivos o simplemente no los ha difundidos, afectando con 

ello la comunicación organizacional. 

 

Una de las causas de la limitada retroalimentación del personal es que los 

empleados no se reúnen, por este motivo ellos estimaron que la empresa 

debe planear reuniones y ejecutarlas al menos una vez a la semana, 

debido a que en el 60% de los casos, no siempre la información fluye de 

arriba hacia arriba, apoderándose los rumores de las percepciones del 

talento humano. 

 

Otra de las causas de insatisfacción laboral de los empleados, se refiere a 

que el 85% siente que sus opiniones o sugerencias no han sido 

escuchadas por la alta dirección, además que consideraron que la 

informalidad que existe en la compañía puede provocar distorsiones y 

malestar generalizado entre el talento humano que forma parte de la 

organización. 

 

El 54% de los empleados busca a sus compañeros para satisfacer dudas 

en el aspecto laboral, las cuales ni siquiera han sido informadas a la alta 

dirección, el 80% señaló que no es tan buena la relación con su jefe, 

debido al poco contacto que han tenido en la ejecución de los trabajos, 

por lo general el correo electrónico es el medio más utilizado para 

informar al máximo directivo, quien en la mayoría de los casos ha tomado 

las decisiones de manera unilateral. 
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Tanto el personal como el Gerente, consideraron que es necesario que la 

empresa planifique la capacitación de todos los trabajadores e 

implemente programas motivacionales, para optimizar la organización que 

fue calificada como regular o mala por el 68% del talento humano, lo que 

impactó a su vez para que el 51% califique al ambiente de regular a 

deficiente. 

 

En definitiva, se comprobó la hipótesis de que el fortalecimiento de la 

Gestión Comunicacional a través de un Plan de Comunicación Interno, 

impactará de manera positiva en el Clima Organizacional de la empresa 

IMPERHOUSE S. A., lo que da paso a la elaboración de la propuesta 

técnica que se describe en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 

 

La comunicación es más que un proceso cotidiano en las organizaciones 

empresariales, puede ser la herramienta que puede optimizar el 

desempeño de la corporación, a través de la generación de mayor 

satisfacción laboral y del mantenimiento de un clima organizacional 

óptimo. 

 

El Manual de Gestión Comunicacional es una herramienta que puede 

proveer soluciones para la administración de IMPERHOUSE S. A., porque 

el talento humano es el principal recurso de las organizaciones, donde 

está la clave para el crecimiento de la productividad, eficiencia y 

competitividad. 

 

La comunicación fluida, efectiva y concreta, puede establecerse a través 

de la retroalimentación del personal, mediante reuniones periódicas, así 

como por medio de manuales y documentación empresarial, que puede 

contener las instrucciones específicas para contribuir a despejar las dudas 

del talento humano. 

 

Además, la capacitación y la motivación son dos herramientas 

pertenecientes a la Gestión de Talento Humano, que puede ser clave 

para optimizar los procesos de comunicación, debido a que se pueden 

formar círculos de calidad, cuya estrategia puede promover un 

mejoramiento de la productividad y competitividad, para beneficio del 

personal, clientes y de la propia organización. 
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5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar un manual de gestión comunicacional para promover el 

mejoramiento del clima organizacional en la empresa IMPERHOUSE S. A. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el manual de gestión. 

 Desarrollar la matriz FODA relacionada con la gestión 

comunicacional y el clima organización en la empresa. 

 Desembolsar los costos de la empresa para la aplicación de la 

propuesta a través de un presupuesto. 

