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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como finalidad diseñar un modelo de evaluación de 

calidad en los procesos de comunicación interna en la empresa Paris Quito 

S.A. por eso es necesario abordar a la comunicación interna desde una 

perspectiva de calidad. 

 

En el primer capítulo se encuentran la teoría general, el estructural 

funcionalismo y las teorías sustantivas como la acción social, funcionalismo 

societal, el modelo de comunicación de Lasswell y el modelo de comunicación 

integral de Joan Costa, que será el modelo base a ser evaluado mediante un 

sistema de calidad, adicionalmente se profundiza la comunicación interna, el 

uso de los tipos, canales y herramientas validando esto mediante varios 

autores. 

 

A estos elementos se suman las definiciones, principios y la evaluación en 

términos de gestión de calidad, que permitirán establecer los parámetros de 

mejora continua, mediante la planificación y comunicación estratégica. 

 

El segundo capítulo permite conocer al lector la información general y entorno 

de la empresa seleccionada para validar las teorías descritas en el marco 

teórico, y en la cual se va a realizar la investigación.  Con los resultados de 

dicha investigación (tercer capítulo) es posible proponer el modelo de 

evaluación de calidad en los procesos de comunicación interna, de manera tal 

que se satisfaga las necesidades de los clientes internos y los requerimientos 

de la dirección sin perder el enfoque de calidad. 

 

Por último se expone el modelo de evaluación, para lo cual fue necesario 

describir el proceso, su planificación, la caracterización y diagrama de flujo de 

la comunicación interna; finalmente se encuentra el sistema de evaluación de 

calidad. 
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ABSTRACT 
 

This investigation has, as a purpose, to design a quality evaluation model for 

the internal communication processes in Paris Quito S.A., for this purpose, it is 

required to view internal communication from a quality point of view. 

 

The first chapter contains the general theory, the structural functionality, and 

supporting theories such as social action, societal functionalism, Lasswell’s 

communication model, as well as Joan Costa’s fundamental communication 

model, which will be the base model to be evaluated through a quality system.  

Additionally, internal communication is studied, uses of different types, channels 

and tools, validated though several authors. 

 

Definitions, principles and quality control term evaluations will facilitate the 

establishment of parameters for continuous improvement, through strategic 

planning and communication. 

 

The second chapter allows the reader to familiarize with general information 

and environment of the selected Company, in which this investigation will focus, 

and validate the theories described in the theoretical framework.  With the 

results of the mentioned investigation (third chapter) it is possible to propose an 

internal communication process evaluation system, in a way that the necessities 

of internal clients and management requirements are satisfied, without losing 

focus on quality. 

 

Finally, the evaluation model is presented, for which it was imperative to 

describe the internal communication process, its planning, characteristics and 

flowchart, lastly the quality evaluation system is presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para elevar el nivel de competitividad en la pequeña, mediana y grande 

industria en el Ecuador, es necesario aplicar la mejora continua mediante 

modelos de gestión de calidad.  Sin embargo, la planificación estratégica: 
 

“Es una fase que para la comunicación es una invitación a grandes 

desafíos, principalmente el de recuperar la identidad, la naturaleza y la 

personalidad de la comunicación como disciplina, dado que la 

comunicación, en esta fase, es reducida a difusión y a persuasión, 

instrumentalizándola como equivalente de medios de comunicación”.  

(Contreras, 2006, p. 14) 
 

La planificación estratégica busca el cumplimiento de metas para que la 

organización se encamine hacia el éxito, para ello se debe implementar 

herramientas que evalúen de manera eficaz estos micro y macro procesos que 

realizan los miembros de una empresa, siendo una de las más importantes 

herramientas de medición los indicadores, pues sirven para medir planes y 

programas ejecutados, ayuda a la organización, la toma de decisiones basada 

en hechos y permiten dar seguimiento a acciones concretas. 
 

Los métodos de evaluación e indicadores cuantificables en el área de 

comunicación, realizados en esta investigación, podrán ser replicados en otras 

instituciones, ya que este sistema será presentado de manera estandarizada. 
 

La comunicación y la planificación presenta sus dificultades al evidenciar su 

relación, como lo menciona Guisasola (2006) “cuesta mucho explicar la 

importancia de las comunicaciones integradas a la planificación estratégica, 

cuando en general es poco conocido y menos valorado el aporte de la 

comunicación en general a empresas e instituciones” (p. 25).  Sin embargo, con 

un modelo que formalice los canales de información y comunicación se pueden 

demostrar de manera cuantificable su importancia dentro de la empresa y 

cómo, de manera transversal, puede influir en todos sus departamentos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 COMUNICACIÓN 
 

1.1.1 Teorías de la Comunicación 
 

Como lo expresa Matterlat (1997) en su libro Historia de las teorías de la 

comunicación, inicialmente a la comunicación se la veía como un acto propio 

del ser humano, con la modernidad (finales del siglo XVII) aparecen las 

ciencias y el deseo de explicar fenómenos, y es aquí donde se empieza a 

analizar a la comunicación desde diferentes perspectivas acorde al tiempo y 

visión con la que se estudia.  Para esta investigación se citará los momentos 

relevantes por los cuales atraviesa la comunicación, desde la visión del 

estructural funcionalismo, marco de construcción teórica primordial dentro de 

este estudio, con Quételet y Quesnay, Lasswell y el modelo corporativo de 

comunicación de Joan Costa; a lo largo de cada capítulo se demostrará la 

relación de estas teorías para comunicación y calidad. 

 

A finales del siglo XVII, en Francia, se maneja un discurso acerca de los 

sistemas de comunicación dónde “un sistema de comunicación es directamente 

proporcional al estado de las carencias” y es vista “como vector del progreso y 

realización de la razón” (Matterlat, 1997, p. 14), los primeros teóricos, como 

menciona Matterlat (1997) en sus postulados, en mencionar a la comunicación 

como un sistema son los fisiólogos Adolphe Quételet (1796-1874) y Francois 

Quesnay (1694-1774) pertenecientes a la escuela de los fisiócratas, quienes 

descubrieron las venas y arterias en el cuerpo humano y lo compararon con la 

comunicación, con ello deducen que los flujos comunicativos tienen grado de 

funcionalidad y que existen disfunciones en el paso de la comunicación; en 

base a esta teoría, se deduce que la comunicación en sus inicios es vista como 

un objeto de estudio inter y trans disciplinario que está compuesto por 

complejas redes y flujos que tienen grados de funcionalidad. 
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Posteriormente, Harold Lasswell (1902-1978) en 1948 bajo un marco 

conceptual a la sociología funcionalista de los medios de comunicación 

propone su modelo “Quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto” 

este modelo es usado para el análisis de control, contenidos, medios de 

comunicación, audiencia, y efectos; adicionalmente Lasswell atribuye 3 

funciones a la comunicación como fenómeno: la vigilancia del entorno, la 

transmisión de la herencia social y la puesta en relación de los diversos 

componentes que tiene la sociedad (Matterlat, 1997).  Aunque este modelo se 

maneja bajo una corriente sociológica funcionalista no es apta para este 

estudio, ya que no se trata de la comunicación entre jerarquías o es adaptable 

a un medio empresarial, pues se enfoca en los medios y como el poder 

controla a las masas, más adelante se mencionará un modelo presentado por 

Joan Costa que toma como base el modelo de Lasswell y es posible aplicarlo a 

un entorno empresarial. 

 

Al analizar a la comunicación como un sistema que posee flujos de información 

y funciones designadas podemos relacionarla con la sociología desde una 

perspectiva estructural funcionalista, al ser una gran corriente que abarca 

también a la comunicación se presenta como teoría general a la cual se 

añadirán teorías sustantivas que demuestren la relación de un sistema de 

comunicación de calidad con un sistema general dentro de la sociedad y la 

aplicabilidad en un entorno empresarial mediante el uso de un modelo de 

comunicación. 

 

La corriente funcionalista estructuralista se presenta a continuación como teoría 

general y las teorías sustantivas que apoyan a esta corriente es la teoría de la 

acción social y el funcionalismo societal con sus aportes, todos los enunciados 

presentados están relacionados a procesos comunicativos que se desarrollan 

en una sociedad de manera sistémica como se explica a continuación. 

 

La primera corriente, la funcionalista estructuralista, se analizará desde el punto 

de vista macro teórico sociológico, ésta corriente se centra en explicar la 
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aparente estabilidad y la cohesión interna que necesitan las sociedades para 

poder perdurar en el tiempo.  Las sociedades son vistas como sistemas que 

trabajan de manera conjunta para lograr inconscientemente el equilibrio, los 

fenómenos sociales y culturales son vistos como funcionales, trabajan juntos y 

tienen significado como tal para el individuo.  (Oquist y Oszlak, 1971) 

 

La acción social presenta como problema central la explicación del orden social 

y la importancia del consenso mediante normas y valores, la teoría antes 

mencionada es presentada por el estadounidense Parsons (1937) de la 

siguiente forma: “es una acción tal que, conforme a su significado subjetivo 

para el actor o actores, implica las actitudes y acciones de otros y está 

orientada hacia ellos en su curso” (p. 784) bajo la acción social este 

investigador presenta el esquema AGIL que a su vez responde a la función de 

un sistema, entendiendo como función a “un complejo de actividades dirigidas 

hacia la satisfacción de una o varias necesidades del sistema” (Ritzer, 1995, p. 

35) en base a esta definición Parsons (1937) habla de cuatro imperativos 

funcionales llamado el esquema AGIL para la construcción del sistema social, 

el estatus y los roles. 

 

Los 4 sistemas de acción bajo este esquema son los siguientes: 

 

“Adaptación: todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales 

externas.  Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus 

necesidades. 

Goal Attainment (Capacidad para alcanzar metas): todo sistema debe 

definir y alcanzar sus metas primordiales. 

Integración: todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes 

constituyentes.  Debe controlar también la relación entre los otros tres 

imperativos funcionales (A, G, L). 

Latencia (mantenimiento de patrones): todo sistema debe proporcionar, 

mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales 

que crean y mantienen la motivación”.  (Cazares, 2009, p. 16) 
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Este esquema AGIL se usa en todos los niveles del sistema teórico de Parsons 

así: 

 

 
Figura 1.  Estructura del sistema general de acción 
Tomado de Cazares, 2009, p. 15 

 

Estas cuatro estructuras son las definiciones del estructuralismo en sí, Parsons 

diseña este esquema para sustentar su sistema teórico, y la explicación de esta 

figura se da de la siguiente manera: 

 

“El organismo biológico es el sistema de acción que cumple la función de 

adaptación al ajustarse o transformar el mundo externo.  El sistema de la 

personalidad realiza la función del logro de metas mediante la definición 

de los objetivos del sistema y la movilización de los recursos para 

alcanzarlos.  El sistema social se ocupa de la función de la integración, al 

controlar sus partes constituyentes.  Finalmente, el sistema cultural 

cumple la función de proporcionar a los actores las normas y los valores 

que les motivan para la acción”.  (Cazares, 2009, p. 17) 

 

Parsons no solo se basa en el estructuralismo, más tarde en 1951 adopta una 

postura funcionalista y se preocupa por la sociedad y los cambios que presenta 

(funcionalismo societal), una empresa se relaciona directamente con las 

funciones de una sociedad, ya que es un grupo humano con funciones y 

estructuras definidas en un espacio determinado, quienes cumplen normas y 

reglas y comparten valores, para el funcionalismo societal definió varios 

prerrequisitos funcionales que toda sociedad debe cumplir: 
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 “Los sistemas sociales deben estar estructurados de manera que sean 

compatibles con otros sistemas. 

 Para sobrevivir, el sistema social debe contar con el apoyo de otros 

sistemas. 

 El sistema social debe satisfacer una proporción significativa de las 

necesidades de los actores. 

 El sistema social debe suscitar en sus miembros una participación 

suficiente. 

 Debe ejercer al menos un cierto control sobre la conducta potencialmente 

desintegradora. 

 Si surge un conflicto desintegrador, es necesario que lo controle. 

 Un sistema social requiere un lenguaje para sobrevivir”.  (Cazares, 2009, 

p. 21) 

 

Con respecto a la comunicación, podemos recalcar que se ve involucrada en 

los diferentes procesos sociales y es inherente a los seres humanos, por ello, 

siguiendo la línea de conceptos sistémicos en comunicación, tenemos en el 

libro, Teoría de la comunicación humana una explicación de la totalidad: 

 

“… cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal modo 

con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas 

las demás y en el sistema total.  Esto es, un sistema se comporta no sólo 

como un simple compuesto de elementos independientes, sino como un 

todo inseparable y coherente” (Watzlawick, Helmick, Jackson, 1985 p. 

120) 

 

Este enunciado nos permite analizar las funciones de un sistema y el equilibrio 

que debe encontrar la circulación de información y significación, esto permite el 

desarrollo y regulación de un sistema para subsistir. 

 

Partiendo desde las concepciones sociológicas antes mencionadas, se 

evidencia que la comunicación está presente de manera transversal en los 



 

 

7 

procesos sociológicos que atraviesan los sujetos para mantener el equilibrio en 

un sistema complejo de interacción.  En esta investigación, el esquema AGIL 

(teoría de la acción) y los prerrequisitos funcionales serán aplicados a los 

procesos de comunicación interna que se desarrollen dentro de la 

organización, para poder controlar el buen funcionamiento de los mismos.  

Desde lo anteriormente expuesto se puede considerar lo siguiente: 

 

 La comunicación participa transversalmente en todo proceso y puede ser 

evaluado y mejorado acorde a las necesidades empresariales para 

alcanzar la calidad desde las relaciones personales. 

 

 Se debe analizar toda acción de comunicación, y cómo se percibe en los 

niveles jerárquicos para que el sistema funcione. 

 

 La comunicación en relación a la acción social se debe a la significación 

que se da al mensaje emitido y la circunstancia, actitudes y acciones de 

las personas involucradas en el proceso. 

 

 Establecer las normas y parámetros que permiten mantener el equilibrio 

en el sistema y de esa manera evaluar su cumplimiento o no. 

 

Finalmente, el dinamismo de estos procesos dificulta establecer parámetros, 

para ello se debe encontrar el punto de equilibrio de la organización y cumplir 

con las expectativas y necesidades comunicacionales, a través de la aplicación 

del esquema AGIL, los prerrequisitos funcionales, y los principios de calidad 

que se explicarán más adelante.  Se puede proponer un diseño de un modelo 

de evaluación de calidad para los procesos de comunicación interna, ya que, 

de manera teórica establece principios que todo grupo humano debe cumplir 

para formar un sistema complejo funcional y perdurable a través del tiempo. 
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1.1.2 Definición de Comunicación 
 

Para establecer un modelo de evaluación a los procesos de comunicación 

interna se debe aclarar cómo se da este proceso y evidenciar cómo interactúan 

los elementos que lo conforman, para Matterlat (1997) “la comunicación es un 

proceso estocástico (que se ve afectado por fenómenos aleatorios), entre un 

emisor que es libre de elegir el mensaje que envía y un destinatario que recibe 

esta información con sus obligaciones” (p. 43) rompiendo con el principio de un 

proceso lineal (Algo entra se transforma y sale un producto), en base a las 

teorías anteriormente presentadas, tenemos que la comunicación actúa como 

un sistema, es posible analizarla desde el estructural funcionalismo y con ello el 

esquema AGIL y los prerrequisitos funcionales para alcanzar calidad, sin 

embargo es necesario presentar un modelo comunicacional, en el cual se 

pueda aplicar todas las teorías antes mencionadas dentro de una organización. 

 

El modelo de Lasswell (1948) “Quién – dice qué – por cuál canal – a quién – 

con qué efecto” describe los elementos participantes en el proceso de 

comunicación, éste modelo ha sido tomado por varios autores como punto de 

partida para posteriores análisis; este modelo se alinea con el funcionalismo y 

estructuralismo, ya que en este proceso se evidencia una estructura dentro del 

proceso de comunicación y las funciones que cada persona involucrada debe 

realizar, sin embargo, es necesario dar un enfoque de calidad al proceso de 

comunicación y para ello se ha escogido el modelo de comunicación integral 

presentado por Joan Costa que es la evolución del modelo de Lasswell. 

 

Para Costa este modelo responde a “las dimensiones de la comunicación en 

las que se proyecta las estrategias y acciones integradas, y los lenguajes de la 

comunicación” (Costa, 2009, p. 165) cada apartado de Lasswell es analizado 

por Costa dentro de una empresa así: 

 

 Quién comunica: desde el punto de vista comunicacional estratégico los 

emisores deben ser Directores, Recursos Humanos, Comunicación y 
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Marketing y esto implica los objetivos de la empresa y formas de 

comunicar. 

 

 Qué comunica: el contenido de la comunicación debe responder a 

objetivos concretos e implica “el equilibrio de intereses entre las 

motivaciones de cada tipología de públicos y los objetivos concretos de la 

fuente emisora” (Costa, 2009, p. 167), este punto enlaza el “quién con 

qué”. 

 

 Con quién: se refiere a los diversos públicos, “así como quién comunica 

es quien marca el sentido de lo que se comunica, el otro quién (el público 

receptor) es el que determina los códigos, los lenguajes, las imágenes y la 

capacidad motivable de sus expectativas”.  (Costa, 2009, p. 167) 

 

 Por qué medios: en este punto es necesario identificar qué público 

recibirá dicho mensaje y con qué objetivo, por consiguiente se podrá 

establecer los medios y soportes adecuados en base a la cultura de base 

y las expectativas de los receptores. 

 

El modelo de Laswell no permite diseñar estrategias de comunicación por la 

forma en la que fue concebido (mass media), por lo que Costa (2009) añade 3 

preguntas al modelo: “Con qué objetivos, con qué inversión y con qué 

resultados” intercalándolas entre la tercera y cuarta pregunta de Lasswell. 

 

De este modo Costa (2009) presenta su modelo así: “las preguntas quién 

comunica, qué y con quién obligan a definir y detallar con qué objetivos (que se 

pretende conseguir en concreto), con qué inversión (financiera, humana, 

temporal, enérgica) y con qué resultados.  Solo así es posible diseñar un plan 

estratégico de comunicación, que sirva como tal, como modelo para verificar 

los efectos y medir resultados en cada acción” 
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La importancia de la comunicación es evidente, el modelo integral de 

comunicación de Costa nos permite analizar los canales, códigos, emisores y 

receptores que actúan en el proceso de comunicación de una empresa siempre 

persiguiendo un objetivo a nivel organizacional de manera estratégica, a partir 

de este modelo, “lo que caracteriza a la perfección es su función estructural y 

estructurante de las comunicaciones en subconjuntos y conjuntos formando un 

todo integrado” (Costa, 2009, p. 169) se relacionará los principios de calidad y 

se elaborará un modelo de evaluación de calidad. 

 

1.1.3 Comunicación y evaluación de calidad 
 

La evaluación, en un acto comunicacional simple, no está sujeto al 

cumplimiento de grandes objetivos, sin embargo, en la acción de comunicar 

estamos en una constante evaluación al condicionarnos a cifrar mensajes 

verbales y no verbales para recibir con éxito el mensaje y responder 

satisfactoriamente a una persona, una máquina o un grupo de personas.  Al 

evaluar existe intencionalidad, “se hace para alguien y por algo y partir de ello 

se toman decisiones” (González, 2006, p. 211) para definir el modelo de 

evaluación se debe tener claro la finalidad de comunicar y cómo se da este 

proceso internamente en la organización. 

 

La comunicación al no ser un hecho voluntario, debe ser analizada desde todos 

los elementos que hacen posible que se efectúe, esto demuestra la 

complejidad del análisis y evaluación de un proceso que se da en la 

cotidianidad del hombre; por ello, en ésta investigación la comunicación se 

analiza en un ambiente empresarial dónde el proceso siempre persigue un 

objetivo, el estudio de la evaluación pretende alcanzar calidad mediante la 

aplicación de los principios y la teoría antes expuesta. 

 

En comunicación organizacional, están definidos sistemas de evaluación para 

procesos de información y cómo perciben los clientes internos o externos dicha 

información, la evaluación de calidad no ha sido analizada a fondo en el área 
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comunicacional dentro de una organización pero se puede realizar, ya que es 

considerado un proceso general, la aplicación de la evaluación de calidad 

permite diagnosticar el proceso de servicio, y lo más importante es que 

evidencia las causas fundamentales que provocan fallas en el sistema y 

permite crear estrategias para eliminar dichos problemas desde la 

comunicación estratégica.  (Pérez, 2013). 

 

Finalmente, González (2006) en su investigación “la evaluación y la mejora de 

los procesos de comunicación” expresa: la búsqueda y promoción de la calidad 

de la comunicación ha de constituirse como un proceso reflexionado, 

sistematizado y consensuado por parte de todos los miembros implicados en la 

acción comunicativa, que se sirva de la evaluación como herramienta de 

servicio.  (p. 211) 

 

Para la realización de ésta investigación, se puede concluir que la 

comunicación es un proceso que apoya a todos los departamentos dentro de 

una organización, por lo tanto, es parte del todo de un sistema; mediante los 

principios de calidad se podrá analizar la funcionalidad de cada acción 

comunicativa y mejorar los procesos de comunicación interna. 

 

1.2 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.2.1 Definición 
 

En este capítulo se abordará a la comunicación estratégica y cómo se maneja 

desde un ambiente macro desde la planificación estratégica empresarial hasta 

los procesos de comunicación interna, su gestión y evaluación exponiendo así 

su estrecha relación con el enfoque de calidad total.  La comunicación no se 

puede tomar a la ligera, ya que se ha demostrado con varios autores que ésta 

puede ser sistematizada, y ayuda al cumplimiento de objetivos dentro de una 

organización.  En uno de los estudios realizados en Ecuador acerca de la 

comunicación estratégica se habla de las dificultades de la misma, “cuesta 
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mucho explicar la importancia de las comunicaciones integradas a la 

planificación estratégica, cuando en general es poco conocido y menos 

valorado el aporte de la comunicación en general a empresas e instituciones”.  

(Guisasola, 2006, p. 25) 

 

Con la finalidad de establecer un concepto de comunicación estratégica se 

citará primero la definición de comunicación corporativa desde la perspectiva 

de Paul Capriotti (1999) “llamaremos Comunicación Corporativa a la totalidad 

de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para 

llegar efectivamente a sus públicos.  Es decir, la Comunicación Corporativa de 

una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí misma” (p. 1), por otro 

lado, la comunicación estratégica conjuga comunicaciones integradas desde la 

planificación estratégica empresarial, según Guisasola (2006) “las 

comunicaciones integradas significan procesos que se enquistan en las 

decisiones y las vehiculen, las hacen circular adaptándolas a las necesidades 

de cada sector, les agregan significación y valor, permiten que las personas las 

incorporen y las internalicen como directrices rectoras.  De este modo, la 

circulación homogénea y dirigida evita los desvíos, uniforma criterios, desaloja 

las libres interpretaciones y garantiza la cohesión interna.  Pero también 

alimenta otro proceso no menos sustancioso, que es la comunicación de 

retorno, el ascenso que favorece el control interno y sustenta la estructura 

corporativa”.  (p. 29) En el concepto de comunicación estratégica se puede 

observar que abarca términos relacionados con la teoría de la acción social y 

cumple con el esquema AGIL, posteriormente en el capítulo de calidad se 

demostrará que la definición como tal (satisfacción de las necesidades o 

requerimientos de los clientes) está presente en el manejo de la comunicación 

estratégica dentro de una empresa. 

 

La comunicación estratégica sin duda debe nacer de la planificación y estar 

enfocada al cumplimiento de metas y objetivos organizacionales, para la autora 

Adalid Contreras (2006) la planificación en comunicación tiene 3 etapas: 
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 La primera etapa es un proceso de definición de grandes principios y 

doctrinas de la comunicación con identidad comunicacional, con sus 

factores: “primero las políticas de comunicación entendidas como los 

principios, normas y aspiraciones explícitas (cuando se habla de seres 

humanos haciendo comunicación), integrales y duraderas; luego las 

estrategias de comunicación, entendidas como un conjunto de previsiones 

sobre fines y procedimientos para organizar las acciones.  En otras 

palabras, la estrategia de comunicación va a ser el puente entre las 

grandes formulaciones, o las políticas y su operativización práctica.  Por 

último están los planes de comunicación, entendidos como un conjunto de 

prescripciones para regir operaciones y actividades de comunicación.  

Desde esta propuesta, entonces la política es doctrinaria, la estrategia es 

metodológica y el plan es ejecutivo”.  (p. 12) 

 

 La segunda fase de la planificación estratégica es la fase de la 

funcionalización de la comunicación a planes concretos y específicos.  El 

problema de esta fase es que no se analiza los procesos y la aplicación 

de doctrinas, políticas y estrategias a la operatividad de los procesos de 

comunicación interna.  “La comunicación es reducida y utilizada como 

instrumento para elaborar el mensaje agradable, para traducir a palabras 

sencillas las grandes estrategias que se piensan en otras disciplinas, o 

para difundir las decisiones de política que se toman en otros 

ámbitos”.(Contreras, 2006, p. 14) 1.3. 

 

 La tercera fase es la recuperación del pensamiento estratégico y la autora 

nos propone considerar los siguientes aspectos para planificar la 

comunicación: “ pensar la comunicación relacionalmente, con distintas 

entradas en los flujos de la emisión, recepción y circulación de los 

mensajes; el abordaje del largo plazo en las relaciones humanas y 

sociales; el sobredimensionamiento de las actitudes como factores 

moldeables y aislados de procesos históricos y constituciones culturales; 

el reconocimiento del contexto o entorno de la competencia 
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comunicacional; la identificación de las posibilidades y limitaciones de las 

organizaciones de comunicación; y, la búsqueda de la excelencia y de la 

competitividad comunicacional como desafío específico de la planificación 

de la comunicación, lo que supone no adecuar ni adaptar actividades de 

comunicación, sino especialmente crearlas, avanzando desde la 

definición de los géneros hasta los formatos”.  (Contreras, 2006, p. 15) 

 

Alcanzar un pensamiento estratégico en comunicación implica romper los 

paradigmas de la propia comunicación y enfocarse en llevar la planificación de 

la misma a la ejecución para concretar acciones y estrategias planteadas, se 

debe establecer metodologías de evaluación que permitan analizar al proceso 

de comunicación acorde a la planificación previa, alcanzando así la gestión de 

comunicación de manera total tanto interna como externa.  “El pensamiento 

estratégico, entonces, pone en un mismo nivel el ser (las personas) y el hacer 

(las acciones de comunicación)” (Contreras, 2006, p. 16) tal como expresa la 

autora es primordial que el desarrollo de la comunicación este pensada a largo 

plazo mediante una correcta planificación teniendo claro las diferencias entre 

políticas, estrategias y acciones de comunicación.  La propuesta de este 

estudio presenta políticas estrategias y acciones vistas desde matrices de 

calidad por lo que se cumple con la planificación estratégica de comunicación y 

se aporta con un enfoque de calidad mediante la aplicación del modelo de 

comunicación integral de Joan Costa. 

 

1.2.2 Comunicación interna 
 

El uso de la comunicación interna de manera integral y sinérgica es vital dentro 

de una organización, ayuda a evitar la comunicación informal, la sobre 

comunicación, la exclusión de personas en la emisión de mensajes y la no 

participación de todos los miembros.  Michael Ritter define a la comunicación 

interna en una sola palabra “intercambio”, y este funciona de mejor manera 

cuando todos los miembros de la empresa se involucran en el proceso de 

comunicación; “de hecho, cuanto menor es la jerarquía, mayor es su 
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credibilidad, siempre y cuando hayan comprendido cuál es la misión de la 

organización, cuáles son sus objetivos y planes” (Ritter, 2008, p. 11), otro 

concepto que se acerca al enfoque de calidad es el de Guevara (2006) donde 

expresa que la comunicación interna “es el manejo adecuado de los procesos 

de elaboración, emisión, circulación y retroalimentación de los mensajes dentro 

del área de trabajo, tendentes a aumentar la productividad y la calidad en las 

organizaciones.” (p. 45) 

 

Como se ha observado anteriormente la comunicación debe ser un proceso 

que involucre a todos los departamentos, ya que ofrece amplias posibilidades 

de interacción social y con ello en una organización se logra coordinación y 

cooperación para el crecimiento, productividad y calidad; las relaciones 

sociales dentro de una empresa generan procesos comunicacionales donde se 

delegan funciones, establecen compromisos y se encuentra sentido al 

pertenecer a una organización u otra.  (Ritter, 2008) 

 

Ritter adicionalmente expone las funciones de la comunicación interna así: 

 

“Promueven participación e integración; apoya el logro de objetivos, 

planes y programas corporativos; satisface las necesidades de 

información y comunicación de las audiencias internas; desarticula las 

subculturas negativas, como por ejemplo las de los departamentos como 

comportamientos estancos; permite a cada empleado expresarse ante la 

dirección general, cualquiera sea su posición en la escala jerárquica de la 

organización; promueve la comunicación entre los miembros de la 

organización en todos los niveles; facilita la integración de las 

realizaciones personales con las institucionales; Reducir los focos de 

conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los 

miembros” (Ritter, 2008, p. 11) 

 

La comunicación interna como se demuestra en la cita anterior, permite 

alcanzar estándares de calidad y es viable presentar un modelo de evaluación 
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para controlarlos y evitar errores o fallas en estos procesos, más adelante 

dentro de la propuesta las funciones de la comunicación interna serán 

expuestos como factores clave de éxito y grandes directrices de los procesos, 

la comunicación se da en todo ser humano y en actividades de la empresa, por 

lo tanto, identificar estos procesos permite acciones de mejora y reducción de 

fallas y gastos acercando a la organización a la rentabilidad y crecimiento. 

 

En base a lo expuesto con anterioridad en este capítulo, se puede añadir que 

para esta investigación el objetivo primordial de la comunicación interna es: 

“Gestionar los procesos de comunicación interna con un enfoque de calidad 

para lograr participación e integración entre los miembros de la empresa, 

satisfacción en las necesidades de información y comunicación en audiencias 

internas, desarticulación de la comunicación informal y apoyo al logro de 

objetivos, planes y programas corporativos”; este objetivo será el propósito de 

la comunicación interna, sin dejar de lado la concepción estratégica y con ello 

se realizará el diseño de indicadores en el sistema de evaluación. 

 

1.2.3 Tipos, canales y herramientas de la comunicación interna 
 

La comunicación interna necesita de herramientas para poder ejecutar las 

acciones dentro de la planificación estratégica, y el objetivo de la comunicación 

solo se logrará cuando las herramientas sean usadas acorde a las necesidades 

de la empresa. 

 

Lo tipos, canales y herramientas de la comunicación son necesarias para 

establecer el modelo de evaluación de calidad, y se relacionarán con los 

principios de calidad para establecer los indicadores acorde a las necesidades 

de la empresa, estos serán los más óptimos en base a la investigación y al 

modelo de comunicación integral presentado con anterioridad, a pesar de ello 

es necesario presentar las posibilidades existentes para la aplicación de 

herramientas. 
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1.2.3.1 Tipos 
 

Para Brandolini, González y Hopkins la comunicación formal es lenta, ya que 

debe cumplir con parámetros y normas establecidos por la organización, el 

concepto es similar al de Ritter solo aclara que este tipo de comunicación es 

planificada.  (2009, p. 34) “La comunicación es formal cuando se desarrolla con 

referencia a una estructura formal, en términos de relaciones pautadas 

requeridas por la organización, en un marco de interacciones dadas 

principalmente por los roles dentro de la empresa (…)” (Ritter, 2008, p. 21) el 

ejemplo de este caso es un memorando, o un texto que se realiza para ser 

entregado entre distintos niveles de jerarquías o una información de la prensa. 

 

Por otro lado, tenemos a la comunicación informal, y es aquí donde se dan las 

relaciones interpersonales de manera espontánea, se da independientemente 

del cargo o jerarquía y la información no necesariamente tiene relación con el 

ámbito laboral.  Brandolini, González y Hopkins expresan que esta 

comunicación es rápida, pero genera rumores, y esto ocurre por el deseo de 

obtener credibilidad e información ampliada.  (2009, p. 34).  Ritter por su lado 

expresa que “la comunicación en cambio es informal cuando se establece 

dentro de una estructura informal, generada y mantenida por percepciones y 

motivaciones individuales” (Ritter, 2008, p. 22) aquí la comparación entre Ritter 

y Brandolini, González y Hopkins resalta en que para Ritter la división de la 

comunicación es formal, informal, descendente/ascendente y horizontal o 

transversal.  Mientras que los otros autores subcategorizan a la comunicación 

vertical como ascendente o descendente y la comunicación transversal como 

horizontal o diagonal. 

 

La comunicación vertical, se da por la jerarquía en el organigrama, Ritter la 

define como comunicación descendente o ascendente; la comunicación 

descendente es utilizada para “impartir directrices a los empleados en este 

sentido tiene como objetivo dar instrucciones claras y específicas del trabajo 

que se debe realizar” (Ritter, 2008, p. 23) Brandolini, González y Hopkins 
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añaden que busca la credibilidad, confianza y participación de su público y el 

fortalecimiento de la legitimidad y de los roles jerárquicos; mientras que la 

comunicación ascendente es utilizada por los empleados para comunicarse con 

sus superiores en forma de reportes o informes, avance de tareas y solución de 

conflictos, este contenido suele ser detallado y específico según Ritter. 

 

El último tipo de comunicación es el horizontal o transversal, ésta se desarrolla 

entre niveles jerárquicos similares tiene como objetivo la integración y 

coordinación del grupo de trabajo, Brandolini, González y Hopkins definen a 

este tipo de comunicación como “comunicación transversal horizontal” y añade 

un tipo más, “la comunicación transversal diagonal” que se da entre personas 

que mantienen una relación de dependencia y que no tienen el mismo nivel 

dentro del organigrama. 

 
La naturaleza de los humanos al ser seres sociales hace que en las 

organizaciones prevalezcan las comunicaciones informales, este tipo de 

comunicación afianza vínculos interpersonales y ofrece distensión en la 

organización; en conclusión la comunicación formal e informal se 

complementan una con la otra y son necesarias en una empresa para el 

mejoramiento continuo de la comunicación interna, para Ritter dentro de la 

comunicación “no existe ninguna frontera y ambas son de carácter 

multidireccional: descendente, ascendente y horizontal o transversal”.  (Ritter, 

2008, p. 23) 

 

1.2.3.2 Canales 
 

Los canales de comunicación formal e informal no deben ser confundidos con 

la comunicación formal e informal, “un canal es formal cuando se trata de un 

medio institucionalizado” es decir, son el conjunto de vías establecidas por 

donde circula la información dentro de una organización, el objetivo es 

coordinar de manera eficiente las actividades de cada estructura en la 

organización.  “Los canales formales o institucionalizados más usuales en las 
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empresas son los memorandos, el correo electrónico, las carteleras, los 

manuales y reglamentos, revista interna e intranet”.  (Ritter, 2008, p. 21) 

 

Por otro lado, el canal informal no utiliza ningún medio institucionalizado, por 

ejemplo, cuando se habla en la sobremesa en el comedor, una charla en una 

cena a la cual se ha sido invitado, una conversación persona a persona, etc.  

“El canal en este caso está dado por el vehículo especial representado por el 

lugar físico, el entorno y clima en que tiene lugar la comunicación.  No en 

cuanto al contenido mismo de la comunicación”.  (Ritter, 2008, p. 21) 

 

1.2.3.3 Herramientas 
 

El uso adecuado de herramientas en la comunicación interna permite efectuar 

las estrategias planteadas, Teresa Colunga (2013) presenta un artículo de la 

importancia de la comunicación interna en las pymes y en este aclara que el 

uso de herramientas debe nacer de la cultura de cada empresa y debe 

responder a las necesidades de los clientes internos.  Para presentar las 

herramientas existentes para la comunicación interna se usará una división 

pensada en soportes, los cuales contienen los instrumentos en detalle, esta 

información es un aporte del libro Herramientas de comunicación interna e 

identidad; la división y el detalle de las herramientas van a ser presentados 

desde los enfoques de los autores Teresa Colunga, Michael Ritter y Diego 

Apolo, Hernán Murillo y Gabriela García Moreno, en este texto se presentan 

más de 70 herramientas, pese a ello se detallará según las categorías las 

herramientas que vayan acorde a los canales y tipos de comunicación antes 

presentados y los que se ajusten a las posibles necesidades de la empresa. 

 

Las herramientas serán divididas en las siguientes categorías: 

 

 “Soporte Multimedia: encontrará instrumentos que permitan la 

operativización de las estrategias mediante medios escritos, visuales y 

sonoros. 
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 Soporte Web: se podrán observar herramientas que le permitirán el 

aprovechamiento de las tecnologías para la optimización y efectividad de 

las estrategias. 

 

 Contacto directo: si bien es cierto se podrá encontrar con herramientas 

que viene desarrollando en la institución, es relevante establecer nuevos 

enfoques o establecer objetivos claros para llevarlas a cabo”.  (Apolo, 

Murillo y García, 2014, p. 49) 

 

En base a esta categorización y el detalle de cada herramienta se elegirá las 

más adecuadas para cumplir con los parámetros de calidad y que satisfagan 

las necesidades empresariales de Paris Quito S.A.  y con ello alcanzar el logro 

de objetivos. 

 

Herramientas para la comunicación descendente 
 

Soporte Multimedia: 

 

 Cartelera: “consiste en un medio de información pública y general por el 

cual se dan a conocer acontecimientos y anuncios de importancia para 

todos los miembros de la institución.  Puede llegar a ser obsoleto puesto 

que se pierde la atención con facilidad si no se la actualiza 

periódicamente”.  (Apolo, Murillo y García, 2014, p. 53) 

 

 Carta al personal: “se utilizan para difundir información importante tales 

como resultados o cambios en la institución, etc.  Su ventaja radica en la 

rapidez de su llegada y el impacto que provoca el remitente”.  (Apolo, 

Murillo y García, 2014, p. 55) 

 

 Carta directa: “representa la posibilidad de establecer una relación con 

las personas, aprovechando situaciones importantes como logros 
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personales o días festivos para hacer llegar esta herramienta al 

colaborador”.  (Apolo, Murillo y García, 2014, p. 55) 
 

 Manual del empleado: aquí se encuentra la información de normas, 

reglas y descripción de funciones para el desempeño de tareas dentro de 

la organización, “puedes incluir todo aquello que consideres oportuno: la 

filosofía, cultura de la organización como los derechos y deberes que 

tiene cada empleado (recibir un trato uniforme y coherente) Informa a los 

superiores la forma de evaluar e impedir que tomen decisiones arbitrarias 

hacia los empleados lo que generaría repercusiones negativas por 

empleados descontentos.  (Colunga, 2013, p. 5) es común que en 

algunas empresas los empleados deban firmar el acuso de recibo de este 

manual, de tal manera la empresa evita que los empleados nieguen el 

conocimiento del mismo. 
 

 Memorando: según la RAE, como es descrito, debe comunicar 

disposiciones, consultas, órdenes, informes, recomendación, instrucción, 

o políticas que se deben tener en cuenta.  Los autores Apolo, Murillo y 

García (2014) expresan que “es un documento formal que 

preferentemente debe ser entregado de forma física, aunque también 

puede ser enviado de forma digital.  Se utiliza para comunicar 

disposiciones, consultas, órdenes, informes, procesos, peticiones, etc.”.  

(p. 57) 
 

 Periódico interno: “una publicación impresa o digital en la cual se 

muestra la recopilación de información general de la institución; 

acontecimientos internos importantes, eventos, resultados de planificación 

y toda noticia que comprometa a la organización.  Es importante aclarar 

que este trabajo implica una gran planificación, responsabilidad y costo.” 

(Apolo, Murillo y García, 2014, p. 60) 
 

 Matriz de seguimiento: “esta herramienta es muy útil al momento de 

obtener una evaluación de las actividades que se han planteado, de esta 
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manera se podrá conocer si cada uno de los objetivos se están 

cumpliendo y cuál es el motivo”.  (Apolo, Murillo y García, 2014, p. 61) 
 

 Políticas de comunicación: “un documento en el que se establecen las 

relaciones entre las personas de la institución y las áreas que la 

componen, con el fin de aplicar acciones de comunicación para cumplir 

con los objetivos fijados.  Debe contener también el uso y objetivos de las 

herramientas de comunicación interna y externa.  Este documento debe 

acompañar el plan de comunicación semestral o anual de la institución.” 

(Apolo, Murillo y García, 2014, p. 65) 
 

Soporte web: 
 

 Chat interno: “su utilización es similar a los conocidos sistemas de chat 

de internet.  Se lo puede colocar como una aplicación en el intranet que 

facilita la comunicación dentro de la institución, es importante que 

agregue a todos los miembros, el manejo adecuado permite un ahorro de 

dinero en llamadas telefónicas”.  (Apolo, Murillo y García, 2014, p. 73) 
 

 Blog departamental: “cuando se realiza intranet, es importante dar 

espacio a cada departamento para comentar avances y logros, además 

de objetivos y conocer en qué momento de la estrategia se encuentran”.  