 

5.3. Análisis  FODA 

 

Una de las técnicas administrativas que también tiene amplio alcance en 

la disciplina de la Comunicación Social, hace referencia al análisis FODA, 

entre los cuales se citan las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, que si bien es cierto es una herramienta 

gerencial, puede ser aplicada para los procesos comunicacionales. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del análisis FODA de la 

compañía IMPERHOUSE S. A 
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Cuadro No.  23 Análisis FODA 

Parámetros Descripción 

Fortalezas  Ubicación de la empresa 

 Nivel académico del personal 

 Experiencia gerencial 

 Venta de un producto exclusivo en el mercado nacional 

 Sueldos aceptables para el talento humano 

Oportunidades  Crecimiento del mercado nacional 

 Proveedores ofrecen facilidades de crédito en la 

adquisición de los productos 

 Legislación promueve el crecimiento de la micro y 

pequeña empresa 

Debilidades  Limitada capacitación 

 Falta de planes de motivación 

 Limitaciones en la planeación de las reuniones entre el 

personal de la compañía 

 Escasez de manuales de procedimientos e instructivos 

 No se han conformado círculos de calidad 

Amenazas   Incremento de aranceles de importación 

 Sensibilidad al precio 

 Atraso en los pagos de los contratos de las empresas 

públicas 

 Inflación de precios 

 Recesión económica 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía Imperhouse S. A. 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 

5.4. Ubicación 

 

 Provincia: Guayas. 

 Cantón: Guayaquil. 

 Parroquia: Tarqui. 
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 Sector: Norte. 

 Dirección: Urdenor 2. Manzana 229. Villa 15. 

 Horario de atención: lunes – Sábado 

 

Gráfico No. 19Mapa de la ubicación de la empresa 

 
 
Fuente:http://www.tuugo.ec/how_to_get/imperhouse-s.a.-urdenor-2-
manzana/12600027056 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 

 
5.5. Descripción de la propuesta 

 

La Gestión de la Comunicación Empresarial es una de las áreas de la 

Comunicación Social, que se refiere a los procesos de información y 

socialización en una empresa, que a su vez tienen asociación directa con 

el servicio al cliente, con la satisfacción del personal y con el clima 

organizacional. 
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La comunicación empresarial se encuentra establecida en los manuales 

de funciones, en el organigrama estructural de la empresa, en la 

planificación operativa, táctica y estratégica, en los principales estamentos 

y procesos organizacionales, por ello el clima de la corporación puede 

verse afectado o beneficiado, dependiendo si la Gestión Comunicacional 

es o no es óptima. 

 

La gestión de la comunicación tiene repercusiones directas en la 

productividad de la empresa, debido a que sus implicaciones atañen en el 

desempeño del talento humano, quienes pueden motivarse o 

desmotivarse dependiendo de la información y la actuación de sus 

principales directivos. 

 

En el siguiente manual se presenta una breve reseña del modelo de 

Gestión de la Comunicación que debe aplicar la empresa para fortalecer 

las dimensiones del clima organizacional, para el incremento de la 

productividad y competitividad empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional guarda relación con la comunicación y las 

dimensiones del liderazgo, motivación, participación y reciprocidad, 

mediante estos aspectos es posible desarrollar las habilidades, destrezas 

y la creatividad del personal que labora en la empresa, mediante su 

aplicación y a través del liderazgo se pueden contar con la lluvia de ideas 

que estimulan la realización del trabajo, el compromiso de la productividad 

y el intercambio de la información, además permite la adecuación de las 

condiciones de trabajo para mejorar el desempeño laboral.  

 

En la generación del Clima Organización se involucran la estructura, 

responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, 

estándares, conflictos e identidad.  

 

Todos estos aspectos se encuentran ligados, la estructura hace referencia 

a la forma como se dividen, agrupa y coordinan las actividades de las 

organizaciones con relación a los diferentes niveles jerárquicos, no se 

considera la posición en el nivel, la responsabilidad va ligada a la 

autonomía que persigue cada colaborar y las actividades que realizan 

para el cumplimiento de los objetivos, independientemente del cargo que 

desempeñe, la recompensa, se considera la remuneración que recibeel 

personal por el desempeño en las actividades laborales, este es un factor 

importante que influye en la motivación de los colaboradores y aporta en 

el equilibrio esperado, por lo tanto cada aspecto produce una percepción 

diferente pero que influye directamente en el clima organizacional.  
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OBJETIVO 

 

Contribuir en el mejoramiento del desempeño del personal que labora en 

la empresa Imperhouse S.A., mediante la planificación de las dimensiones 

del clima organizacional. 

 

ALCANCE 

 

El presente manual tendrá alcance específico en las actividades de la 

sección administrativa correspondiente a Comunicación Organizacional. 

 

MARCO LEGAL 

 

 Constitución de la República: Art. 33, 227, 228 y 229. 

 Código del Trabajo: Art. 1 – 8 

 Ley Orgánica de Comunicación: Art. 17 

 Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo Estratégico No. 6. 
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FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

 

Misión. – “Brindar un servicio de mantenimiento de calidad, eficiente y 

oportuno, en donde el personal refleje conocimiento, motivación e interés 

de hacer las cosas bien, logrando de esa manera superar las expectativas 

del cliente, con un trato amable, respetuoso y profesional”. 

 

Visión. – “Ser la empresa líder en mantenimiento de tuberías, máquinas 

e infraestructura, a empresas públicas y privadas, utilizando la tecnología 

para la solución de problemas y realizando prevención de futuros daños”. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

Se considera el conjunto de principios y creencias que deben ser 

aplicados dentro de la empresa, con el fin de mejorar el clima 

organizacional, entre los que se mencionan los siguientes:  

 

Responsabilidad: El personal debe ser responsable de hacer las cosas 

eficientemente, cumplir puntualmente con los compromisos y respaldar 

cada uno de los recursos para lograr la satisfacción total del cliente. 

 

Respeto: Los colaboradores, mantienen un comportamiento adecuado, 

independientemente del área de trabajo, con el máximo de respeto y 

discreción hacia los demás trabajadores de la empresa.  

 

Honestidad: A través de la honestidades logra mantener una relación 

saludable con el entorno y con los demás colaboradores de la empresa, 

de esta manera se garantiza las buenas relaciones entre clientes y 

asegurando la comunicación organizacional honesta.  

 

Honradez: El personal debe ser honrado y fomentar la preocupación por 

los demás compañeros de trabajo, apoyando en las actividades laborales, 

de esta manera se fomenta la participación en las actividades laborales.  
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POLÍTICAS 

 

 Establecer objetivos y estrategias comunicativas. 

 Establecer prioridades comunicativas. 

 Establecer un sistema de acceso a la información, determinando 

los flujos de comunicación 

 Fijar los elementos de la comunicación, estableciendo cómo 

funcionará el sistema. 

 Implicar a los miembros de la organización en la visión y misión de 

la organización, inculcando su confianza y lealtad. 

 Proyectar una imagen positiva de la empresa. 

 Equilibrar la información de todos los niveles y jerarquías. 

 Implicar al personal en los planes de la organización.  

 Los equipos de trabajo auto dirigidos son parte de las actividades 

comprendidas como parte del liderazgo institucional. 

 Establecer el método de la lluvia de ideas mediante el cual los 

servidores públicos pueden aportar con el progreso de la organización 

y el desarrollo de la empresa. 

 Realizar la negociación de conflictos que se producirá durante 

las reuniones, previo a la lluvia de ideas. 

 La creatividad y comunicación es el factor esencial para superar 

las metas institucionales. 
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MODELO DE COMUNICACIÓN 

 

 Factor del clima organizacional: Liderazgo. 

 Subfactor del clima organizacional: Dirección. 

 

La Gestión para la comunicación permite que la organización y el 

personal sean participativos, promoviendo un liderazgo democrático, 

teniendo visión en la excelencia, indicando el siguiente esquema: 

 

GESTIÓN PARA LA COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar la comunicación efectiva en la comunicación del personal 

de la empresa se debe seguir un ciclo que encierra la planificación de la 

comunicación, el control de los planes que se han establecido y 

posteriormente realizar la evaluación del desempeño para verificar el 

cumplimiento del desempeño del personal.  

 
Elaborado por: 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 
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ORGANIGRAMA 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Factores del clima organizacional: Motivación y Participación. 

 Subfactores del clima organizacional: Estímulo al trabajo en equipo, 

Responsabilidad. 

 

1.     Datos de identificación 

 

Nombre del cargo: Responsable de la Comunicación Organizacional 

Departamento: Administración  

Área: Administración  

Reporta a:  Asistente de Gerencia 

 

2.     Descripción del cargo 

 

2.1   Misión 

 

Apoyar y dar a conocer las políticas de la empresa, difundiendo la 

información de la organización a los colaboradores, contribuyendo a 

mejorar la comunicación y el clima laboral.  