(Apolo, Murillo y García, 2014, p. 73) 
 

Contacto directo: 
 

 Encuesta a los colaboradores: “es una herramienta fundamental de 

investigación para el desarrollo de la institución, permite conocer de 

manera rápida, información importante para la toma de decisiones”.  

(Apolo, Murillo y García, 2014, p. 79) 
 

 Reuniones individuales: “son sumamente importantes para generar 

confianza y acercamiento entre las jefaturas y los colaboradores, deben 
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ser en función de una conversación libre e informal, pero su objetivo es 

reafirmar el lazo para fortalecer el trabajo del área o departamento”.  

(Apolo, Murillo y García, 2014, p. 81) 

 

 Jornadas de puertas abiertas: “es una herramienta importante para 

invitar e integrar a las familias de los colaboradores o también a clientes 

de importancia para la institución.  Crean una cultura de empresa 

transparente y es recomendable hacerlas solo una vez al año, por el 

trabajo logístico que hay detrás de la organización de esta actividad”.  

(Apolo, Murillo y García, 2014, p. 86) 

 

Como se evidencia en las herramientas de este tipo de comunicación, ésta es 

utilizada para dar directrices desde un alto nivel jerárquico, y sus herramientas 

ayudan a que sea más eficiente la transmisión de información.  “Los diferentes 

estudios realizados respecto a la comunicación interna coinciden en que la 

mejor forma de comunicación descendente es la relación personal, seguida 

muy a la par de la utilización de soportes digitales y escritos.” (Colunga, 2013, 

p. 3) 

 

Herramientas para la comunicación ascendente 
 

Soporte Multimedia: 

 

 Buzón de sugerencias: “es un espacio creado para que los 

colaboradores o los visitantes puedan contribuir con sus opiniones sobre 

el servicio, instalaciones u otros aspectos, cabe recalcar que la 

información obtenida debe ser procesada y remitida a las personas a 

cargo de las áreas que se encuentren implicadas, no como forma de 

castigo sino como medio a tomar en cuenta para su mejora.  (Apolo, 

Murillo y García, 2014, p. 54) Mediante esta herramienta se valora la 

opinión de los empleados, pueden proponer ideas y recomendar cambios.  

Colunga (2013) adicionalmente propone directrices para el diseño de un 
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sistema de sugerencias: “tener un comité de evaluación de sugerencias 

con el fin de evaluar objetivamente las ideas sugeridas; aplicar las 

sugerencias que se acepten y dar un agradecimiento a la persona que la 

haya realizado; establecer el valor de la recompensa al beneficio que 

suponga para la empresa la sugerencia”.  (p. 9) 

 

Soporte web: 

 

 Foro: “es una aplicación que permite el intercambio de opiniones, puede 

ser usada para mejorar procesos dentro de la institución”.  (Apolo, Murillo 

y García, 2014, p. 75) 

 

 Comunicación electrónica: el e-mail o uso de intranet es usado para 

reducir tiempo, costos y material, conforme avanza la tecnología es 

posible acceder a más información, las comunicaciones son más 

eficientes y entre un público mayor; toda la empresa puede conectarse 

mediante esta herramienta.  El uso de intranet es más frecuente en 

mandos medios. 

 
Contacto directo: 

 

 Círculos de calidad: “se trata de reunir a un grupo de colaboradores de 

distintas áreas, con el fin de conversar los logros y estancamientos de la 

institución, aprovechar el conocimiento directo de éstos y brindar 

información relevante para la toma de decisiones”.  (Apolo, Murillo y 

García, 2014, p. 82) 

 

 Capacitaciones: “es un mecanismo que fortalece los conocimientos 

de los colaboradores de la institución, brindándoles nuevas oportunidades 

y afianzando la confianza en la institución”.  (Apolo, Murillo y García, 

2014, p. 82) 
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Las organizaciones tienen a su disposición varias herramientas de 

comunicación que le permiten dirigirse a su público de la mejor manera posible 

de igual manera se puede jugar con la formalidad y tipo del mensaje emitido, 

posteriormente en la investigación se determinará por el tipo de cultura de la 

empresa y necesidades de la misma las herramientas necesarias para cumplir 

calidad en los procesos de comunicación interna. 
 

Independientemente del tipo de comunicación, a continuación se presentan 

otras herramientas conocidas y comúnmente usadas para la difusión de 

mensajes, en este tipo de herramientas participa toda la organización: 
 

 Retiros: “El retiro consiste en llevar a un grupo de empleados a un lugar 

tranquilo como por ejemplo un refugio de montaña donde se mezcla el 

trabajo con actividades recreativas tales como el golf”.  (Colunga, 2013, p. 

7) otro uso que se da a los retiros es el de anunciar noticias importantes 

dentro de la organización, dentro de este punto en la actualidad podemos 

observar que las grandes empresas hacen retiros más activos y con 

propósitos de evaluación al personal, llamados reuniones outdoor o 

teambuiding. 
 

 Reuniones: las relaciones interpersonales son mayores con este tipo de 

herramientas, el diálogo se facilita y permite la interacción entre equipos 

de trabajo que tal vez se encuentren separados por el espacio físico, esta 

herramienta se utiliza en diferentes niveles organizativos, y si no es 

planificada correctamente puede representar una pérdida de tiempo para 

el personal.  En el libro Herramientas para la gestión de comunicación 

interna e identidad se detalla que las reuniones “deben ser 

adecuadamente planificadas para transmitir información de interés y 

discutir temas que conciernen a la institución para resolverlos, llegando a 

un acuerdo entre todas las partes interesadas.  Es un medio por el cual se 

relacionan, más directamente, los empleados y donde se exponen 

opiniones e ideas para la resolución de inconvenientes o la planificación 

de futuros proyectos” (Apolo, Murillo y García, 2014, p. 80) 



 

 

26 

 Comunicaciones informales: los rumores, considerados por Ritter como 

“parte natural del sistema de comunicación de toda empresa” (Ritter, 

2008, p. 25) lo conocen también como “radio pasillo” y es por el cual 

circula información que los miembros de la organización consideran 

importantes, responde a sus necesidades sociales o humanas, no está 

controlada por la alta dirección y se mueve en todos los sentidos y niveles 

jerárquicos.  A pesar de ello Apolo, Murillo y García (2014) han 

identificado una estrategia para aprovechar este tipo de comunicación: “la 

verdadera estrategia es aprovechar estos espacios para detectar el ritmo 

de la institución y conocer qué está pasando; debe ser manejada de una 

manera muy delicada ya que no se trata de tomar represalias, sino 

conocer a fondo y mejorar el funcionamiento de la institución”.  (p. 81) 

 

 Gestión mediante paseos: los directivos toman un “paseo” por toda la 

empresa, dando la oportunidad a los empleados de dirigir sugerencias, 

inquietudes y reclamos hacia los altos mandos, se usa para controlar la 

comunicación informal. 

 

 Premios de reconocimiento: “Agradecen públicamente a los empleados 

que hacen contribuciones notables a la empresa.  Éstas personas suelen 

convertirse en modelos para otros dentro de la organización, dando a 

conocer que comportamientos y los logros son valorados.” (Colunga, 

2013, p. 9) respecto al uso de esta herramienta se debe tener especial 

cuidado con que los miembros de la organización no lo vean como 

amenaza, y conviertan el ambiente laboral en una competencia 

extenuante por lograr reconocimiento. 

 

El uso de cualquiera de estos métodos se debe realizar con cautela, la 

información debe ser ética y positiva, algunos deben ser manejados de manera 

confidencial y bajo un estudio previo de las necesidades de la empresa, por 

ejemplo, en una fábrica textil los mandos bajos y los de supervisión no podrán 

estar informados mediante el uso de e- mail pues su espacio físico no lo 
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permite, estos problemas se evidenciarán en la investigación, por lo tanto se 

podrá identificar las fallas y proponer mejoras que cumplan los principios de 

calidad, el modelo integral y las teorías sustantivas antes mencionadas. 

 

1.2.4 Proceso de la gestión de comunicación 
 

Es conveniente entender el significado de gestión de calidad total, ya que va 

ligado a varios términos que serán usados a lo largo de la investigación, 

originalmente en el idioma inglés (total quality management), ya que bajo este 

término se encuentra la gestión de comunicación, en el enfoque moderno de 

calidad aparece este término y es indispensable para el alcance de objetivos 

organizacionales porque permite que toda acción siga un enfoque de dirección 

hacia la calidad. 

 

“La gestión de calidad total es un sistema de dirección que implanta la 

calidad en toda la empresa como medio para conseguir los objetivos de 

calidad, caminando hacia la mejora continua en todos los niveles 

organizativos y utilizando todos los recursos disponibles con el menor 

coste posible.  De esta manera, a través de la planificación, organización 

y control de la calidad, persigue la mejora continua, no sólo de los 

productos, sino también de los procesos, mediante la involucración de 

todos los miembros de la empresa”.  (Tarí, 2011, p. 35) 

 

Bajo las especificaciones de la gestión de procesos, “la gestión de procesos es 

un cuerpo de conocimientos con principios y herramientas específicas que 

permiten hacer realidad el concepto de que la calidad se gestiona”.  (Pérez, 

2013, p. 44) se busca que el proceso de comunicación interna cuente con 

herramientas propias para la evaluación y alcance calidad orientándolo a todos 

los niveles de la organización logrando un buen desempeño y con ello una 

mayor satisfacción en cada área de trabajo, de esta manera los empleados 

pueden comprender mejor su desempeño y mejorar las falencias que se 
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encuentren en los procesos internos sintiéndose así más comprometidos con 

sus acciones. 

 

“El proceso de comunicación, permite agregar valor a la organización que 

adicionados a los indicadores de gestión de calidad para la optimización 

de los recursos, complementan los elementos claves para obtener 

ventajas competitivas, necesarias para marcar la diferencia en relación 

con otras empresas dentro del entorno de mercado” (Montilla, Moreno y 

Rosales, 2009, p. 232) 

 

En un equipo humano la comunicación permite atravesar cambios externos que 

sufre una empresa ya sea por ámbitos políticos, culturales, sociales o 

económicos; a nivel empresa, la gestión de comunicación de calidad según 

Miguel Udaondo (1992) “protege del miedo y ayuda eficazmente a alcanzar 

objetivos movilizadores y globales tales como: mejorar la calidad, dinamizar las 

estructuras y funcionamiento, adecuar los mercados y facilitar las relaciones 

entre clientes internos y externos, etc., incide en la propia estructura de la 

empresa, pues permite la sensibilización del personal y la constitución y 

animación de grupos de trabajo”.  (p. 185) 

 

La gestión de comunicación es la herramienta clave para lograr los objetivos 

organizacionales, ya que interactúa con todos los miembros de la organización 

de manera transversal y multidireccional, influye en estructuras y funciones, 

afirmando el uso de la teoría estructural funcionalista, desde el punto de vista 

de Lacasa (2004) “la comunicación es, para empresas e instituciones, una 

herramienta indiscutible de gestión, ya que permite desarrollar todos los 

aspectos comerciales y de imagen.  Ahora bien este desarrollo debe realizarse 

estratégicamente, es decir, con objetivos prefijados y unas operativas 

adecuadas tras un análisis pormenorizado de la situación empresarial y su 

entorno”.  (p. 250) 
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La gestión de comunicación es indispensable para manejar la comunicación 

estratégica bajo los parámetros de calidad total, estableciendo el proceso y 

manejo interno es posible tener directrices que permitan a la empresa alinearse 

a la planificación estratégica general de la empresa, de este modo la 

comunicación será vista como un eje principal dentro del entorno laboral. 

 

1.2.5 Evaluación de la comunicación interna 
 

Con referencia a la evaluación en comunicación interna, “debe tenerse siempre 

en cuenta que la comunicación interna estratégica NO es un proyecto, sino un 

proceso continuo con que se quiere cambiar enfoques de comunicación a largo 

plazo” (Ritter, 2008, p. 43) además, para Jesús García (1998) el diagnóstico de 

la comunicación interna debe incluir variables referidas a su relación con cuatro 

tipos de decisiones gerenciales: el papel que la comunicación interna 

desempeña, puede y debe tener aplicación en la definición de objetivos, en la 

elección de políticas, en el diseño de estrategias y en la determinación de los 

mecanismos de control y evaluación.  (p. 142) 

 

Una buena estrategia de comunicación permite a los empleados alcanzar los 

objetivos organizacionales, comprenderán que significa pertenecer a la 

empresa y ofrecerán su apoyo a cambios estructurales o decisiones 

empresariales de alto impacto, adicionalmente contribuirá a los valores, la 

cultura y alinear actitudes cuando sea necesario; la comunicación interna debe 

ser vista como una fuerza laboral comprometida, proactiva y facultada para 

tomar decisiones, para lograr esto es necesario establecer indicadores que 

demuestren la importancia de la comunicación como un proceso vertical y 

transversal en una empresa y, que permite que las acciones realizadas en los 

departamentos estén alineadas siempre a la cultura organizacional y a los 

objetivos previamente establecidos. 

 

Los métodos de evaluación aplicados a la comunicación interna han sido 

cuestionados a lo largo del tiempo por ello es necesario evidenciar que existen 
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formas de gestionar la comunicación y guiarla hacia una normalización 

mediante un sistema adecuado de evaluación, que sea validado y reconocido 

por directivos, “las mejoras de fondo en comunicación interna se logran con 

una gestión integrada, y la efectividad de dicha gestión debe ser evaluada con 

métricas que sean igualmente integrales” (Tessi, 2012, p. 35) en esta 

investigación se tomará como base del modelo de evaluación al cumplimiento o 

no de los principios de calidad dentro de los tipos, canales y herramientas de la 

comunicación. 

 

Ritter (2008) en el libro “Comunicación Organizacional” expone que el 

monitoreo y medición de la comunicación requiere grandes explicaciones 

porque los métodos tradicionales para medir la eficacia de la comunicación 

interna no han sido válidos ni reconocidos por los directivos de las 

organizaciones, por ello es necesario implementar nuevas herramientas que 

demuestren eficacia y eficiencia en los procesos, de esta manera se cumplirá 

con un enfoque de mejora continua. 

 

Para la evaluación de los procesos se debe manejar indicadores de gestión, las 

entidades públicas, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

del Ecuador (SENPLADES), en la Guía Metodológica de Planificación 

Institucional deben regirse a esto de la siguiente manera: “la importancia radical 

de los indicadores es permitir racionalizar o precisar el alcance de la expresión 

narrativa de objetivos, y con ello identificar la orientación de los esfuerzos 

plasmados en políticas, planes, programas o proyectos, mejorar su 

formulación, así como el diseño e implementación de sistemas de seguimiento 

y evaluación; que permiten a las personas encargadas de tomar decisiones -en 

todos los niveles la ejecución de los procesos involucrados en el ciclo de las 

intervenciones y de mejoramiento continuo.” El sistema de gestión de calidad y 

evaluación en SENPLADES concuerda con varios de los autores antes 

mencionados, al establecer que la ejecución de planes, seguimiento, 

evaluación e indicadores afectan a todos los niveles de la organización y recae 
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principalmente sobre la dirección, ya que son ellos quienes darán los 

lineamientos para la ejecución de planes o acciones concretas en la empresa. 

 

Dentro de este contexto, a nivel nacional en la Guía Metodológica de 

Planificación Institucional, se determina que los indicadores de comunicación 

son utilizados como instrumentos de análisis y que con la recopilación de datos 

puntuales se puede evidenciar situaciones reales que pasan en momentos 

críticos como son: la planificación, la acción y resultados de cada proceso.  

(SENPLADES, 2012, p. 25) 

 

Para este estudio se tomará como referente a los tipos de comunicación, a los 

canales por los cuales se transmite y las herramientas que se utilizan con el fin 

de definir las mejores vías de comunicación estratégica interna y sus 

herramientas, encontrar falencias (si existieren), establecer mejoras en los 

procesos, y finalmente incluir indicadores al modelo de evaluación de calidad 

pertinentes con estos aspectos. 

 

1.3 CALIDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 

1.3.1 Concepto Calidad 
 

En esta investigación se aborda a la calidad en el contexto de la comunicación, 

y se analiza la aplicabilidad de la misma al proceso de comunicación interna 

generado dentro de la organización, para ello es necesario entender de dónde 

nace la calidad desde la producción y cómo ha evolucionado a través del 

tiempo a la gestión de la calidad total. 

 

La calidad es un término relativo, podemos encontrar varias definiciones y cada 

persona puede entender a su manera según sus necesidades; la calidad según 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y su norma 9001(2008), 

“debe entenderse como el grado en el que un conjunto de características 

(rasgos diferenciadores) cumple con ciertos requisitos (necesidades o 
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expectativas establecidas), estos requisitos deben cumplir con las expectativas 

de los clientes” (p. 3).  Esta norma es la base para certificaciones 

internacionales que demuestran calidad, Pablo Alcalde (2007) por su parte 

propone el siguiente concepto, “todas las personas y recursos de la 

organización se centran en la mejora continua de la calidad para satisfacer al 

cliente, se trata de hacerlo bien a la primera” (p. 10) adicionalmente, se 

mencionan definiciones de calidad por grandes autores, los cuales fueron el 

punto de partida para desarrollar este aspecto a nivel empresarial: 

 

 “Calidad Total es el cumplimiento de los requerimientos, donde el sistema 

es la prevención, es estándar, es cero defectos” (Crosby, 1987, p. 4) 

 

 “Calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y 

adecuado a las necesidades de los clientes” (Deming, 1982, p. 10) 

 

 “Calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o servicio que sea útil, 

al mejor precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del 

cliente” (Ishikawa, 1986, p. 52) 

 

El concepto de calidad tiene un enfoque tradicional, de producción, y otro 

moderno que implica calidad total dentro de la organización, preocupándose 

por el desarrollo de la misma en varios aspectos.  Para este estudio se tomará 

el enfoque moderno de calidad, cuya principal característica es que toma la 

inspección del departamento de producción así como la prevención en todas 

las funciones de la empresa. 

 

La comunicación interviene en todas las funciones de la empresa, por ello es 

necesario tomar el enfoque moderno de calidad llamado también Total Quality 

Management, el concepto de calidad desde este enfoque “significa producir 

bienes y/o servicios según especificaciones que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes; por tanto, las necesidades del mismo llegan a ser 

un input clave en la mejora de la calidad” (Tarí, 2011, p. 26) 
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Sobre la base de estas definiciones se determina el siguiente concepto de 

calidad en comunicación: es la satisfacción de necesidades y expectativas del 

público interno con respecto al cumplimiento de sus necesidades y al 

establecimiento de estándares de comunicación. 

 

 
Figura 2.  Comparación entre enfoque tradicional y moderno de calidad 
Tomado de (Tarí, 2011, p. 25) 

 

Como se observa en la figura el término de calidad ha evolucionado desde la 

inspección en producción a la prevención en todas las áreas de la 

organización, desde este enfoque se ha expresado el concepto de calidad 

antes mencionado, además “con frecuencia la calidad de la comunicación 

determina, en última instancia, el éxito o fracaso de los programas de calidad” 

(Labovitz, Chang y Rosansky, 1995, p. 168) 

 

El cliente, interno o externo, es primordial en el término calidad y en el enfoque 

moderno se describen las siguientes características para alcanzar la calidad 

total dentro de una organización: 

 

“Identificación de la calidad total, prevención, afecta a todas las 

actividades de la empresa, es responsabilidad de todos los miembros, en 

la consecución participan todos los miembros de la empresa, se sostiene 

con una cultura de calidad, el compromiso de la alta dirección es esencial, 

la formación debe ser para todo el personal, enriquecimiento del puesto 
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de trabajo, enfoque macro (planteamiento global, estrategia de calidad)”.  

(Tarí, 2011, p. 32) 
 

En esta investigación como se mencionó anteriormente, se aplicará el enfoque 

moderno o de calidad total, con el objeto de aplicar varios de los conceptos 

antes mencionados y comprobar que un modelo de evaluación de calidad es 

posible enfocarlo a los procesos de comunicación interna de una organización.  

Las características de la calidad total serán analizadas desde el proceso de 

comunicación y los principios de calidad, estos elementos pueden o no existir 

dentro de una organización y a partir de su estudio se podrá determinar fallas y 

recomendaciones para la mejora continua. 
 