 

2.2   Descripción Funcional 

 

 Ayudar a conseguir integrar los distintos colectivos que forman la empresa 

y conocer las distintas culturas que la componen.  

 
Elaborado por: 
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 Definir las estrategias de comunicación entre los colaboradores y las 

autoridades y principales responsables de la empresa. 

 Dinamizar los procesos operativos y ejecutivos. 

 Tomar decisiones sobre las prioridades de comunicación. 

 Gestionar la función institucional y de comunicación 

 Permitir a la empresa integrar al personal mediante un organigrama 

funcional que comunique las funciones. 

 Dirigir eficazmente los instrumentos de comunicación mediante la 

evaluación e innovación de estrategias comunicacionales. 

 Identificar y coordinar la información, diálogos, entrevistas y reuniones 

para asegurar que el mensaje llegue de manera óptima.  

 

3.     PERFIL BÁSICO 

 

 Educación requerida: Licenciado en Comunicación Social o áreas 

afines. 

 Años de experiencia en puestos similares: 1 año 

 Años de experiencia general: 2 años 

 Cursos adicionales requeridos: Computación e inglés. 

 

4.     PAUTAS GENERALES 

 

 Liderazgo. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Orden y perseverancia. 

 Honestidad y probidad. 

 Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

 Factores del clima organizacional: Integración. 

 Subfactores del clima organizacional: Estímulo al trabajo en 

equipo. 

 

 Es necesario acercarse a los empleados y ganarse su confianza, 

empezando con detalles sencillos que agraden al equipo de trabajo para 

mejorarlos puestos de trabajo. 

 Fomentar la sociabilidad y el trabajo en equipo, para mejorar el 

desempeño, disminuir el estrés ocasionado por la carga laboral y 

permitiendo el aprendizaje continuo. 

 Conocer las necesidades del personal en cuanto a la capacitación 

y el perfil de los colaboradores de la empresa. 

 Planear la formación y capacitación del personal sobre temas de 

motivación e incentivos haciéndolos participar en las reuniones laborales. 

 Coordinar las actividades de interacción de los colaboradores, con 

el propósito de hacer participar al personal en todas las actividades de la 

organización. 

 Incrementar el grado de compromiso de los colaboradores con la 

empresa, mejorando su actitud.  

 Evaluar el rendimiento y la predisposición de los colaboradores 

mediante políticas que motiven el desarrollo de las actividades laborales y 

se recompense su esfuerzo.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

Ord. Nombre del curso Horas 
Semana 5 – 9 Noviembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 Comunicación asertiva 

 Conceptos 

 Importancia 

 Ventajas y beneficios 

4 

     

2 Círculos de calidad 

 Trabajo en equipo 

 La calidad como base del 

trabajo en equipo 

4 

     

3 Relaciones laborales 

 Empatía  

 Funciones 

4 

     

4 Comunicación Interna 

 Flujo de comunicación 

 Mecanismo para fomentar 

la comunicación interna 

 Uso de las TIC´s  

4 

     

5 Lluvia de ideas 

 Desarrollo de la 

creatividad 

 Compromiso con la 

productividad 

4 

     

 Total 20      
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 Factores del clima organizacional: Participación. 

 Subfactores del clima organizacional: Estímulo al trabajo en equipo, 

solución de conflictos e intercambio de información. 

 

Brainstorming o lluvia de ideas 

 

Brainstorming o lluvias de ideas, es una técnica antigua y reconocida, 

permite desarrollar la creatividad de las personas, haciendo que se 

comprometan con la organización, tomando en consideración sus criterios 

y poniéndolos en marcha, estos se crean para el beneficio del grupo de 

trabajo, además permite atacar problemas específicos que eviten el 

correcto desempeño de las actividades laborales.  

 

Cargo del servidor público: Fecha: 

Hora: Lugar: 

 

Problema Consecuencia Causas 
principales 

Sub 
causas 

Alternativas o 
ideas 

Solución 
escogida 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 

1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
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 Factor del clima organizacional: Motivación. 

 Subfactores del clima organizacional: Realización de personal y 

reconocimiento de aportes. 

 

Planeación de incentivos al personal: 

 

 Indagar las necesidades de motivación del personal, mediante la 

aplicación de encuestas y entrevistas a los colaboradores.  

 Procesar los resultados obtenidos e interpretarlos, con el fin de conocer 

las necesidades de motivación.  

 Elaborar el informe de resultados de la investigación de las necesidades 

de motivación.  

 Presentar el informe a la gerencia para dar a conocer los resultados de 

las necesidades e implementar soluciones a cada necesidad.  

 Tomar las decisiones acertadas que colaboren en la satisfacción de las 

necesidades del personal.  

 Difundir el plan motivacional a todo el personal.  

 Ejecutar el plan motivacional. 

 Evaluar los resultados conseguidos posteriores a la aplicación del plan 

motivacional y el desempeño del personal en sus cargos.  
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PLAN MOTIVACIONAL. 

 

 Tipo: Programa motivacional. 

 Objetivo: Incentivar al personal de la empresa Imperhouse S.A., para que 

mejoren el desempeño laboral. 

 Participantes: 35 colaboradores. 

Área Tipo de Incentivo Estrategia 

 Administración  
 
 

 Equipo de 
Operadores 1 
 
 

 Equipo de 
Operadores 2 
 
 

 Equipo de 
Operadores 3 
 

 Equipo de 
Operadores 4 

 Viajes  
 
 

 Elegir un centro turístico y 
planear una sesión de 
entrenamiento 
 

 Cursos y 
capacitaciones 

 Reuniones con charlas 
informativas  

 Tiempo libre  Sumar un día más a las 
vacaciones 

 Incentivos dentro de 
la oficina 

 Ofrecerles un masaje para 
aliviar el estrés del trabajo 
diario 

 Obsequios  Los objetos como camisetas, 
relojes o aparatos de música 
pueden ser un buen incentivo 
de acuerdo a los gustos de los 
colaboradores 

 Dinero en efectivo  Genera mayor motivación 
entre los empleados 
(aumentos salariales, 
bonificaciones, servicios 
médicos) 

Recursos  Pasajes para los viajes 

 Capacitador de la charla (pizarra, marcador, folletos) 

 Cupones para el spa 

 Camisetas, reloj, aparatos de música 

 Dinero 
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Observación:  

 

 Motivar a los colaboradores a ser más productivo posible. 

 Promover el aumento de la productividad del personal mediante la 

capacitación, educación, disponibilidad de recursos, etc. 

 Retener el personal valioso de la organización. 

 Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado. 

 Ahorrar cuanto sea posible, evitando los mal gastos y generando 

beneficios particulares para los colaboradores.  
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5.6. Recursos para la implementación de la propuesta 

 

La gestión de la comunicación debe llevarse a cabo a través de un 

miembro actual de la organización que actuará como responsable por 

esta función empresarial, destinando a esta sección el mobiliario de 

oficina correspondiente, así como el hardware y software necesario, cuyo 

presupuesto es el siguiente: 

 

Cuadro No.  24 Presupuesto para la sección de Gestión de la 

Comunicación 

Cuenta Cantidad  V. Unitario V. Total 

Equipo de computación 1 $ 850,00  $ 850,00  

Software 1 $ 750,00  $ 750,00  

Mobiliario de oficina 1 $ 200,00  $ 200,00  

Total Inversión Fija     $ 1.800,00  

 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 
Fuente: Recursos. 
 