1.3.2 Principios de Calidad 
 

La calidad total, implica la dirección o gestión de calidad total (total quality 

management) y para alcanzar determinados niveles de calidad y poder 

mantenerlos se debe ejecutar el proceso de planificación, organización, control 

y mejora continua (círculo de calidad) para ello la empresa debe sustentarse en 

los principios de calidad modernos que nos presenta la Norma ISO 9001: 
 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor (ISO 9001, 2008) 
 

Los principios de calidad expuestos son la base de la Certificación Internacional 

de Calidad “ISO”, “entidad no gubernamental que tiene por misión promover en 

el mundo el desarrollo de las actividades relacionadas con la normalización, 

con el fin de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y 
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estimular la cooperación en los campos intelectual, científico, tecnológico y 

económico” (Atehortúa, 2005, p. 15) su norma 9001, es aplicada en varias 

organizaciones, porque busca gestionar la calidad, su uso en esta investigación 

se dará en el proceso de comunicación (sus canales y herramientas deben 

cumplir con estos principios para evidenciar calidad). 

 

Tarí (2011) por su lado en el libro Calidad Total: fuente de ventaja competitiva, 

explica algunos de estos principios y entre ellos encontramos un referente a la 

comunicación así: “un adecuado sistema de comunicación que permita el flujo 

de información en todos los sentidos, es decir, no sólo de superior a 

subordinado, sino también a la inversa y entre empleados del mismo nivel 

jerárquico.”(p. 36) 

 

La comunicación como se ha expresado en la anterior cita debe ser un sistema 

y la mención de interrelación de niveles jerárquicos nos permite relacionar la 

importancia de las herramientas y canales que debe tener este sistema; por 

otro lado la importancia de la comunicación interna y el compromiso de la 

dirección hacia la ejecución de la misma determinan el éxito de un sistema de 

calidad y esto se resume en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.  Objetivos de comunicación interna: despliegue, seguimiento y evaluación 
Tomado de (Pérez, 2010, p. 167) 
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En la evaluación, se definirán parámetros en base a los principios de calidad 

que se deben cumplir en cada proceso comunicativo.  En la figura antes 

presentada se encuentran inmersos los principios de calidad, y este modelo de 

sistema de calidad debe ser aplicado como se observa en el mapa de 

acciones, determinando los objetivos de la comunicación interna, el proceso 

que debe seguir acorde a las necesidades de los clientes y la evaluación 

(análisis de toma de datos, auditoría interna y acciones correctivas o 

preventivas). 

 

1.3.3 Evaluación de la comunicación en términos de gestión de calidad 
 

La mayoría de empresas gestionan producción y ventas descuidando los 

aspectos relacionados al desarrollo de la organización, a lo largo de este 

estudio se ha demostrado que los clientes internos son los que favorecerán al 

éxito en los objetivos planteados por la organización; en el control de gestión se 

habla de la medición de objetivos, en otras palabras la evaluación de los 

mismos, cada proceso debe cumplir con parámetros antes establecidos en la 

planificación y ejecución de actividades; al satisfacer las necesidades del 

cliente interno se alcanza la calidad y ésta se proyecta a los productos o 

servicios ofertados por la empresa. 

 

Todo sistema de gestión tiene un sistema de control coherente con el cual 

persiguen un objetivo común: “aumentar la eficacia de la gestión al tiempo que 

satisfacer más y mejor al cliente a través de la gestión de variables que en ella 

influyen (calidad, precio, servicio y tiempo)”.  (Pérez, 2013, p. 155) Para 

entender el control dentro de la gestión de calidad total se presenta a 

continuación el círculo de calidad: 
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Figura 4.  Círculo de control  
Tomado de (Ishikawa, 1982, p. 72) 

 

Este modelo propuesto por Ishikawa, se puede aplicar de manera general en la 

planificación y en el desarrollo del sistema, es decir en cada proceso, si bien el 

modelo es aplicable a cualquier organización se debe tener en cuenta que la 

aplicación del mismo por si solo no garantiza calidad; se debe analizar los tipos 

de clientes internos y externos y las necesidades de los mismos para lograr 

satisfacerlas.  Ishikawa (1982) propone una definición propia de la práctica del 

control de calidad: “es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor” (p. 52) 

 

Ishikawa estableció los fundamentos de la calidad, y en este estudio, por su 

naturaleza, es necesario el enfoque de calidad moderno expuesto en el 

capítulo anterior; sin embargo, no se puede dejar de lado los principios de 

calidad y control para poder efectuar una correcta evaluación.  El círculo de 

calidad está presente en la propuesta de esta investigación ya que se 

presentará una planificación de la comunicación interna, el proceso, los 

métodos de evaluación y acciones de mejora cumpliendo así con el círculo de 

calidad presentado en la figura 4. 
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Para la medición de los procesos en calidad se busca es necesario que sean 

eficientes y eficaces, dónde la eficiencia depende básicamente de la persona 

mientras que la eficacia es la contribución a la satisfacción del cliente, a una 

acción, decisión o cualquier actividad que agregue valor al proceso.  “La 

eficacia muy por encima de la eficiencia, está pues directamente relacionada 

con la competitividad.  Normalmente para ser eficaz hay que ser previamente 

eficiente; lo contrario puede no ser cierto”.  (Pérez, 2013, p. 152).  Los procesos 

de comunicación interna, deben ser eficientes y eficaces, en el libro 

Comunicación Interna de Dirección y Gestión de empresas (2007) se dice que 

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

promueve la satisfacción en el trabajo” (p. 7), de forma general se logra 

gestionar a la organización desde la planificación y se reduce fallas al someter 

dichas acciones a una normalización. 

 

La dirección dentro de la planificación es considerado un proceso gobernante, 

ya que son los que dan directrices o reglas para que la organización funcione 

de manera adecuada “la determinación, comunicación, seguimiento y revisión 

de los objetivos es siempre un proceso de dirección” (Pérez, 2013, p. 161), 

algunas de las tareas que deben realizar para que la empresa de manera 

general gestione calidad son: 

 

 “Determinar y comunicar los objetivos para desplegarlos en los niveles 

pertinentes de la empresa, generando compromiso. 

 Hacer el seguimiento periódico y la eventual revisión de los objetivos.  

Difusión interna de los resultados. 

 Con la información anterior, determinar los objetivos del próximo ciclo”.  

(Pérez, 2013, p. 161) 

 

Como se puede apreciar, la comunicación interna está implícita en la mayoría 

de los procesos ya que permite alinear los esfuerzos de todos los integrantes, 

por lo tanto, debe ser tomada en cuenta como un proceso de apoyo que se 

involucra en todas las actividades empresariales, una de las cualidades de este 
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proceso de comunicación interna como se evidencia es la necesaria difusión de 

información, la comunicación de toma de decisiones y la participación del 

personal, esto a su vez como parte principal de la planificación general de una 

empresa. 

 

Pérez (2013) en su libro “Gestión por procesos” describe las razones por las 

cuales los procesos deben ser medidos añadiendo valor, para este modelo de 

evaluación se mencionará únicamente los motivos relacionados al mismo: 

 

 Conocer nivel de expectativas y satisfacción actual. 

 Orientación para el ejercicio de liderazgo. 

 Tomar decisiones eficaces con base en hechos 

 Evaluar el impacto del cambio y de las decisiones. 

 Motivación y cambio de actitudes 

 Sensibilizar por el cambio de comportamiento 

 Mejorar el desempeño del personal 

 Implantar una cultura competitiva 

 En la dirección por objetivos 

 Identificación de procesos clave 

 Inputs para la mejora de procesos 

 

Varios de estos puntos llevan implícitos los principios de calidad, razón por la 

cual han sido mencionadas anteriormente, añaden valor a la empresa y se 

espera genere valor agregado al proceso de comunicación; dentro de la gestión 

es necesario conocer la situación actual y evaluar la planificación de la 

empresa en cuanto a comunicación interna, la medición o evaluación permite 

finalizar un proceso y expone información necesaria para ejecutar acciones 

correctoras, preventivas o de mejora. 

 

La evaluación de los procesos basada en gestión debe ser eficiente y eficaz 

mediante herramientas diseñadas para cada uno, en la investigación se 

pretende diseñar estas herramientas comunicacionales para cumplir con los 
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objetivos establecidos por la dirección; la comunicación al ser un proceso de 

apoyo e involucrar a la organización en su totalidad debe cumplir con las 

expectativas de los miembros y líderes de la empresa, para ello se usará el 

modelo de comunicación integral planteado por Joan Costa. 

 

1.3.4 Definición de parámetros de calidad 
 

Los parámetros de calidad que se usarán en la investigación permiten 

establecer indicadores generales que deben cumplir los procesos de 

comunicación interna, desde la concepción básica de cómo se manejan los 

grupos humanos para encontrar equilibrio hasta la comunicación como tal 

persiguen calidad mediante el alineamiento a los principios de calidad antes 

expuestos, el conjunto de teorías y enunciados exponen la veracidad de esta 

investigación, los parámetros a usar para el diseño de evaluación de los 

procesos de comunicación interna en la empresa Paris Quito S.A. son los 

siguientes: 

 

 Análisis del modelo de comunicación integral como proceso determinante 

en la organización. 

 

 Función que cumplen los elementos del proceso de comunicación en 

cada acción. 

 

 El esquema AGIL y su aplicación en el sistema general de comunicación 

interna: satisfacción de exigencias situacionales externas, definición de 

metas primordiales, el control y regulación de la interrelación entre las 

partes que conforman el sistema, pautas culturales que mantienen 

motivación para mantener los patrones establecidos.  (Cazares, 2009, p. 

16) 

 

 Prerrequisitos funcionales como normas para que el sistema puede 

subsistir en equilibrio: el sistema debe ser compatible con otros sistemas 
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y debe contar con apoyo de otros subsistemas, debe satisfacer una 

proporción significativa de las necesidades de los actores y suscitar 

participación de los miembros, si surge un conflicto desintegrador, es 

necesario que lo controle, y el lenguaje debe ser adecuado para que el 

sistema sobreviva.  (Cazares, 2009, p. 21) 

 

 Principios de calidad: el proceso de comunicación y el cumplimiento de 

los principios de calidad; se enfocará estos principios a la evaluación del 

proceso como tal. 

 

Mediante los parámetros antes expuestos se diseñará el modelo de evaluación 

de calidad adecuado para la empresa Paris Quito S.A., los procesos de 

comunicación interna deben ser establecidos mediante el modelo de 

comunicación integral, y analizados desde los diferentes actores que hacen 

posible dicho proceso; la relación de las teorías sociológicas y de calidad 

evidencian que la comunicación es un proceso necesario y permite la 

subsistencia de sistemas mediante el cual es posible alcanzar calidad dentro 

de una organización. 
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2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARÍS S.A. 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

París Quito S.A. (nombre comercial) es una industria especializada en la 

fabricación de productos textiles en acrílico, en especial cubrecamas, cobijas, 

manteles, línea infantil e hilos; fundada en 1979 y con 35 años de experiencia 

en el mercado se convirtió en una importante y moderna empresa textil.  

Legalmente está conformada de la siguiente manera: 

 

 Tow-to-top S.A. fabrica los hilados y cuenta con 32 personas. 

 

 Fibratint maneja el teñido del hilo y cuenta con 23 personas. 

 

 Odatex se encarga de la parte administrativa y está conformada por 19 

personas. 

 

 
Figura 5.  Identidad visual de la empresa Paris Quito S.A. 

 

Los clientes externos conocen a la empresa bajo el nombre de París Quito S.A, 

internamente se manejan bajo sus diferentes líneas de hilado, teñido, 

elaboración y la parte administrativa, sin embargo, la identidad corporativa se 

maneja bajo el nombre comercial. 
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Figura 6.  Instalaciones de la empresa Paris Quito S.A. 

 

2.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 

Misión 
 

Nuestro propósito es satisfacer oportuna y totalmente las necesidades y 

expectativas de nuestra clientela, ofreciendo el mejor producto en calidad y 

precio. 

 

Para lograrlo propiciamos el trabajo en equipo y la participación individual, 

creando el ambiente y los medios necesarios para el mejoramiento continuo y 

sistemático de nuestra gente, nuestra organización, sus procesos, sistemas, 

tecnología y maquinaria, así como también el de los proveedores asociados 

con la Empresa. 

 

Nuestras actividades se desarrollan para servir a la comunidad y en beneficio 

de nuestros clientes y de quienes laboramos en el grupo PARIS QUITO S.A., a 

través de los más puros preceptos de la ética y la religión cristiana. 

 

Visión 
 

París Quito S.A.  quiere ser reconocida en la industria textil como: 

 

 La primera opción del cliente por la calidad, precio y surtido del producto. 

 El mejor sitio para trabajar. 
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 Líder en Tecnología Textil. 

 Excelencia en Resultados. 

 

La empresa no tiene valores ni principios descritos de manera física, sin 

embargo se puede percibir ciertos valores en su misión y visión, como son: la 

calidad, integridad, respeto, honestidad y liderazgo. 

 

La política de negocios, ha sido información de difícil acceso, ya que el grupo 

maneja la información de manera confidencial.  Sin embargo, algunos factores 

clave de éxito que se ha podido identificar en entrevistas es: 

 

 Conformación legal bajo 3 nombres distintos, comercialmente 

identificados bajo un nombre por los clientes. 

 

 Exportación de producto. 

 

 Larga trayectoria, presencia en el mercado por 35 años. 

 

 Adaptación a cambios a través del tiempo. 

 

En cuanto a las normas y reglamentos, la empresa posee distintos reglamentos 

internos, uno para Tow-to-top S.A (fabrica los hilados), uno para Fibratint 

(teñido del hilo), y finalmente un reglamento interno para Odatex (parte 

administrativa).  Estos reglamentos tienen similitudes en un 70% en cuanto a 

temas de la relación trabajador/ empresa, admisiones y contratos, faltas y 

justificaciones, obligaciones y derechos de los trabajadores.  Las diferencias se 

dan en las sanciones y disposiciones, prohibiciones al trabajador y la higiene y 

seguridad industrial, ya que dependen de cada área en la que se desenvuelvan 

los trabajadores. 

 

A continuación se abordará la relación de los capítulos teóricos con la empresa 

y de esa manera exponer las ventajas o desventajas que posee la empresa, de 
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esta manera podremos observar en la investigación los resultados obtenidos y 

posteriormente la propuesta para manejar de mejor manera las fallas 

comunicacionales en los procesos internos. 

 

2.3 COMUNICACIÓN 
 

La Teoría estructural funcionalista, con su representante Talcott Parson, 

específicamente en la teoría de la acción social presenta el esquema AGIL y 

dentro de sus características o requisitos encontramos que la empresa ha 

cumplido con ellas, de manera tal que se ha adaptado a través de los años a 

exigencias situacionales externas manteniendo a flote la organización; ha 

mostrado un control y regulación en el comportamiento de los miembros a 

través de los reglamentos que posee, los cuales abarcan la mayoría de 

acciones que pueden entorpecer el buen desempeño de un proceso y 

desestabilizar el sistema; ha definido metas relacionadas a la calidad como se 

muestra en su misión; e incentivan a sus empleados mediante distintas 

capacitaciones las cuales deberían demostrar motivación para seguir patrones 

de comportamiento dentro de la organización. 

 

En cuanto a los prerrequisitos funcionales podemos observar que la 

organización si posee normas que permiten equilibrio en el sistema, ha 

funcionado de manera correcta con otros sistemas a lo largo del tiempo lo cual 

le ha permitido subsistir, la organización busca la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes internos y externos, pero se analizará si se cumple 

o no este punto teórico; el control en los procesos no se evidencia, 

puntualmente en el proceso de comunicación interna se podría expresar que es 

inexistente y con ello los niveles de participación en los procesos no está 

definido. 

 

El análisis del proceso de comunicación dentro de la empresa se realizará con 

el modelo integral de comunicación, principal referente de este estudio, con 
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este modelo se desea alinear las demás teorías y diseñar el modelo de 

evaluación de calidad. 

 

2.4 CALIDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 

La filosofía corporativa de la empresa muestra que tiene un enfoque moderno 

de la calidad, pues acuña términos acerca de la gestión de calidad y evidencia 

a su vez el conocimiento de los principios de calidad más no su aplicación en 

los procesos.  A continuación se presenta un esquema con las similitudes de 

los términos usados en la filosofía corporativa y los principios de calidad: 

 
Tabla 1.  Principios de calidad y filosofía corporativa Paris Quito S.A. 

Principios de calidad 
Términos usados en la filosofía 

corporativa 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la 

toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas 

con el proveedor 

 

 Satisfacer oportuna y totalmente las 

necesidades y expectativas de 

nuestra clientela, ofreciendo el mejor 

producto en calidad y precio. 

 Propiciamos el trabajo en equipo y la 

participación individual creando el 

ambiente y los medios necesarios 

para el mejoramiento continuo y 

sistemático de nuestra gente, nuestra 

organización, sus procesos, sistemas, 

tecnología y maquinaria, así como 

también el de los proveedores 

asociados con la Empresa. 

 La primera opción del cliente por la 

calidad, precio y surtido del producto. 

 Líder en Tecnología Textil. 

 Excelencia en Resultados. 

 

La aplicación y uso correcto de las metas dispuestas en la filosofía corporativa 

con relación a los principios de calidad serán expuestos en la investigación, es 
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necesario relacionar los procesos de comunicación interna con los objetivos 

enfocados hacia la calidad antes mencionados. 

 

2.5 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

La evaluación de la comunicación interna se centrará en el análisis del 

cumplimiento del proceso de comunicación (ver figura 2) y los tipos, canales y 

herramientas que permiten que el proceso de comunicación se cumpla en Paris 

Quito S.A. 

 

A través de las entrevistas realizadas y el análisis del reglamento interno de la 

organización se determina que: 

 

 El tipo de comunicación en la organización es formal, ya que los 

empleados por disposiciones encontradas en el reglamento interno deben 

entregar documentación o avisos escritos respecto a faltas o 

justificaciones, por parte de la dirección se dan amonestaciones verbales 

o escritas (depende de la gravedad) e informal, cuando necesitan algo 

pueden hablar directamente con la persona que deseen sin importar la 

jerarquía, a su vez es vertical y horizontal y demuestra que es 

ascendente, descendente y transversal.  Es necesario determinar el tipo 

de comunicación a utilizar acorde al proceso que se realice y el nivel 

jerárquico al que se pertenezca. 

 

 En toda organización existen canales formales (institucionalizados) e 

informales y en Paris Quito S.A se usan las dos, sin embargo, se puede 

ver que algunos medios que deberían ser formales no están establecidos 

de tal manera, por ejemplo, para un comunicado masivo formal se usa la 

entrada de la fábrica y se cuelga información, cuando lo óptimo sería 

colocar una cartelera.  Esto se tomará en cuenta en la investigación para 

determinar fallas en el proceso de comunicación. 
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 Las herramientas que usa la organización son: buzón de sugerencias, 

manual del empleado, comunicaciones escritas, reuniones de 

información, entrevista individual, reuniones, capacitaciones y 

comunicación informal. 

 

Todos los elementos que se definan en el diseño del modelo de evaluación 

serán escogidos acorde a las necesidades y expectativas del cliente interno, 

esto permitirá que el proceso de comunicación se efectúe de manera eficaz y 

eficiente y cumpla con los parámetros de calidad. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se describe la metodología de investigación necesaria para el 

diseño de un modelo de evaluación de la calidad en los procesos de 

comunicación interna en la empresa Paris Quito S.A. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de esta investigación es: Determinar la situación 

comunicacional de la empresa para el diseño de una propuesta de evaluación 

de calidad en los procesos de comunicación interna de la empresa Paris Quito 

S.A. 

 

3.2 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Con el objetivo general previamente establecido, se determina que el propósito 

de la investigación contiene varios puntos como se explica a continuación: 

 

 Identificar las acciones de comunicación que se realizan dentro de la 

organización. 

 

 Identificar las fallas en el proceso de comunicación. 

 

 Analizar la funcionalidad de los elementos del proceso de comunicación. 

 

 Diseñar indicadores que permitan evaluar el proceso de comunicación 

bajo parámetros de calidad. 

 

 Aplicar las teorías sustantivas y los principios de calidad a la 

comunicación interna. 
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3.3 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

Enfoque multimodal: cuantitativo y cualitativo 

 

Esta investigación utiliza un enfoque mixto que aprovecha las cualidades de los 

dos enfoques.  De manera cualitativa explora los fenómenos a profundidad, 

conduce la investigación en ambientes naturales y extrae los significados de los 

datos, tiene amplitud y riqueza interpretativa.  Mientras en lo cuantitativo mide 

fenómenos, realiza análisis causa-efecto y utiliza estadísticas, permite precisar 

y controlar fenómenos.  (Hernández, 2010, p. 3) 

 

El método que se usa es cuantitativo y cualitativo, dentro del cuantitativo 

encontramos el analítico, dónde se analiza cada variable y establece 

conclusiones a partir de un gran número de casos establecidos; y el cualitativo, 

la síntesis que se usa para focus group, entrevistas y grupos focales al tomar 

una característica y convertirla en una generalidad. 