Los recursos requeridos para la conformación del a sección de la Gestión 

de la Comunicación, como es el caso de los mobiliarios de oficina y 

recursos tecnológicos, suman la cantidad de $ 1.800,00, mientras que el 

presupuesto del plan de capacitación y del programa motivacional es el 

siguiente: 

Cuadro No.  25 Presupuesto para el programa de capacitación y 

motivación del talento humano 

Cuenta Cantidad  V. Unitario V. Total Porcentaje 

Programa de 
capacitación del 
talento humano 

35 $ 50,00  $ 1.750,00  25% 

Programa motivacional 
para el talento humano 

35 $ 100,00  $ 3.500,00  59% 

Suministro / oficina 12 $ 20,00  $ 240,00  7% 

Mantenimiento 10%    $ 180,00  9% 

Total Costos de Operación   $ 5.670,00  100% 

 
Elaboración: Párraga Figueroa María Gabriela 
Fuente: Recursos. 
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Se ha presupuestado que las actividades de capacitación y motivación 

incluidas como parte de la propuesta empresarial, suman la cifra de$ 

5.670,00. 

 

El presupuesto total de la propuesta es la suma de los recursos que se 

requiere para el área de la Gestión de la Comunicación y de las 

actividades de capacitación y motivación del talento humano, que es igual 

a $7.470,00. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusión 

 

Se determinó que existe una relación directa entre la gestión de la 

comunicación y el clima organizacional, lo que significa que una óptima 

comunicación puede propiciar un clima armónico donde pueda crecer la 

productividad y competitividad empresarial, a través del mejoramiento del 

desempeño del talento humano. 

 

Se diagnosticó que la dimensión de la gestión de la comunicación 

perteneciente al clima organizacional de la empresa IMPERHOUSE S. A., 

adolece de algunas fallas, debido a que no se está planificando reuniones 

entre directivos y el personal, tampoco se ha conformado círculos de 

calidad, ni se ha planificado la capacitación ni programas motivacionales, 

incidiendo ello en la insatisfacción laboral del talento humano. 

 

Se propuso un plan de comunicación interna para fortalecer la Gestión 

comunicacional y el clima organizacional de la empresa IMPERHOUSE S. 

A., a través de la planeación de las reuniones entre el personal y los 

directivos, así como la aplicación de planes de capacitación y programas 

motivacionales, para fortalecer la moral de los empleados y tender al 

crecimiento de la productividad y competitividad de la compañía. 

 

Al realizar el estudio de la gestión comunicacional se determinó que tiene 

un impacto positivo para mejorar el clima organizacional de la empresa 

IMPERHOUSE S. A. y contribuir al buen vivir de los trabajadores. 
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6.2. Recomendación 

 

Se requiere que los directivos de IMPERHOUSE S. A. lideren la 

transformación de la compañía hacia una mayor productividad y 

competitividad, a través de la Gestión de la Comunicación, que además 

tiene un impacto positivo en el Clima Organizacional. 

 

Se sugiere a la alta dirección de la empresa que se planifiquen reuniones 

entre directivos y el personal, se conforme círculos de calidad, se 

planifique la capacitación y los programas motivacionales, que incida en 

mayor satisfacción laboral del talento humano. 

 

El Plan de Comunicación Interna es una herramienta empresarial que 

promueve la mejora del Clima Organizacional de la empresa 

IMPERHOUSE S. A., en la cual tiene gran relevancia la Gestión 

Comunicacional, que se aplica a través de la planeación de las reuniones 

entre el personal y los directivos, así como la aplicación de planes de 

capacitación y programas motivacionales, para fortalecer la moral de los 

empleados. 

 

Se recomienda además que los directivos de la organización planifiquen 

viajes conjuntos con sus trabajadores, creando el área de la Gestión 

Comunicacional, para que el mejoramiento del Clima Organizacional 

contribuya al buen vivir de los trabajadores. 
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ANEXO No. 1 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL APLICADO A 

IMPERHOUSE S. A. 

 

Este cuestionario incorpora una recopilación de aspectos que conforman 

la cultura organizacional: satisfacción, comunicación, actitud al cambio, 

solución de conflictos, toma de decisiones. 

 

INSTRUCCIONES 

 

La información que consigne tiene el carácter de confidencial y anónima. 

Cada ítem tiene cuatro posibilidades de elección. Léalos con detenimiento 

y marque con una “x” solamente aquel que describa la manera como 

usted actúa en su grupo de trabajo. 

 

INSTRUCTIVO: 
 

Lea con atención cada pregunta y marque con una x su respuesta. 
 