 

3.4 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño básico de investigación es cuasi experimental, ya que se desea 

comprobar una pregunta y para ello se utilizará un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, se comienza por relacionar las variables que afectan a los 

procesos con un alcance exploratorio y posteriormente descriptivo de esta 

manera se tendrá una investigación situacional clara. 

 

Los estudios a realizar son: 

 

En esta investigación existen variables relacionadas con los procesos 

comunicacionales y necesitan ser estudiados con un valor Explicativo y 

Descriptivo de tal forma que, al tener un alcance explicativo responda 

fenómenos físicos o sociales, explique por qué ocurre un fenómeno y cómo se 

manifiesta (Hernández, 2010, p. 83); mediante éste se demuestra porqué se 
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producen o no fallas en la interacción de dos personas, en el proceso de 

comunicación y cómo se manifiesta dentro del grupo de personas.  Por su 

parte, el alcance descriptivo somete a un análisis a personas, grupos o 

procesos para especificar características y perfiles (Hernández, 2010, p. 81), 

con esto se puede analizar el proceso como tal dentro de la organización. 

 

Adicionalmente, la investigación proyectiva Según Hurtado de Barrera (2010): 

“intenta proponer soluciones a una situación determinada.  Implica explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas de cambio, y no necesariamente 

ejecutar la propuesta” (p. 85) este tipo de investigación es utilizada cuando se 

va a llevar a cabo un diseño o propuesta, y este es el fin del trabajo de 

investigación. 

 

3.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para esta investigación se utilizarán varios métodos para alcanzar el objetivo 

de la misma, a continuación se detallan los métodos: 

 

 Método deductivo: “Es el camino lógico para buscar la solución a los 

problemas que nos planteamos, se emite hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellas” (Cegarra, 2012, p. 

82).  Trata de encontrar principios desconocidos y consecuencias a casos 

particulares de investigación, se busca llegar a una particularidad 

partiendo de una premisa general. 

 

 Método Inductivo: “Se basa en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías.” 

(Cegarra, 2012, p. 83).  Este método investiga casos particulares para 

definir una generalidad logrando aplicar estos resultados en varios casos 

al encontrar concordancia en las situaciones estudiadas. 
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 Método de análisis y síntesis, en el primero se busca cada parte del 

problema y se analiza a partir de un gran número de casos establecidos 

acorde a los objetivos de la investigación, se estudia la relación causa- 

efecto, mientras que en el segundo se investiga de las causas a los 

efectos. 

 

 Método de estudio de caso: este método es recomendable para temas 

que se consideran prácticamente nuevos, tiene los siguientes rasgos 

distintivos: “examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su 

entorno real, las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes, se utilizan múltiples fuentes de datos, y puede 

estudiarse tanto un caso único como múltiples casos” (Martínez, 2006, p. 

174) este método no obliga a utilizar exclusivamente una técnica de 

recolección de datos y ha sido aplicado tanto a la resolución de problemas 

empresariales como a la enseñanza. 

 

En conclusión, con el método deductivo se logrará diagnosticar los procesos de 

comunicación que afectan a la organización y determinar las relaciones que 

existen entre las diferentes componentes del proceso para establecer el 

impacto en sus acciones; el método inductivo por su lado permitirá elaborar los 

indicadores que permitan una correcta evaluación de calidad de los procesos 

de comunicación interna; a su vez, con el estudio de caso, es posible realizar 

estudios cuantitativos y cualitativos, es considerado como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares” (Martínez, 2006, p. 174), mediante la aplicación de este método 

buscamos respuesta al cómo y porqué ocurre el proceso de comunicación y 

sus fallas, finalmente el análisis nace de múltiples perspectivas teóricas que 

permiten el análisis de esta situación. 
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3.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.6.1 Técnicas documentales 
 

Este tipo de técnicas son utilizadas para sustentar la investigación y en este 

caso es preciso revisar la bibliografía donde exista información propicia.  A su 

vez la recolección de documentos como manuales, normativas, reglamentos, y 

todo lo que la empresa tenga como material escrito. 

 

La empresa ha facilitado los reglamentos y normas de la empresa, así como 

acceso al portal donde se ha podido recolectar valiosa información general de 

la empresa.  Estos documentos se pueden apreciar en forma de anexos dentro 

de esta investigación. 

 

3.6.2 Técnicas de campo 
 

Estas permiten el acercamiento al objeto de estudio y para esta investigación 

se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

 Encuestas: realizadas a la totalidad de la empresa para analizar la 

percepción general que se tiene de comunicación y evaluación.  

Posteriormente, mediante cuestionarios, se analizarán los puntos de vista 

individuales para lograr una generalidad y establecer los procesos 

comunicacionales y los indicadores para cada uno. 

 

 Entrevistas: a Emanuel Lepoutre, Gerente General Paris Quito S.A. y 

Ximena Camacho encargada de Talento humano y comunicación, para 

conocer a fondo sus intereses acerca de esta evaluación, los problemas 

que tiene la empresa y la forma de comunicación entre los miembros de la 

organización. 
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3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población es de 79 personas, el tipo de muestreo es de tipo censo, por ello 

no se necesita de una muestra; el tipo de investigación que se aplicará necesita 

de toda la población para cumplir sus objetivos. 

 

El censo se aplicará a la totalidad de la población de París Quito S.A Quito S.A, 

que está conformada por 3 empresas, comercialmente se la conoce bajo el 

nombre de París Quito S.A y legalmente está bajo los siguientes nombres y 

personal: 

 

 Tow-to-top S.A fabrica los hilados y cuenta con 32 personas. 

 

 Fibratint maneja el teñido del hilo y cuenta con 23 personas. 

 

 Odatex se encarga de la parte administrativa y está conformada por 19 

personas. 

 

 5 dueños de la empresa que conforman la Gerencia. 

 

3.8 MODELO DE ENCUESTA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

El modelo de encuestas y entrevistas será presentado bajo categorías y 

subcategorías.  Las categorías presentadas nacen del marco teórico 

presentado en esta investigación al igual que las subcategorías, con las cuales 

se creó una matriz lógica (ver anexo 2), cabe recalcar que el modelo de 

encuesta responde inquietudes acerca de los principios de calidad en base a 

los procesos de comunicación interna, con lo cual se busca alcanzar calidad. 
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3.8.1 Modelo de encuesta 
 
Tabla 2.  División para el modelo de encuesta 

Categorías Subcategorías 

Proceso de comunicación Modelo integral de comunicación 

Tipos de comunicación interna Formal 

Informal 

Horizontal 

Vertical 

Canales de comunicación Ascendente 

Descendente 

ASCENDENTE 

Entrevista. 

Programa de sugerencias. 

Sección en el periódico interno. 

Por correo. 

Buzón de sugerencias. 

Intranet. 

Herramientas de comunicación 

DESCENDENTE 

Manual del empleado. 

Comunicaciones escritas 

Capacitaciones 

Boletín informativo mensual 

Comunicaciones electrónicas 

Periódico interno. 

Carta al personal. 

Reuniones de información. 

Entrevista individual. 

 

Para lograr la finalidad de esta investigación se presenta a continuación el 

modelo de encuesta con sus respectivas preguntas, con ello se evalúa los 

principios de calidad y teorías sustantivas aplicadas al proceso de 

comunicación interna dentro de la organización. 
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Tabla 3.  Modelo de encuesta 
CATEGORÍA: Información general de la empresa 
SUBCATEGORÍA: División interna de la empresa 

PREGUNTA N.  1 

Indique a que empresa pertenece: 
Tow-to-top S.A. 
Fibratint 
Odatex 

PREGUNTA N.  2 

Señale su función dentro de la organización: 
Trabajador de planta 
Supervisor 
Personal administrativo 

CATEGORÍA: Partes que conforman el proceso de comunicación 
SUBCATEGORÍA: Modelo integral de comunicación 
PREGUNTA N.  3 Señale quien emite los comunicados institucionales: 

PREGUNTA N.  4 ¿El medio en el que usted desempeña sus labores es adecuado para la 
interacción con otras personas? 

PREGUNTA N.  5 ¿Qué nivel de comprensión tiene usted acerca de los mensajes emitidos por la 
empresa? 

PREGUNTA N.  6 ¿Siente usted que puede comunicarse con sus superiores sin ningún problema? 
PREGUNTA N.  7 ¿Cree usted que la información fluye adecuadamente? 

PREGUNTA N.  8 Califique la siguiente afirmación: “Dentro de la empresa existe planificación en 
comunicación” 

PREGUNTA N.  9 ¿Encuentra usted alguno de estos obstáculos a la hora de transmitir información a 
sus jefes o compañeros de trabajo? Marque los que usted considere. 

PREGUNTA N.  10 Califique la siguiente afirmación: “Existen espacios donde el jefe discute contigo 
los objetivos y problemas de tus tareas” 

PREGUNTA N.  11 ¿Considera usted que ha existido mal entendidos por una comunicación 
ineficiente? 

PREGUNTA N.  12 Si su respuesta en la pregunta anterior fue afirmativa, califique las veces que se ha 
rectificado el error. 

PREGUNTA N.  13 ¿Se ha evaluado la comunicación dentro de la organización? Escoja su respuesta 
CATEGORÍA: Tipos de comunicación 
SUBCATEGORÍA: Formal 
PREGUNTA N.  14 ¿Existen procedimientos establecidos para la comunicación hacia sus superiores? 

PREGUNTA N.  15 Si su respuesta en la pregunta anterior fue afirmativa califique dichos 
procedimientos 

SUBCATEGORÍA: Informal 

PREGUNTA N.  16 ¿Si usted se entera de algo que está a punto de suceder a través de sus 
compañeros? Usted: 

SUBCATEGORÍA: Horizontal/ Vertical 
PREGUNTA N.  17 Si tiene dudas respecto a las tareas a realizar usted acude a: 

Pregunta N.  18 Existe un sistema de comunicación de doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe).  Escoja una respuesta. 

CATEGORÍA: Canales de comunicación 
SUBCATEGORÍA: Ascendente/ Descendente 

PREGUNTA N.  19 ¿Qué canales de comunicación se usan en la empresa para emitir comunicados 
institucionales? 

PREGUNTA N.  20 ¿Usted como miembro de la organización ha realizado actividades de vinculación 
con la comunidad? 

PREGUNTA N.  21 Si su respuesta en la pregunta anterior fue afirmativa, califique si el resultado de 
estas actividades han sido positivas o no. 

CATEGORÍA: Herramientas de comunicación 
SUBCATEGORÍA: Descendente 
PREGUNTA N.  22 ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de recibir información? 
SUBCATEGORÍA: Ascendente 

PREGUNTA N.  23 ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de enviar información a los distintos 
niveles jerárquicos? 

PREGUNTA N.  24 Para tomar decisiones importantes se ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencia 
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3.8.2 Análisis e interpretación de encuestas 
 

Alrededor de cada pregunta se encuentran inmersos los principios de calidad: 

 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor (ISO 9001, 2008) 

 

La propuesta comunicacional presentada se realizará en base al cumplimiento 

de dichos principios y se evidenciarán en el siguiente capítulo. 

 

De la conformación general de la empresa se ha evidenciado en las encuestas 

que la mayoría del personal se encuentra en trabajos de planta con el 72%, la 

conformación total de Paris Quito S.A. es de 78 personas, Tow to top S.A. 

representa el 41% de la empresa con 32 personas, Fibratint S.A el 29% con 23 

personas y Odatex Cía. Ltda. el 24% con 19 personas.  Todas las personas se 

conocen, y saben a qué división pertenecen, cada área tiene un supervisor y 

ellos pertenecen al área administrativa (Odatex Cía. Ltda.) 

 

Los dueños de la empresa no participaron de esta encuesta, sin embargo, su 

opinión fue transmitida por Emanuel Lepoutre (Gerente General) quien 

respondió la entrevista realizada. 

 

La tabulación de las encuestas con su respectiva descripción se encuentra en 

Anexos (ver anexo 3) de estos resultados a continuación se detalla la 

interpretación de las mismas. 
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Dentro de la empresa el 72% señala que sus funciones son trabajos en la 

planta, el 20% personal administrativo y un 8% son lo supervisores, esto 

rectifica el primer resultado presentado, la mayoría del personal pertenece a la 

planta. 

 

Categoría: Partes que conforman el proceso de comunicación 
 

En cuanto a la emisión de comunicados institucionales, el 55% del personal 

expresa que es Talento humano quien emite dichos comunicados, sin 

embargo, para un 35% es el supervisor quien lo hace, y para un 10% es el 

Gerente General, este 10% podría representar a los administrativos quienes 

reciben información directa de gerencia.  Al ser Talento humano quien emite los 

comunicados se debe establecer el proceso desde la persona encargada de 

este departamento quien realiza las funciones del emisor como se explica en el 

modelo integral de comunicación (ver figura 2), el tipo de comunicación es 

descendente según esta pregunta, ya que la información va desde la Gerencia, 

hacia Talento humano y supervisores; está información debería tener 

concordancia con las entrevistas realizadas al Gerente General y encargada de 

Talento humano. 

 

Uno de los elementos que forman parte del modelo integral de comunicación es 

el efecto que se busca en el acto comunicacional, para lo cual es necesario 

evidenciar si el medio en el que se encuentra el personal es apto para lograr 

dicho efecto, para el 37% del personal el medio es muy eficiente, para el 31% 

eficiente, estos resultados demuestran que la mayoría (trabajadores de planta) 

están en constante interacción de manera eficiente; el 23% lo considera normal 

y un 8% y 1% poco eficiente e ineficiente respectivamente; por lo tanto, la 

mayoría está conforme con el medio en el que se desenvuelven y desarrollan 

sus actividades, facilitando también los procesos de comunicación. 

 

El papel del receptor no solo es recibir el mensaje, es necesario comprender el 

significado del mismo para que este proceso sea eficaz y eficiente, los 
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resultados obtenidos señalan que el 34% del personal tiene una comprensión 

total de los mensajes emitidos mientras que, el 51% tiene una comprensión 

buena, un 10% entiende a medias los mensajes y un 5% se presenta 

inconforme al no entender los mensajes recibidos.  Con estos resultados es 

evidente que se debe modificar la forma en las que se emiten comunicados 

para tener un nivel de comprensión al 100% y evitar mal interpretaciones. 

 

Por otra parte, la relación emisor- receptor (proceso de interrelación 

comunicativa) entre los distintos niveles jerárquicos no representa un problema 

mayor, ya que el 61% expresa que no tiene ningún problema al comunicarse 

con sus superiores y para el 30% la comunicación es normal, adicionalmente, 

para un 9% del total de la población existen algunos problemas al momento de 

dirigirse a sus superiores. 

 

Otro elemento del proceso de comunicación es el canal, y se analiza cómo 

fluye la información, para el 20% fluye adecuadamente y para un 56% fluye con 

normalidad, pero encontramos que para el 16% del personal fluye con fallas y 

para el 8% no fluye adecuadamente.  Como resultado final tenemos que para el 

24% de la población la información presenta problemas, lo que nos lleva a 

evidenciar que este 24% se maneja mediante una comunicación informal o 

poco eficiente, lo cual podría generar problemas. 

 

Entorno a la planificación, se presentó la siguiente afirmación “Dentro de la 

empresa existe planificación en comunicación”, ante esto el 19% del personal 

está totalmente de acuerdo y el 41% de acuerdo, un 32% se muestra imparcial 

ante esta interrogante, mientras que un 3% en desacuerdo y 5% totalmente en 

desacuerdo.  Esta pregunta presenta varias contrariedades, que se evidencian 

en las siguientes interrogantes al ser contrastadas las respuestas, aunque para 

la mayoría de los miembros de la organización la comunicación si se planifica 

se observará en las entrevistas a los altos mandos que esto no siempre 

sucede. 
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Si la planificación se diera de manera adecuada, el proceso de comunicación 

debería presentar métodos de evaluación y análisis para su mejora, reduciendo 

a su vez los obstáculos que impidan que el proceso se efectúe de manera 

adecuada; se ha solicitado indicar si existe algún obstáculo al momento de 

transmitir información a jefes o compañeros de trabajo, y el 56% no encuentra 

ningún obstáculo para transmitir información, el 30% considera que falta definir 

la prioridad de cada tipo de información, mientras que para el 8% existe exceso 

de información y el 6% siente que el obstáculo es el desconocimiento de los 

canales de comunicación.  Para la propuesta de evaluación del proceso de 

comunicación se debe tener en cuenta que un 30% considera que la 

comunicación no tiene planificación para su ejecución y se debe establecer 

canales y tipos de información para reducir el porcentaje que no se encuentra 

conforme con el tipo de comunicación dentro de la empresa. 

 

Ante la siguiente afirmación: “Existen espacios donde el jefe discute contigo los 

objetivos y problemas de tus tareas” se analiza la participación del personal e 

interacción con sus superiores ante dificultades laborales, el 12% está 

totalmente de acuerdo, el 65% está de acuerdo en que existen espacios donde 

el jefe discute con el personal los objetivos y problemas de las tareas a realizar 

y un 12% se presenta neutral, mientras que el 1% está en desacuerdo y el 10% 

totalmente en desacuerdo.  El 11% considera que no existe inclusión ni 

participación, sin embargo la mayoría discrepa y acorde a las entrevistas, 

existe total apertura por parte de los superiores para entablar una 

comunicación directa. 

 

Una comunicación ineficiente puede generar malos entendidos, para el 54% del 

personal esto ha sucedido dentro de la empresa mientras que para el 46% esto 

no ha sucedido, las personas que respondieron de manera afirmativa 

procedieron a mencionar cuantas veces se ha rectificado el error y para el 2% 

siempre se ha rectificado, el 67% cree que este error se ha rectificado a veces, 

el 28% casi nunca y el 3% que nunca se rectifican errores comunicacionales.  

El hecho de que un error se rectifique “a veces” o nunca significa que no 
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existen métodos para la evaluación de los procesos de comunicación afectando 

así las actividades generales de la empresa. 

 

Las preguntas antes presentadas acerca de evaluación en comunicación 

sirvieron para evidenciar la falta de la misma y la percepción que tiene el 

personal acerca de este tema, finalmente, el 11% de los miembros de la 

empresa creen que siempre se evalúa la comunicación, el 61% que solo pasa a 

veces, el 13% casi nunca y el 15% que nunca se ha evaluado.  El 11% 

representa a los administrativos quienes son los únicos que tienen una relación 

directa, y se sienten en constante evaluación. 

 

En esta categoría se ha podido evidenciar que existe liderazgo dentro de la 

empresa, no se cumple con el principio “enfoque basado en procesos” pues, 

existe discrepancia entre las acciones comunicacionales realizadas y las 

planificadas dentro de la empresa; no existe un enfoque de sistema para la 

gestión, por ello se propone un sistema de comunicación interna con su 

respectiva evaluación, ya que al no existir evaluación en comunicación no 

existe acciones de mejora, incumpliendo así un principio más de calidad; 

finalmente, no se evidencia un enfoque basado en hechos para la toma de 

decisiones, pues los resultados exponen el malestar por parte del personal al 

no sentirse incluidos en la toma de decisiones. 

 

Categoría: Tipos de comunicación interna 
 

Al existir varios tipos de comunicación, es necesario identificar cuáles son los 

procesos establecidos para ejercer el acto comunicacional, en este punto los 

resultados evidencian la existencia o no de la comunicación formal de la 

siguiente manera: el 74% del personal cree que SI existen procedimientos 

establecidos para comunicarse con sus superiores, y dentro de este porcentaje 

el 22% cree que es muy eficiente, el 63% eficiente, el 11% lo considera un 

proceso normal mientras que el 4% cree que es ineficiente.  Por otro lado, el 

porcentaje que considera que NO existe planificación es del 26%.  Esto nos 
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indica que el 74% considera que existe una comunicación formal y está 

consciente de los procesos que implica su cumplimiento, el porcentaje que no 

considera la existencia de estos procedimientos evidencia la falta de difusión y 

alcance de estos procesos para alcanzar la satisfacción total del personal. 
 

La siguiente pregunta se realizó con la intención de medir la comunicación 

informal, ¿Si usted se entera de algo que está a punto de suceder a través de 

sus compañeros? Usted… El 38% lo comunica a otros compañeros, el 28% 

verifica la información con su superior o no comenta esta información hasta 

saber su veracidad, el 6% cree a su compañero y la información que éste 

emita.  Como se puede apreciar los empleados generan y difunden esta 

información por percepciones y motivaciones individuales, esto como se ha 

analizado en el marco teórico es parte de las relaciones interpersonales y es 

independiente al cago o jerarquía, sin embargo, se debe tener en cuenta que 

este tipo de comunicación puede generar rumores y generar fallas en el 

proceso de comunicación deseable para alcanzar calidad. 
 