 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 
 

INSTRUCTIVO: 
 

Lea con atención cada pregunta y marque con una x su respuesta. 
 

 
DATOS DEL INFORMANTE: 
 

 GÉNERO:       M (    )               F (     ) 

 EDAD: _______ 
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1. ¿Se siente orgulloso (a) de pertenecer a la empresa?  
 

 Si          (  ) 

 No        (  ) 
 

2. ¿Las condiciones ambientales de trabajo le resultan adecuadas? 
 

 Si          (  ) 

 No        (  ) 
 
 

3. ¿Recibe retroalimentación constante sobre su desempeño  en el cargo? 
 

 Si     (  ) 

 No   (  ) 
 

4. ¿Cómo se siente usted en su puesto actual designado por su jefe? 
 

 Conforme      (   ) 

 Inconforme   (   ) 
 
 

5. ¿Los procesos de comunicación en su trabajo los califica  de? 
 

 Excelente  (    ) 

 Buena           (    ) 

 Regular         (    ) 

 Deficiente    (    ) 
 
 

6. ¿Las instrucciones que recibe sobre asuntos de trabajo son claras y precisas? 
 

 Siempre                     (    ) 

 Frecuentemente      (    )  

 Rara vez                     (    ) 

 Nunca                         (    ) 
 

7. ¿Cada qué tiempo deben los directivos reunirse con los empleados?  

 1 vez a la semana             (    ) 

 2 veces a la semana         (    ) 

 Cada mes                            (    ) 

 Cada dos meses                 (    ) 
 

8. ¿Está de acuerdo  que la empresa capacite a sus trabajadores? 
 

 Si     (  )  

 No   (  ) 
 
 

9. ¿La comunicación viene de arriba hacia abajo con poca oportunidad para revisar, evaluar o 
recomendar, correcciones o mejoras? 
 

 Siempre                        (   )                       
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 Frecuentemente         (   ) 

 Rara vez                        (   ) 

 Nunca                           (   )         
 

10. ¿Sus opiniones o sugerencias son escuchadas? 
 

 Siempre                      (   ) 

 Frecuentemente       (   ) 

 Rara vez                      (   ) 

 Nunca                          (   )       
 

11. ¿Considera usted que existe informalidad en la comunicación que podría provocar distorsiones 
o malestar entre colaboradores? 
 

 Si     (   ) 

 No     (   )            
 

12. Si usted tiene alguna duda sobre cómo realizar su trabajo a quien acudiría primero?  
 

 Directivos inmediatos          (    ) 

  Grupo de trabajo                  (    ) 

 Sus compañeros                     (    ) 
 

13. ¿En definitiva, como califica usted el ambiente laboral en la empresa? 
 

 Excelente    (   ) 

 Bueno          (   ) 

 Regular        (   ) 

 Deficiente   (    ) 
 

14. ¿Cómo es la relación entre su jefe y usted? 
 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 
 
 

15. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para establecer un dialogo con su jefe? 
 

 Personalmente    (    ) 

 Por teléfono           (     ) 

 Le envía un corro   (     ) 
 
 

16. ¿En una reunión para tomar decisiones de la empresa  quienes participan? 
 

 Todos      (   ) 

 Solo el jefe   (    ) 

 La mayoría   (    ) 

 Unos pocos  (    ) 

 Una sola persona (    ) 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIODELAENTREVISTA 

 

1) ¿Dispone la empresa de métodos para promover la comunicación 

efectiva entre directivos y empleados? 

 

 

2) ¿Se planifican y ejecutan reuniones periódicas en la empresa? 

 

 

3) ¿Mantiene la empresa planes de capacitación y motivación para el 

personal? 

 

 

4) ¿Cómo se encuentra el clima organizacional en la empresa? 

 

 

5) ¿Tiene asociación directa la comunicación efectiva con el clima 

organizacional? 

 

 

6) ¿Puede mejorar el clima organizacional con la implementación de 

estrategias para fortalecer la comunicación en la empresa? 

 

7) ¿Cuáles son estas estrategias? 

 

8) ¿Dispone la empresa de recursos para la implementación de estas 

estrategias 