En cuanto a la comunicación horizontal/ vertical, encontramos que el 66% de 

personas al tener dudas respecto a las tareas a realizar acude a su supervisor, 

el 18% a compañeros de trabajo, el 12% acude al Gerente General y el 4% a 

Talento humano; esto significa que tienen claro a quién dirigirse para los 

diferentes tipos de problemas.  Por otro lado, el 20% está totalmente de 

acuerdo con la afirmación “Existe comunicación de doble vía dentro de la 

organización”, el 57% está de acuerdo mientras que el 20% muestra 

imparcialidad ante esto, el 3% están en desacuerdo con esta afirmación y para 

un 23% es difícil mantener una comunicación de doble vía; por lo que se debe 

justificar cuales serían los procesos que se realizan entre niveles jerárquicos y 

cuales no para que la comunicación se normalice y no presente fallas. 
 

Categoría: Canales de comunicación 
 

Los canales de comunicación analizados en el marco teórico son ascendente y 

descendente, para evidenciar estos canales por los cuales circula la 
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información se preguntó al personal el canal por el cual reciben comunicados 

institucionales y el 51% recibe comunicados institucionales mediante 

carteleras, el 18% mediante manuales y reglamentos y el 15% tiene una 

comunicación directa (persona a persona) y recibe memorandos, mientras que 

el 1% se comunica mediante correo electrónico.  Estos resultados concuerdan 

con la forma de comunicación que ha establecido el departamento de Talento 

humano, como se evidenciará en las entrevistas.  En la propuesta se analizará 

si los canales usados por la empresa alcanzan los niveles de calidad deseados, 

si no los cumple se propondrá nuevos canales para que la información sea 

eficiente y eficaz. 

 

La comunicación debe, a su vez, cumplir con uno de los principios de calidad 

“relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor”, para ello se ha 

preguntado si los miembros de la empresa han realizado actividades de 

vinculación con la comunidad, el 26% considera haber realizado dichas 

actividades mientras que el 74% no; este 26% que respondió de forma 

afirmativa califica dichas actividades: el 53% como muy eficiente, el 16% 

eficiente y normal con el mismo porcentaje, el 5% poco eficiente y el 10% 

considera que las actividades de vinculación con la comunidad son ineficientes.  

Considerando que la mayoría respondió de manera negativa, existe la 

posibilidad que el porcentaje que respondió positivamente no tenga claro que 

tipo de actividades se consideran vinculadas a la comunidad, por lo tanto este 

principio no se cumple en Paris Quito S.A. 

 

Categoría: Herramientas de comunicación 
 

Es necesario identificar las herramientas que facilitan la comunicación, para 

una comunicación descendente de calidad se busca satisfacer las necesidades 

y requerimientos del personal, los resultados han evidenciado que el 58% de 

personas creen que un comunicado escrito es la mejor manera de recibir 

información, el 1% prefiere los manuales del empleado, 1% carta personal, 

mientras que el 34% una reunión y el 6% una entrevista individual; ante estas 
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evidencias podemos observar que las carteleras no son un medio óptimo para 

el personal, así como en el marco teórico según autores la cartelera no cumple 

requerimientos de calidad, lo que se busca es que la comunicación está al 

alcance y entendimiento de todos. 
 

Las herramientas de tipo ascendente, es decir el intercambio de información 

con distintos niveles jerárquicos discrepa en preferencias con las herramientas 

descendentes, pues el 41% de personas cree que la mejor manera es 

mediante una entrevista individual, el 24% prefiere un comunicado escrito, el 

11% programa de sugerencias, el 8% correo electrónico, el 6% cree que el 

buzón de sugerencias, y otro 6% desea una sección en un periódico interno, 

mientras que el 4% una carta personal.  Estos resultados demuestran la parte 

teórica de esta investigación, donde se expone que los seres humanos 

necesitan relacionarse socialmente, por ello el 41% prefiere una comunicación 

directa y personal, y como segunda herramienta de preferencia tenemos el 

comunicado escrito. 
 

El uso de herramientas debe ser acorde a las necesidades del cliente y 

satisfacción del personal en general, debe permitir que el proceso de 

comunicación se cumpla a cabalidad y sin interrupciones, en el próximo 

capítulo se propone las herramientas adecuadas para cumplir con calidad en 

los proceso de comunicación interna y su evaluación. 
 

Finalmente, y en cuanto a la toma de decisiones y participación del personal 

como principio de calidad, el 11% de personas están totalmente de acuerdo en 

que su opinión, ideas o sugerencias se toman en cuenta, el 27% está de 

acuerdo, el 40% se muestra indiferente, el 7% en desacuerdo y el 15% 

totalmente en desacuerdo.  Este principio de calidad “Enfoque basado en 

hechos para la toma de decisiones” evidenciado en la pregunta anteriormente 

presentada no cumple su función, el 40% se reservó el derecho a mostrar 

indiferencia ante este cuestionamiento mientras que un 22% indica que no 

participan en toma de decisiones dentro de la empresa.  Por lo tanto, tampoco 

existe un enfoque al cliente. 
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Los resultados de esta investigación han aportado valiosos datos para la 

realización de la propuesta, se ha evidenciado que no existen procesos 

establecidos para la comunicación interna y mucho menos un modelo de 

evaluación de calidad, a continuación se observará las entrevistas y su 

respectivo análisis, de esta manera se podrá concluir la investigación con los 

aportes de los diferentes niveles jerárquicos y se podrá contrastar los 

resultados. 

 

3.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 
 

Las entrevistas fueron realizadas en el contexto previamente explicado, con las 

categorías y subcategorías presentadas en el punto 3.8, las preguntas 

realizadas buscan reforzar la investigación contando con opiniones de mandos 

medios y gerencia.  Dentro de estas entrevistas se evidencia la división de la 

empresa y su relación laboral, las personas entrevistadas a su vez exponen 

problemas comunicacionales dentro de la organización. 

 

Emanuel Lepoutre, Gerente General Paris Quito S.A. y Ximena Camacho 

encargada de Talento humano, son las personas a las cuales se les ha 

realizado la entrevista para conocer a fondo sus intereses acerca de evaluación 

de calidad, los problemas que tienen la empresa y la forma de comunicación 

entre los miembros de la organización. 

 

La entrevista con su división respectiva se encuentra en Anexos (ver anexo 4) 

a continuación se observará la interpretación de las entrevistas realizadas: 

 

Categoría: Partes que conforman el proceso de comunicación 
 

En las entrevistas realizadas al representante de Talento humano y Gerente 

General se han encontrado discrepancias en cuanto al proceso de 

comunicación, Emanuel Lepoutre, Gerente general, expresa que no existe 

planificación de la comunicación, sin embargo, cuando se debe emitir un 
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comunicado existen procedimientos y esto significa que el departamento de 

Talento humano es el encargado de emitir estos mensajes al personal.  Ximena 

Camacho, encargada de Talento humano, difiere de lo antes mencionado y 

expresa “Todo tiene una planificación porque no se puede poner un 

comunicado por poner.  Tiene que haber un seguimiento previo y en base a 

esa resolución sacar el comunicado para que toda la gente tanto interno como 

externo esté al tanto”.  El seguimiento de hecho no existe, ya que al preguntarle 

a la Sra. Camacho si existe evaluación responde que no, porque son mensajes 

cerrados. 
 

Ximena Camacho, se ha identificado a lo largo de esta investigación como el 

emisor principal de la comunicación interna de la empresa, ella al ser la 

encargada de Talento humano es la conexión entre niveles jerárquicos para el 

desarrollo de la comunicación, por lo cual es el eje principal del proceso 

comunicacional. 
 

Categoría: Tipos de comunicación interna 
 

Para el Gerente General de la empresa, la comunicación ideal es aquella que 

no tenga muchos intermediarios, ya que esto ocasiona que la comunicación se 

convierta en un teléfono dañado; el ideal es un canal directo, sin embargo, 

deben existir filtros o procesos que eviten que todo tema sea dirigido hacia él.  

Aquí podemos evidenciar ciertos tipos de temas y con quien deben ser 

tratados, préstamos, quejas y sugerencias se manejan a través de Talento 

humano y, depende el nivel de quejas, Talento humano acude al Gerente 

inmediatamente para plantear soluciones; por otro lado la gerencia está 

siempre dispuesta a atender temas de mayor complejidad. 
 

Ximena Camacho, Talento humano, nos comenta que el tipo de comunicación 

depende de la óptica con la cual se dirige a las personas, cuando una 

comunicación es para solo un galpón, se lo hace a través del supervisor; si es 

una charla específica se la da al personal de la empresa acorde al tema, pero 

si es un comunicado masivo se usa las carteleras o la garita del guardia.  
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Algunos tipos de comunicación tienen establecidos canales y herramientas 

para su desarrollo mientras que otros no, en la propuesta comunicacional se 

planteará el proceso adecuado para la comunicación formal. 

 

Categoría: Canales de comunicación 
 

El Gerente general expresa que los canales han funcionado, las herramientas 

consideradas para el intercambio de información son el buzón de sugerencias o 

quejas tipo anónimo, carteleras y siempre están dispuestos a atender 

personalmente los requerimientos del personal, “las puertas siempre están 

abiertas”, Para Emanuel Lepoutre, se debe filtrar el tipo de requerimientos 

porque varias veces se saltan del supervisor y los gerentes atienden asuntos 

poco trascendentales, el filtro se debe dar por la importancia o no del asunto.  

El procedimiento para emitir un comunicado institucional depende de la 

importancia del mismo, si es un caso de extrema emergencia no se espera a 

que participe el departamento de Talento humano, pero para los demás 

asuntos está la encargada de dicho departamento, algunas de sus tareas son: 

verificar la producción, ver que el trabajo se de en equipo y emitir comunicados 

hacia el personal de la empresa. 

 

Los supervisores por su parte, tienen la tarea de reportar faltas, dar permisos o 

permisos de cambios de turno y organizan el trabajo.  Ximena Camacho, 

encargada de Talento humano, expresa que los canales formales para la 

difusión de información son las carteleras y dependiendo del mensaje puede 

ser en base a charlas, capacitaciones o brochure. 

 

Cada persona tiene claro su rol dentro de la organización y cómo se da la 

comunicación entre ellos, a quien deben acudir en casos emergentes y cómo 

se da la cadena de mando; esto debe quedar claro en el proceso de 

comunicación para poder establecer lineamientos de comunicación, ya que 

como se ha visto a lo largo de la investigación la empresa no posee 

planificación ni evaluación para los procesos de comunicación interna. 
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Categoría: Herramientas de comunicación 
 

Ximena Camacho, recalca en este punto que la herramienta más utilizada para 

la difusión de información es la cartelera, y que no existe planificación previa 

porque algunos comunicados salen de un momento a otro, así que para unas 

habrá planificación y para otras no.  Esto contradice su anterior comentario “se 

da seguimiento previo y en base a una resolución se sacan los comunicados” 

por lo tanto, se evidencia que no existe una planificación para los procesos de 

comunicación y mucho menos que pretenda alcanzar calidad.  El Gerente 

General, desea una comunicación directa para temas de relevancia, “No 

cualquier pedido que podría realizar Recursos Humanos”, por ello el 

establecimiento de procedimientos debe darse desde los niveles superiores en 

la jerarquía y exponer los posibles temas que atiende el departamento de 

Talento humano, los supervisores y la gerencia. 
 

3.10 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación ha permitido identificar varios problemas en el proceso de 

comunicación y la interacción entre los diferentes niveles jerárquicos, también 

se ha podido evidenciar aspectos deseables de la comunicación entre los 

miembros de la empresa, con estos resultados la propuesta será acorde a los 

requerimientos de los clientes internos y acercará a la comunicación hacia los 

parámetros de evaluación de calidad. 
 

Al momento de realizar esta investigación la empresa pasó por un proceso de 

reducción y reubicación del personal, por lo tanto, las opiniones representadas 

son más fuertes en cuanto a la comunicación y su grado de participación en la 

toma de decisiones, ya que en este proceso se evidenció los tipos, canales y 

herramientas para emitir mensajes, así como la interacción ante una situación 

compleja que involucró a todo el personal. 
 

A lo largo de la encuesta se evidenció que los principios de calidad dentro de 

los procesos de comunicación son inexistentes, no existe planificación ni 
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evaluación de la comunicación o si se realiza no es constante.  En cuanto al 

proceso de comunicación se observó que el receptor (trabajadores de planta y 

supervisores) tiene claro quién es el emisor, Talento humano, y que los 

comunicados institucionales nacen de la gerencia, sin embargo, los mensajes 

no son entendidos en su totalidad. 

 

El personal de Paris Quito S.A. no se siente totalmente conforme con la 

participación en cuanto a la toma de decisiones, sus ideas o sugerencias; sin 

embargo, la gerencia muestra una total apertura ante la comunicación directa 

con sus empleados, los miembros de la empresa sienten que los principales 

obstáculos que impiden que la comunicación funcione de manera adecuada 

son el exceso de información y la falta de definición de prioridad de los 

mensajes y una minoría que desconoce los canales de comunicación.  El tipo 

de comunicación no está establecida bajo parámetros que normalicen dichos 

procesos por lo cual se evidencia discrepancia en cuanto a la comunicación 

formal o informal. 

 

El canal de comunicación más utilizado es de tipo descendente y masivo 

(cartelera) esto en cuanto a los resultados de entrevistas y encuestas que 

determinan su uso más no si es adecuada o no, o si satisface las necesidades 

del cliente interno, el personal expresa que para una comunicación 

descendente prefieren comunicados escritos, reuniones y entrevistas 

individuales; y en cuanto a las herramientas ascendentes tenemos a la 

entrevista individual, comunicados escritos y el programa de sugerencias.  El 

orden de dichas herramientas también expresa cual es la de mayor acogida, 

siendo la primera de la lista la más deseable. 

 

Finalmente, se observa que no existe calidad en los procesos de comunicación 

interna, ya que no tiene un sistema de comunicación, ni planificación y no 

cumple con los principios de calidad anteriormente expuestos.  No se define la 

estructura ni funciones de cada persona por lo que el uso de herramientas en la 

comunicación es inadecuado; todos los problemas planteados se solucionarán 
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mediante el establecimiento del proceso de comunicación desde el enfoque de 

un sistema de gestión de calidad y el modelo de evaluación de calidad, con lo 

cual se buscará satisfacer los requerimientos de todo el personal. 
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4. PROPUESTA 

 

En este capítulo se presentará el modelo de evaluación de calidad en los 

procesos de comunicación interna, al necesitar de un sistema se debe plantear 

una planificación previa y con ello el mapeo de procesos, la caracterización del 

proceso, diagrama de flujos y finalmente el modelo de evaluación que se 

propone en base al modelo integral de comunicación y el cumplimiento de los 

principios de calidad.  Esta propuesta ha sido realizada desde la identificación 

de las necesidades y requerimientos de la empresa Paris Quito S.A. 
 

4.1 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 
 

La planificación de un proceso tiene que funcionar de manera tal, que no se 

quede en los procesos documentados, aquellas personas involucradas en el 

proceso tienen que ser capaces de entender todos los factores que afectan a 

dicho proceso, Pérez (2010) expresa que uno de los errores comunes es que el 

ejecutor de dicho proceso no tiene bajo control los factores que influyen en u 

proceso, es por eso que el propósito de la planificación de un proceso es hacer 

predecible el resultado del proceso.  La planificación de los procesos permitirá 

a su vez normalizarlos y de esa forma cumplir con los requisitos de normas de 

calidad como la ISO 9001, de esa forma se podrá asegurar el sistema de 

calidad.  (p. 91) 
 

El proceso de formalización de un proceso no está especificado en la norma 

ISO 9001, en el libro Gestión por procesos, el autor propone varias partes para 

poder ejecutar la planificación del proceso y estos serán la base para detallar la 

planificación del proceso de comunicación interna en la empresa Paris Quito 

S.A. 
 

Partes que conforman una hoja de procesos: 
 

 “Encabezamiento: título del proceso, objetivo y alcance, aquí se expresa 

la razón de ser del proceso. 
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 Diagrama de flujo del proceso: se explica los límites del proceso y los 

requisitos para realizarlo, además de las actividades y tareas que están 

inmersas en el proceso. 

 

 Caracterización del proceso: breve descripción de las actividades 

operativas y de control que existen en el proceso, actividades de mejora, 

etc. 

 

 Ejecutor de cada actividad: es necesario identificar responsables de cada 

proceso. 

 

 Hojas complementarias: plantillas para herramientas de medición, check 

list, criterios de actuación, entradas y salidas del proceso, normas y 

lineamientos, etc.” (Pérez, 2010, p. 92) 

 

A continuación se presenta la planificación del proceso en detalle para el 

proceso de comunicación interna en la empresa Paris Quito S.A.: 

 

Propósito 
 

Gestionar los procesos de comunicación interna con un enfoque de calidad 

para lograr participación e integración entre los miembros de la empresa, 

satisfacción en las necesidades de información y comunicación en audiencias 

internas, desarticulación de la comunicación informal y apoyo al logro de 

objetivos, planes y programas corporativos. 

 

Lugar 
 

Este proceso es la propuesta para Paris Quito S.A. industria especializada en 

la fabricación de productos textiles en acrílico, en especial cubrecamas, 

cobijas, manteles, línea infantil e hilos fundada y que actualmente está 

atravesando por un proceso de cambio. 
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Sucesión 
 

Esto se realiza debido a que se han encontrado fallas en el funcionamiento 

general de la empresa por no contar con un proceso establecido de 

comunicación interna, al momento del estudio la empresa atravesó por un 

proceso de cambios para mejorar la situación interna y externa de la 

organización. 

 

Persona 
 

La ejecución de la propuesta se efectúa con la participación de todo el personal 

y al mando de la persona encargada de la comunicación dentro de la empresa, 

en este caso Talento humano y Gerencia como elementos emisores del 

proceso y los trabajadores de planta y supervisores como receptores de la 

información emitida, la interrelación comunicativa permite que los roles de 

emisor- receptor estén en constante cambio. 

 

Métodos 
 

Para alcanzar el propósito de la comunicación interna es necesario el uso de 

los tipos, canales y herramientas de la comunicación dentro de la planificación 

para que el sistema logre funcionar y subsistir. 

 

4.2 MAPA DE PROCESOS 
 

Los procesos dentro de una organización fluyen horizontalmente a través de 

las funciones designadas a cada departamento, “la satisfacción del cliente 

viene determinada por el coherente desarrollo del proceso de negocio en su 

conjunto más que por el correcto desempeño de cada función individual o 

actividad.” (Pérez, 2010, p. 122) 

 



 

 

74 

A continuación se expone el mapa de procesos general de la empresa Paris 

Quito S.A. como referente para el desarrollo del mapa de procesos de 

comunicación interna. 

 

 
Figura 7.  Mapa de procesos Paris Quito S.A. 

 

Los procesos gobernantes son aquellos que dan las directrices para que el 

sistema funcione, aquí tenemos a la planificación y la comunicación; los 

procesos productivos son mediante los cuales se genera una transformación de 

insumos y recursos para generar bienes o servicios, en Paris Quito los 

procesos productivos son la adquisición de materia prima, hilado, teñido, 

control de calidad y las ventas; finalmente tenemos los procesos de apoyo los 

cuales como su nombre los identifica apoyan a los otros procesos y son 

finanzas, administrativos y talento humano un proceso debe mantener una 

estrecha relación con los proveedores y clientes es por ello que se encuentran 

dentro del mapa de procesos expuesto. 

 

El proceso de comunicación interna, en base al mapa general de procesos, 

está conformado por los siguientes departamentos que permiten que dicho 

proceso se ejecute. 
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Figura 8.  Mapa de procesos de comunicación interna Paris Quito S.A. 

 

El proceso gobernante en el mapa de procesos de comunicación interna es la 

planificación, ya que por medio de la planificación se establecen las normas y 

se imparten directrices para que el sistema funcione; los procesos productivos 

son mediante los cuales se genera una transformación de insumos y recursos 

para generar bienes o servicios, aquí tenemos a la comunicación interna y 

externa; finalmente tenemos los procesos de apoyo los cuales como su nombre 

los identifica apoyan a los otros procesos y son finanzas, administrativos y 

talento humano; un proceso debe mantener una estrecha relación con los 

proveedores y clientes es por ello que se encuentran dentro del mapa de 

procesos expuesto. 

 

Este el sistema de comunicación que se propone a la empresa, y de hecho es 

cómo debería funcionar la comunicación dentro de una empresa para que sea 

considerado como un sistema funcional que incluya a todos los departamentos. 

 

El mapa de procesos evidencia la estructura de un sistema, comprobando así 

la teoría estructuralista presentada en el marco teórico, la parte funcional se 
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detalla a continuación en la caracterización del proceso este determina la 

secuencia e interacción de los procesos o departamentos necesarios para 

cumplir con las metas estipuladas, “en la ficha de procedimiento o diagrama de 

caracterización de los procesos se nomina las actividades pero no se describe” 

(Atehortúa, 2005, p. 40), las interacciones entre los procesos permite identificar 

las salidas que pueden ser entradas para otro proceso. 

 

En el caso de la empresa Paris Quito S.A. la responsable de ejecutar, dar 

seguimiento y evaluar el proceso de comunicación interna es la encargada de 

Talento humano. 

 

Para entender cada parte de la caracterización del proceso se detalla a 

continuación las especificaciones de cada segmento presentado, ya que la 

forma en la que se realizó la caracterización son descritos en la norma ISO 

9001 (2008) como requisito para implementar los sistemas de gestión de 

calidad: 

 

 Nombre del proceso: de manera breve y que describa el fin del mismo. 

 

 Objetivo del proceso: describe el propósito que cumple el proceso en el 

sistema de gestión de calidad. 

 

 Alcance del proceso: determina la interacción entre procesos, evita los 

vacíos o duplicación de actividades, se especifica las actividades iniciales 

y finales de dicho proceso. 

 

 Responsable: persona a cargo del proceso, cabeza visible o líder del 

proceso. 

 

 Actividades del proceso: se describe las tareas o trabajos necesarios para 

llevar a cabo dicha actividad, no necesita una extensa descripción pues 

esto puede ser descrito en documentos llamados “procedimientos”. 
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 Salidas del proceso: resultados o productos obtenidos en la ejecución de 

las actividades, estos pueden ser productos, servicios o información. 
 

 Clientes del proceso: internos y externos, depende de cada empresa y el 

proceso que se vaya a describir el alcance hacia los clientes. 
 

 Entradas al proceso: insumos y materias primas necesarios para llevar a 

cabo el proceso, pueden ser productos, información o servicios. 
 

 Proveedores del proceso: se pueden identificar dos clases de 

proveedores internos (otros procesos del sistema de gestión de calidad 

que entregan sus salidas a este proceso) y externos (entidades públicas o 

privadas que entregan algún tipo de materia prima). 
 

 Recursos: talento humano (cargos que intervienen en el proceso), 

infraestructura (equipos, instalaciones, servicio de apoyo) y ambiente de 

trabajo (condiciones físicas, ergonómicas, sociales). 
 

 Documentos asociados: documentos necesarios para la ejecución del 

proceso. 
 

 Indicadores de gestión: en este punto se enuncia los indicadores que van 

a ser utilizados para el seguimiento y medición del proceso, deben medir 

la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

 Requisitos: lista principal de los requisitos asociados al proceso pueden 

ser legales y organizacionales. 
 

 Procesos de apoyo: se identifica los procesos que pueden generar salidas 

y son tomadas como entradas al proceso que se está describiendo. 
 

 Autoridad: persona encargada del sistema de gestión de calidad, y el 

buen funcionamiento general de la empresa. 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN PARIS QUITO S.A. 
 
Tabla 4.  Caracterización del proceso 

ALCANCE:

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS SALIDAS CLIENTES

Comunicador Herramientas de comunicación
Promover el uso de herramientas formales para la 

comunicación interna
Políticas de comunicación

Gerencia Requerimientos de los clientes internos
Difundir a los clientes internos las políticas y normas 

de la empresa
Canales y herramientas optimizados de 

comunicación

Ministerio de Relaciones Laborales
Necesidades de información de la 

empresa
Sistematizar los procesos de comunicación interna

Nuevos responsables de la 
comunicación

Asociación de Industriales Textiles del 
Ecuador

Normativas externas Establecer parámetros de seguimiento y evaluación Procedimientos de la comunicación

Reglamentos internos Calidad de comunicación 
Sistemas de evaluación 

AUTORIDAD DOCUMENTOS ASOCIADOS PROCESOS DE APOYO
Gerente de Odatex Manual del empleado Finanzas
Gerente de Fibratint Reglamento interno de Fibratint Administrativo
Gerente de Tow to top Reglamento interno de Odatex Talento Humano

RESPONSABLES Reglamento interno de Odatex
Supervisores de comunicación Código de trabajo

PARTICIPANTES Código de la AIT
Colaboradores internos Políticas de comunicación

REGISTROS
Informe de resultados investigación de situación actual
Matriz de estándares de calidad
Informes de acciones correctivas y preventivas para la mejora continua

RECURSOS
Colaboradores: Comunicadores Corporativos
Equipos: Equipos de computación y red interna de comunicación, herramientas de 

CARACTERIZACIÓN: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA

OBJETIVO:
Gestionar los procesos de comunicación interna con un enfoque de calidad para lograr participación e integración entre los miembros de la empresa, satisfaccción en las necesidades 
de información y comunicación en audiencias internas, desarticulación de la comunicación informal y apoyo al logro de objetivos, planes y programas corporativos

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

EXTERNOS:Proveedores, 
Comunidad, Autoridad Externa

INTERNOS: Personal de QUITO 
PARIS S.A

Incentivar al personal a realizar aportes para la toma 
de decisiones y solución de conflictos

Sistema de comunicación interna, participación de todo el personal mediante comunicación formal ascendente/ descendente

Nivel de participación e integración
Nivel de satisfacción de la comunicación

Nivel de comunicación informal
Nivel de relación comunicación‐productividad
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4.4 MODELO DE UN DIAGRAMA DE FLUJOS DEL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Un diagrama de flujos es una herramienta de planificación y análisis utilizada 

para “definir y analizar procesos de manufactura, ensamblado o servicios; 

construir una imagen del proceso etapa por etapa para su análisis, discusión o 

con propósitos de comunicación y para definir, estandarizar o encontrar áreas 

de un proceso susceptibles de ser mejoradas” (Chang, Niedzwiecki, Gorin y 

1999, p. 49) con ello se presenta una función o actividad específica. 

 

Lo ideal dentro de la comunicación interna es que exista una planificación, por 

lo tanto se presenta a continuación el diagrama de flujo para la aplicación de un 

plan de comunicación como actividad específica dentro del proceso de 

comunicación interna. 

 

 
Figura 9.  Diagrama de flujo para implementar un plan de comunicación interna 
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Al cumplir con un plan de comunicación, este diagrama de flujo es primordial 

para el análisis e implementación del mismo, a lo largo de este estudio se ha 

establecido que el punto de referencia principal es el modelo integral de 

comunicación y éste debe ser analizado junto al adecuado uso de canales y 

herramientas que permitan una comunicación de calidad.  El diagrama de flujo 

presentado anteriormente es general para la comunicación interna y el modelo 

integral de Costa, es una actividad particular y necesaria para la propuesta de 

este estudio, que se tomará en cuenta para la realización del modelo de 

evaluación. 

 

4.5 MODELO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 
 

A continuación se detallan las situaciones en las cuales se debe aplicar ciertas 

herramientas, estas herramientas cumplen con los principios de calidad y 

satisfacen las necesidades de los clientes internos; dentro del modelo de 

evaluación presentado se evidencia los elementos del modelo integral de 

comunicación y su normalización, esto permitirá identificar las fallas del 

proceso mediante la evaluación y proponer mejoras. 

 

El emisor dentro de la organización para el tipo de comunicación formal 

descendente son la gerencia y talento humano/ supervisores y sus receptores 

los trabajadores de planta; para la comunicación de tipo ascendente tenemos a 

los trabajadores de planta como emisores y los mandos medios y altos como 

receptores.  El feedback o retroalimentación debe ser continuo para cumplir 

con los parámetros de una comunicación de calidad.  Los canales adecuados 

serán expuestos en el modelo de evaluación con sus respectivos indicadores, 

junto a los canales se establecerá herramientas acordes a las necesidades y 

requerimientos del personal expuestos en la investigación. 

 

Se habla únicamente de comunicación formal porque como se ha evidenciado 

en el marco teórico es la que requiere planificación, con ello se disminuye el 
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ruido o chismes que puede generar una comunicación informal, la cual afecta a 

toda la organización y puede generar mal entendidos. 

 

La aplicabilidad de este sistema es factible ya que se ha realizado un análisis 

previo para presentarlo, además se ha presentado desde un sistema de gestión 

de calidad la planificación del proceso, la caracterización y el diagrama de flujo. 

 

Este sistema de evaluación general de la comunicación interna se maneja con 

los factores clave de éxito que han sido presentados en la caracterización del 

proceso como parte del objetivo del proceso, posteriormente se establecen 

sistemas de evaluación para las herramientas de comunicación dividiéndolas 

en los tipos de comunicación. 

 

Los elementos que conforman un sistema de evaluación se explican a 

continuación: 

 

 Nombre del indicador: descripción breve del indicador. 

 

 Procedimiento de cálculo: cómo se va a dar seguimiento y se va a medir 

las actividades, funciones o tareas. 

 

 Unidad de medida: “es una cantidad estandarizada de una determinada 

magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley” (RAE, 

2015). 

 

 Sentido: creciente o decreciente, esto dependerá de la unidad de medida 

y la meta que se plantee para cada actividad, tarea o función. 

 

 Fuente de información: cualquier origen de información susceptible de ser 

representado mediante una señal analógica y/o digital (RAE, 2015). 
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 Frecuencia de toma de datos: es el intervalo de tiempo en el cual se 

analizará las actividades, tareas o funciones. 

 

 Valor actualidad: valor que se adquiere al momento de analizar la 

situación del proceso. 

 

 Valor potencial: valor deseable, o al que se desea llegar mediante la 

normalización de tareas, actividades o funciones. 

 

 Meta: es el fin al que se deben dirigir todas las acciones, en este caso es 

el propósito de evaluación para cada herramienta de comunicación. 

 

 Frecuencia de análisis: intervalo de tiempo en el cual el responsable de 

ejecutar todo este sistema dará seguimiento al proceso para identificar 

fallas y corregirlas. 

 

 Responsable de análisis: persona a cargo de ejecutar, dar seguimiento y 

evaluar los procesos. 
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Tabla 5.  Sistema de evaluación 

FACTORES CLAVE 
DE ÉXITO

NOMBRE DEL 
INDICADOR

PROCEDIMIENTO DE 
CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

SENTIDO
FUENTE DE 

INFORMACIÓ
N

FRECUENCIA DE 
TOMA DE 
DATOS

VALOR DE 
ACTUALIDA

D

VALOR 
POTENCIAL

META
FRECUENCI

A DE 
ANÁLISIS

RESPONSABLE 
DE ANÁLISIS

Promover la 
participación e 
integración

Nivel de 
participación e 
integración

# personas de participantes 
por convocatoria/Total del 

personal
Porcentaje

Registro de 
Asistencias

Cuando se 
realice las 

convocatorias
40% 80% 10% mensual Mensual

Comunicador ‐ 
Talento 
Humano

Satisfacer las 
necesidades de 
información y 

comunicación en 
audiencias internas

Nivel de 
Satisfacción 

de la 
comunicación

Satisfacción de 
necesidades / Necesidades 

de comunicación
Porcentaje

Plan de 
comunicación 

interna / 
Encuestas de 
satisfacción

Trimestral 56% 80% 5% mensual Trimestral
Comunicador ‐ 

Talento 
Humano

Desarticular la 
comunicación 

informal

Nivel de 
comunicación 

informal

# de colaboradores que se 
comunican informalmente

Colaboradores Encuestas Trimestral 38% 10% 5% mensual Trimestral
Comunicador ‐ 

Talento 
Humano

Apoyo en el logro 
de objetivos, 

planes y programas 
corporativos

Nivel de 
relación 

comunicación‐
productividad

Correlación entre  
cumplimiento de objetivos 
de comunicación versus 

cumplimiento de objetivos 
empresariales 

Coheficiente 
de correlación

r > =1
Plan anual 
empresarial

Semestral N/A r > =1 N/A Anual
Comunicador ‐ 

Gerente 
General

Sistema de evaluación de la comunicación interna en base a los factores clave de éxito
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Tabla 6.  Sistema de evaluación DSC Herramientas 

HERRAMIENTAS SITUACIÓN
NOMBRE DEL 
INDICADOR

PROCEDIMIENTO DE 
CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

SENTIDO
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA DE 
TOMA DE DATOS

VALOR DE 
ACTUALIDAD

VALOR 
POTENCIAL

META
FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS

RESPONSABLE DE 
ANÁLISIS

Manuales y 
reglamentos del 

empleado
Impartir directrices

Cumplimiento 
de reglas, 

tareas, metas y 
objetivos

Normas  establecidas  / 
normas  cumplidas

%
Memorandos, 
Observación

Semanal 18% 90%
Incremento 
al 60% en 
tres meses

Mensual
Comunicador ‐ 

Gerencia

Comunicados 
escritos

Impartir directrices, 
informar situaciones 

específicas

Comprensión 
de la 

información 
recibida

Mensaje recibido /  
acatamiento de lo 

dicho
%

Comunicados 
escritos

Semanal 15% 90%
Incremento 
al 50% en 
tres meses

Mensual
Comunicador ‐ 
Talento Humano

Reuniones

Impartir directrices, 
discutir fallas y proponer 
soluciones o mejoras, 

Informe de rendimiento, 
capacitaciones

Nivel de cambio 
de actitud

Objetivo de los  temas  
tratados  cumplidos  / 

# de reuniones  
realizadas

%
Informe Talento 

Humano
Mensual 15% 90%

Incremento 
al 50% en 
tres meses

Trimestral
Comunicador ‐ 
Talento Humano

Entrevistas 
personales

Impartir directrices, 
solucionar problemas 

concretos

Nivel de cambio 
de actitud

 # de problemas  
resueltos  / # de 

entrevistados  con 
problemas

%
Entrevistas 
personales

Semanal 15% 90%
Incremento 
al 20% en un 

mes
Mensual

Comunicador ‐ 
Gerencia ‐ Talento 

Humano

Cartelera
Informar situaciones de 
interés para el personal

Nivel de alcance 
de la 

información

# publicaciones  vistas  
/ # de publicaciones  

publicadas
% Cartelera Semanal 51% 90%

Incremento 
al 70% en un 

mes
Semanal

Comunicador ‐ 
Talento Humano

Emisor: Gerencia/ Talento Humano
Receptor: Supervisores/ Trabajadores de planta
Canal: formal
Fuente de ruido: nivel bajo

Comunicación formal descendente

Sistema de evaluación para las herramientas de comunicación
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Tabla 7.  Sistema de evaluación ASC Herramientas 

HERRAMIENTAS SITUACIÓN
NOMBRE DEL 
INDICADOR

PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

SENTIDO
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA DE 
TOMA DE DATOS

VALOR DE 
ACTUALIDAD

VALOR 
POTENCIAL

META
FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS
RESPONSABLE DE 

ANÁLISIS

Comunicado 
escrito

Queja o requerimiento 
formal 

Nivel de 
Solución a 
conflictos

# comunicados  
escritos/ # 

comunicados  
atendidos

Porcentaje
Comunicado 

escrito
Semanal 15% 10% 5% Mensual

Comunicador ‐  
Gerencia ‐ Talento 

Humano

Entrevista 
individual

Solución de problemas 
concretos, situaciones 
personales de suma 

urgencia
(Se  debe  acudir únicamente  a  
gerencia  cuando sea  un tema  
que  no le  concierna  a  Ta lento 

humano) 

Nivel de 
cambio de 
actitud

# de entrevistas/ # de 
problemas  resueltos

Porcentaje
Entrevista 
individual

Semanal 15% 10% 5% Trimestral
Comunicador ‐ 
Talento Humano

Nivel de 
participación 
del personal

# sugerencias, 
observaciones, 

quejas/ # atención 
a sugerencias, 
observaciones, 

quejas

Porcentaje
Buzón de 

sugerencias
Semanal 50% 70% 90% Semanal

Comunicador ‐ 
Gerencia ‐ Talento 

Humano

Nivel de 
participación 
del personal

# propuestas  del  
personal/ # 

reuniones  para 
soluciones  o mejoras

Porcentaje
Buzón de 

sugerencias
Semanal 50% 70% 90% Semanal

Comunicador ‐ 
Gerencia ‐ Talento 

Humano

Sistema de evaluación para las herramientas de comunicación

Programa de 
sugerencias

Sugerencias, 
observaciones, quejas

Emisor: Supervisores/ Trabajadores de planta
Receptor: Gerencia/ Talento Humano
Canal: formal
Fuente de ruido: nivel bajo

Comunicación formal ascendente
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4.6 ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA 
 

En base a lo anteriormente expuesto se propone acciones preventivas para la 

mejora continua de los procesos de comunicación interna: 

 

 Incluir dentro de la planificación estratégica organizacional a la 

planificación en comunicación. 

 

 Discutir mediante una reunión las normas y reglamentos de la empresa, 

para permitir la participación de los miembros de la empresa y asegurarse 

que se entienda los mensajes emitidos. 

 

 Implementar un programa de sugerencias, dónde se pueda proponer 

soluciones. 

 

 Manejar la cartelera bajo diseños uniformes y con tiempos establecidos 

para cada información. 

 

 Difundir un modelo institucional para comunicados escritos y entrevistas 

personales. 

 

 Realizar una campaña de difusión de los cambios realizados por la 

organización, así como los sistemas de evaluación para la comunicación 

interna. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 

 Los procesos de comunicación interna y la evaluación de calidad no están 

definidos en la mayoría de organizaciones.  Esta investigación ha 

evidenciado que la comunicación se maneja desde la cotidianidad. 

 

 Esta empresa es un claro ejemplo donde se desarrolla únicamente 

inspección en producción (enfoque tradicional de calidad) y el cambio que 

se propone desde el proceso de comunicación es gestionar la prevención 

en todos los procesos (total quality management). 

 

 El modelo de evaluación de calidad supone ante directivos de 

organizaciones considerar a la comunicación como un proceso medible, 

cuantificable y de vital importancia. 

 

 Con esta investigación se ha demostrado que la planificación en 

comunicación es indispensable dentro de una organización y viable con 

un modelo de calidad. 

 

 El modelo de evaluación permite corregir errores y plantear mejoras para 

la comunicación. 

 

 Este sistema de evaluación de los procesos de comunicación interna, 

establece acciones preventivas de mejora para el sistema de 

comunicación evitando de esa manera fallas en el sistema. 

 

 La comunicación directa genera focos de conflicto al perder la 

organización en el proceso de comunicación, los emisores (altos mandos) 

repiten los mensajes y los receptores no saben a quién dirigirse, por eso 

es necesario establecer parámetros de comunicación dentro del proceso. 
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 El aporte de este estudio a la comunicación es un sistema de evaluación 

que demuestre si los procesos de comunicación interna cumplen o no con 

los parámetros de calidad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Como primera recomendación es necesario citar a Ritter, quien en su libro 

Cultura organizacional: gestión y comunicación dice que “debe tenerse 

siempre en cuenta que la comunicación interna estratégica no es un 

proyecto, sino un proceso continuo con que se quiere cambiar enfoques 

de comunicación a largo plazo” (Ritter, 2008, p. 43), en base a este autor 

se recomienda que la empresa tenga una planificación estratégica y con 

ello se maneje a la comunicación, siempre con un enfoque de calidad y 

cumpliendo con las metas estipuladas a largo plazo. 

 

 La planificación y manejo de la comunicación interna genera crecimiento y 

rentabilidad en las empresas, es necesario crear un departamento de 

comunicación que se encargue de esto, o a su vez capacitar a talento 

humano para que ejecute planes de comunicación. 

 

 La propuesta presentada debería aplicarse a empresas con similares 

características y que deseen establecer parámetros de calidad en todos 

los procesos que realiza la empresa. 

 

 Para que el sistema de comunicación funcione se debe establecer la 

prioridad de los mensajes, quien los emite y quien los recibe. 

 

 En toda empresa debe existir una planificación y dentro de la misma es 

primordial establecer un sistema de comunicación basado en la 

comunicación estratégica. 
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 Se debe controlar, dar seguimiento y medir los procesos de comunicación 

para poder establecer un proceso de mejora continua y lograr normalizar 

dichos procesos. 

 

 Se debe definir las funciones de cada persona de mandos altos y medios 

dentro del proceso de comunicación. 
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ANEXO 1.  Reglamento Interno de trabajo Paris Quito S.A. 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
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CAPITULO II 
DE LA ADMISIÓN 
 
CAPITULO III 
DE LOS CONTRATOS 
 
CAPITULO IV 
DE LOS TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO 
 
CAPITULO V 
DE LOS PERMISOS 
 
CAPITULO VI 
DE LAS FALTAS Y JUSTIFICACIONES 
 
CAPITULO VIII 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
CAPITULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
 
CAPITULO X 
DE LAS PROHIBICIONES AL TRABAJADOR 
 
 
CAPITULO XI 
DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
 
CAPITULO XII 
DE LAS PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 
 
CAPITULO XIII 
DE LAS SANCIONES 
 
CAPITULO XIV 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
“PARIS QUITO S.A” 

 

CAPITULO I 

 

Art. 1.- El presente reglamento interno de trabajo regula las relaciones laborales entre 

la Empresa “PARIS QUITO S.A.” y sus trabajadores a nivel nacional, con la fuerza 

obligatoria para todos ellos.  Domiciliado en: FRANCISCO DE ORELLANA S/N 

ENTRE SALINAS Y VÍA FÉRREA – CUMBAYÁ. 

QUITO – ECUADOR, cuya actividad principal es: Fabricación de materiales para el 

acabado de productos textiles. 

Art. 2.- Las palabras “Compañía”, “Empresa” o “Empleador” que se utiliza en este 

reglamento designa a la Compañía.  El término “Trabajador” designa a los empleados 

y a los obreros. 

Art. 3.- Todos los trabajadores que ingresen a prestar sus servicios al “PARIS QUITO 
S.A.” se sujetaran al presente Reglamento y a todas las modalidades, turnos, horarios 

y normas de seguridad, higiene y disciplina que se dicten. 

 

CAPITULO II 

DE LA ADMISIÓN 

 

Art. 4.- Constituyen requisitos para ingresar en calidad de trabajador a la Compañía. 

a.- presentar una solicitud de empleo por escrito y acompañar los siguientes 

documentos: 

 

 Certificados de los últimos patronos con quien trabajo. 

 Certificado de solvencia y honorabilidad. 

 Cedula militar o certificado equivalente. 

 Cedula de ciudadanía. 

 Carnet de afiliación al IESS., en caso de tenerlo 

 Certificado de antecedentes policiales. 



 

 

 Certificado de salud. 

 Certificado de estudios y/o títulos. 

 

Si el aspirante fuere menor de edad, se lo contratará previa autorización escrita del 

representante legal avalizada por el Tribunal de Menores, para poder celebrar el 

contrato de trabajo. 

b.- Someterse a las pruebas de capacidad, entrevistas y verificaciones de referencias 

que efectúen la Empresa.  Además, someterse a una valoración médica y a un 

examen pre ocupacional. 

 

Art. 5.- El aspirante a ocupar cargos de la Empresa y el Trabajador, están obligados a 

responder con verdad, exactitud y claridad a las preguntas y requerimientos que se 

hagan. 

Art. 6.- Constituye infracción grave a este Reglamento, la presentación de certificados 

falsos, incompletos o desfigurados en la solicitud de empleo o en la entrevista. 

 

CAPITULO III 

DE LOS CONTRATOS 

 

Art. 7.- La persona que sea admitida en la empresa en calidad de trabajador, suscribirá 

con ésta un contrato de trabajo a prueba de noventa días de duración, que tendrá por 

objeto apreciar por parte de la Empresa las aptitudes del trabajador y, por parte de 

éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo. 

Art. 8.- Durante el plazo de prueba cualquiera de las partes podrán dar por terminadas 

las relaciones laborales en cualquier momento y sin necesidad de cumplir formalidad 

alguna. 

Art. 9.- Cuando la naturaleza del trabajo a realizar así lo demande se podrá celebrar 

contratos ocasionales, cuya duración no podrá exceder de treinta días; y contratos 

eventuales de hasta seis meses de duración en un año y los demás previstos en la ley. 

Art. 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Empresa podrá además 

celebrar contratos de obra cierta; de aprendizaje y todos aquellos previstos en el 



 

 

Código de Trabajo, siempre con sujeción a las disposiciones pertinentes en ese 

cuerpo legal. 

La empresa de conformidad con la Ley podrá celebrar además los contratos de 

carácter mercantil civil, de prestación de servicios independientes y los demás que 

fuesen necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

Art. 11.- Los sueldos y salarios de los trabajadores que ingresen a prestar sus 

servicios en la Empresa los determinará la propia Empresa, partiendo en todo caso del 

salario mínimo vital o mínimo sectorial, según corresponda a la actividad de la 

Empresa. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO 

 

Art. 12.- La Empresa tomando en consideración las necesidades de trabajo y de 

producción dispondrá los horarios y turnos de trabajo, los mismos que no excederán 

de 8 (ocho) horas diarias. 

Art. 13.- Los horarios de trabajo serán presentados por la Empresa a la DIRECCIÓN 

GENERAL DEL TRABAJO para su aprobación; la Empresa podrá modificar los 

horarios y turnos de labor, de acuerdo con los trabajadores. 

Art. 14.- Cuando se precisa efectuar labores durante los días sábados y Domingos u 

otro de descanso obligatorio, la Empresa señalará otro tiempo igual durante la semana 

para el descanso. 

Art. 15.- Todos los trabajadores están obligados a cumplir con exactitud los turnos y 

horarios de 

Labores, la Empresa podrá controlar y exigir su cumplimiento por los medios que 

estime apropiado. 

Art. 16.- En los horarios y turnos de trabajo se señalarán los períodos de recesos los 

que deberán cumplirse en forma exacta. 

Art. 17.- Los trabajadores ingresarán a sus labores con al menos cinco minutos antes 

de iniciar su jornada de trabajo, en las horas señaladas en el horario. 



 

 

Art. 18.- si un trabajador se atrasa hasta diez minutos, podrá ingresar a sus labores, a 

juicio de su jefe inmediato superior o del jefe de Talento humano, pero se hará 

acreedor a la sanción prevista para el efecto. 

Art. 19.- Transcurridos once minutos después de la hora de ingreso, se cerraran las 

puertas de acceso al local de trabajo sin permitir el ingreso de más trabajadores.  

Quienes por tal motivo no asistieren a sus labores, se entenderá que faltaron 

injustificadamente a la jornada de trabajo o media jornada de trabajo, según la 

disposición del horario vigente a la fecha. 

Art. 21.- Sin embargo de lo previsto en el artículo anterior, la Empresa podrá admitir al 

trabajador sin perjuicio de la aplicación establecida para el efecto, previo análisis del 

Jefe de Talento humano sobre el caso. 

Art. 21.- Para que un trabajador pueda cumplir jornadas suplementarias y 

extraordinarias de labor, deberá obtener previamente autorización de la Empresa, en 

la que se expresarán el nombre del trabajador, la sección a la que pertenece, la labor 

que efectúa y el máximo de horas de labor autorizada. 

Art. 22.- De no ser posible la autorización previa de que se habla en el artículo anterior 

el jefe inmediato superior reportara por escrito a la oficina de Talento humano: 

 

 La labor ejecutada por el trabajador. 

 El número de horas. 

 El nombre del trabajador. 

 La sección a la que pertenece. 
 

Art. 23.- Concluido el turno u horario de trabajo los obreros y trabajadores deberán 

abandonar el lugar de trabajo, a monos que deban cumplir jornadas suplementarias o 

extraordinarias. 

 

CAPITULO V 

DE LOS PERMISOS 

 

Art. 24.- El trabajador podrá solicitar permiso para salir del lugar de trabajo, o para 

dejar de asistir a sus funciones mediante aviso escrito con la debida anticipación 



 

 

indicando el motivo del permiso y el tiempo que ha de emplearse en él.  La Empresa 

se reserva la facultad de conceder o no los permisos que soliciten tomando en 

consideración las causas que lo motiven y las necesidades del trabajo. 

Art. 25.- Los permisos que se concedan constarán por escrito y se anotarán en 

registros y controles respectivos. 

Art. 26.- El permiso se concederá con o sin derecho a la parte proporcional de la 

remuneración o con la obligación de reponer el tiempo que dure, a juicio de la 

Empresa, lo que hará conocer al Trabajador al tiempo de concederle.  Esta norma no 

se aplicará en los casos de enfermedad debidamente justificada, de calamidad 

doméstica y cuando se solicite el permiso para el ejercicio del sufragio o para atender 

requerimientos judiciales. 

Art. 27.- Por regla general los permisos se concederán únicamente en los casos 

previstos en el Código del Trabajo o para atender asuntos imprevistos o de fuerza 

mayor. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS FALTAS Y JUSTIFICACIONES 

 

Art. 28.- Los trabajadores que por motivo de enfermedad deban faltar a su trabajo, 

deberán comunicar este particular al empleador dentro de las 72 (setenta y dos) horas 

siguientes y solicitar de inmediato el aviso de enfermedad,.  En caso de no hacerlo así 

se considerará que tal enfermedad ni existe y se registrará la falta como injustificada. 

Art. 29.- El trabajador que faltare a su turno o jornada de trabajo y que tuviere motivo 

grave y suficiente para hacerlo, deberá justificar dentro de las setenta y dos horas 

subsiguientes a la misma. 

Art. 31.- Son motivos graves y suficientes para justificar un aflata: 

 

a) Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico conferido 

preferentemente por el Departamento Medico del Seguro Social, reservándose la 

Empresa la facultad que le confiere Art. 178 del Código de Trabajo. 



 

 

b) Calamidad domestica debidamente justificada por el documento legal que 

acredite aquello, o sea los infortunios provenientes de caso fortuito o fuerza 

mayor que afectan directamente al Trabajador o a su familia próxima. 

c) Necesidad de presentarse ante autoridad o Juez para atender asuntos 

personales, que deberán ser justificados documentadamente; y, 

d) Los previstos en el Código de Trabajo. 

 

Art. 31.- La falta de justificación oportuna de una ausencia, hará que se le considere 

injustificada haciéndose acreedor el Trabajador, a la sanción prevista en este 

Reglamento. 

 
CAPITULO VII 

DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES 
 

Art. 32.- Son días de descanso obligatorio, además de los sábados y domingos los 

señalados en el Art. 65 del Código de Trabajo, cuando sea necesario cumplir turnos o 

ejecutar tareas en esos días se estará a lo previsto en el Art. 14 de este Reglamento. 

 

Art. 33.- Las vacaciones a que tengan derecho los Trabajadores en conformidad a la 

Ley, deberán solicitarse a la Empresa por escrito.  El periodo en que deberán gozar de 

sus vacaciones los Trabajadores, lo determinará el Empleador y se hará constar así en 

la solicitud presentada por el Trabajador. 

Art. 34.- Las Vacaciones se podrán conceder después de que el trabajador haya 

cumplido un año interrumpido de trabajo en la Empresa.  La Empresa se reserva la 

facultad de conceder o no vacaciones anticipadas. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Art. 35.- Los trabajadores están obligados a someterse a todas las normas de 

seguridad e higiene del trabajo que prescriban las leyes y reglamentos y aquellas que 

dicten las autoridades competentes y la Empresa. 



 

 

Art. 36.- Los Trabajadores están obligados a someterse a los exámenes médicos que 

la Empresa estime convenientes y la obtener los certificados y ficha de salud que 

confiere la autoridad sanitaria correspondiente. 

Art. 37.- Si un trabajador padeciere de una enfermedad contagiosa que afecte a su 

seguridad y capacidad para el trabajo, deberá obligatoriamente hacer conocer su 

estado a la Empresa, a fin de que se tomen las medidas más apropiadas. 

Art. 38.- Los trabajadores que laboren en el manipuleo de los productos están 

especialmente obligados a presentarse en los lugares de trabajo en forma 

absolutamente higiénica y en buenas condiciones de salud. 

Art. 39.- Todo trabajador está obligado a usar los equipos y medios de protección que 

le proporciona la Empresa; y, está prohibido el ingresar a los lugares que la Empresa 

señale como peligrosos, sin portar los medios de protección necesarios. 

Art. 41.- Esta absolutamente prohibido a los Trabajadores: 

 

a) Fumar y prender fuego en los lugares de trabajo. 

b) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos.  

Etc.  Sin los suficientes conocimientos y sin autorización; y, 

c) Modificar o dañar los mecanismos de protección de máquinas e instalaciones. 

 

Art. 41.- Los trabajadores deberán cumplir sus labores con el debido cuidado y 

prudencia, absteniéndose de poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros de 

trabajo, así como de sus empleadores y bienes de la Empresa. 

Art. 42.- Constituye infracción grave que será sancionada de conformidad a este 

reglamento el hecho de que por culpa o dolo del trabajador, debidamente 

comprobados el producto salga en condiciones higiénicas y de presentación 

deficientes. 

Art. 43.- Es obligación de los Trabajadores cumplir las medidas higiénicas y de 

prevención de riesgos dictados por sus superiores, su inobservancia acarreara la 

sanción pertinente. 

Art. 44.- La Empresa contara en forma permanente con un botiquín, debidamente 

equipado con medicamentos, para la atención de los primeros auxilios. 



 

 

Art. 45.- Se entienden incorporados y forman parte d este reglamento las normas que 

sobre prevención de riesgos y seguridad e higiene del trabajo contienen el título IV (DE 

LOS RIESGOS DEL TRABAJO), del Código del Trabajo y el Reglamento de Seguridad 

e Higiene del Trabajo expedido por la Empresa y el IESS. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

 

Art. 46.- Se entienden expresamente incorporadas a este Reglamento las 

disposiciones contenidas en el Art. 45 del Código del Trabajo. 

Art. 47.- Son obligaciones del Trabajador, además de las previstas en el Código del 

Trabajador: 

 

a) Cumplir en forma exacta, los turnos, horarios y modalidades de trabajo. 

b) Cuidar y mantener en debida forma los útiles, maquinas, herramientas y más 

bienes que le fueren entregados para la ejecución de su trabajo o que en razón 

de su labor estuvieren a su cargo. 

c) Actuar dentro de la Empresa con probidad y no utilizar ni disponer los bienes de 

la Empresa sin la debida autorización. 

d) Observar educación, moralidad y cortesía en el trato con sus superiores y 

compañeros. 

e) Presentarse en el trabajo en forma limpia y con ropa de trabajo. 

f) Someterse y facilitar las inspecciones y controles que efectué la Empresa por 

medio de los representantes de la Empresa designados para este efecto. 

g) Cumplir con las normas de seguridad que se dicten y difundan. 

h) Observar seriedad y dedicación durante su labor. 

i) Acatar y cumplir las normas y procedimientos que adopte la Empresa para el 

control de puntualidad, asistencia de personal y de rendimiento. 

j) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y del Código del Trabajo. 

 



 

 

CAPITULO X 

DE LAS PROHIBICIONES AL TRABAJADOR 

 

Art. 48.- se entienden incorporadas a este Reglamento las disposiciones del ART. 46 

del Código de Trabajo. 

Art. 49.- Está prohibido al Trabajador: 

 

a) Revelar secretos técnicos o de fabricación e información confidencial de la 

empresa. 

b) Alterar en cualquier forma los controles de asistencia, timbrar las tarjetas de 

control o firmar las listas de asistencia por otro trabajador. 

c) Dejar de concurrir o abandonar el trabajo sin justa causa y sin el permiso 

correspondiente. 

d) Asistir al trabajo en estado de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes, 

aunque sea en forma leve y, libar o consumir sustancias estupefacientes o 

drogas enervantes en el lugar de trabajo e ingresar alimentos y consumirlos en 

horas de trabajo. 

e) Ingresar al trabajo o salir de él portando armas, paquetes, maletines, radios y 

cualquier clase de objetos y substancias prohibidas por la ley o ajenas a sus 

funciones. 

f) Realizar propaganda partidista, política o religiosa en el lugar del trabajo. 

g) Distraer el tiempo destinado al trabajo en labores o gestiones personales y 

emplear los elementos de labor en tales actividades. 

h) Fumar en el lugar de trabajo, incluyendo en las oficinas, 

i) Adoptar actitud de desafió o resistencia y decir expresiones groseras a sus jefes 

o compañeros de trabajo, o reñir con ellos. 

j) Permanecer sin autorización en el lugar de trabajo después de concluido el turno 

o jornada de labor. 

k) Dormir durante los turnos y horarios de trabajo. 



 

 

l) Desobedecer o resistir en cualquier forma a las disposiciones legales y 

reglamentarias y a las normas de seguridad e higiene del trabajo. 

m) Desperdiciar las materias primas o causar daños o destrozos a los bienes de la 

compañía y sustraer materias primas, producto terminado, materiales, útiles, 

accesorios, repuestos o herramientas del lugar de trabajo; y, 

n) Hacer colectas, rifas, exposiciones comerciales y suscripciones en los lugares de 

trabajo sin autorización del empleador. 

 

CAPITULO XI 

DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
 

Art. 51.- Son obligaciones del empleador las previstas en el Código del Trabajo y: 

 

a) Sujetarse al presente reglamento. 

b) Pagar los salarios y sueldos a sus empleados y obreros, puntualmente y en el 

lugar de trabajo o mediante depósito en cuentas bancarias. 

c) Enviar con oportunidad las planillas de aportes personales y patronales al IESS. 

d) Afiliar al IESS.  a sus trabajadores y enviar con prontitud los avisos de entrada, 

salida y acciones de trabajo. 

e) Notificar a sus trabajadores con la debida anticipación (24 horas) las 

modificaciones que sufrieren los turnos u horarios de trabajo, excepto en los 

casos de emergencia. 

f) Proporcionar a los trabajadores los materiales, herramientas, equipos y 

maquinarias necesarias para la ejecución de su trabajo. 

 

CAPITULO XII 

DE LAS PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 
 

Art. 51.- Además de los casos previstos en el Código de Trabajo, el empleador no 

podrá: 



 

 

a) Retener más del 11% de la remuneración diaria del trabajador por concepto de 

multas, de acuerdo al Art. 44 literal b) del Código del Trabajo. 

b) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo.  Sancionar al trabajador 

con la suspensión del trabajo. 

c) Imponer a los trabajadores obligaciones políticas y religiosas o impedir el 

ejercicio del derecho del sufragio. 

d) Hacer, autorizar o tolerar propaganda política, partidista o religiosa en el lugar de 

trabajo. 

e) Efectuar retenciones o descuentos del salario o sueldo del trabajador sin 

autorización expresa de este o sin que medie orden de juez o autoridad 

competente, salvo en el caso de multas o descuentos por faltas que se apliquen 

de acuerdo con este reglamento (Art. 91 del Código de Trabajo). 

 

CAPITULO XIII 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 52.- El incumplimiento por parte del trabajador, de las normas legales o de las 

contenidas en este reglamento, se sancionará de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Multas, y 

d) Terminación de las relaciones laborales. 

 

En el evento de que se configuren alguna de las causales previstas en la ley o en este 

reglamento interno para terminar las relaciones laborales, la Empresa procederá a 

solicitar el Visto Bueno a la autoridad competente, sin que para ello sea necesario 

aplicar antes las sanciones previstas en los literales a),b) y c) de este artículo. 

Art. 53.- Se sancionara con amonestación verbal: 

 



 

 

a) El atraso del trabajador, siempre que no exceda de cinco minutos, ni constituya 

reincidencia dentro de un periodo mensual de labor. 

b) El permanecer en el lugar de trabajo después de concluido el horario o turno de 

labor, sin autorización y siempre que no constituya reincidencia. 

c) Las violaciones a las disposiciones del Código del Trabajo y a las de este 

Reglamento, que fueren cometidas sin mala intención y por primera ocasión, 

siempre y cuando ello no implique daño a la empresa, a sus administradores, a 

sus bienes o a los trabajadores. 

d) El ausentarse por más de cinco minutos del sitio de trabajo sin autorización, 

siempre que no se trate de reincidencia. 

 

Art. 54.- se sancionara con amonestaron escrita: 

 

a) El atraso del trabajador por más de cinco minutos, y la reincidencia de más de 

dos atrasos en un, mismo periodo de tiempo. 

b) El abandono del lugar de trabajo sin permiso por la primera vez, y siempre que 

no dure más de diez minutos. 

c) El incumplimiento del trabajo encomendado, siempre que no sea en forma 

reiterada o que constituya una falta u omisión más grave. 

d) Asistir al trabajo en forma desaseada o sin ropa de trabajo. 

e) Distraer el tiempo destinado al trabajo en actividades ajenas a él. 

f) La falta de justificación oportuna de una ausencia siempre que no constituya 

reincidencia. 

g) El excederse, sin justificación en el tiempo de permiso concedido. 

h) Resistirse o enviar en cualquier forma las inspecciones y controles que efectué la 

Empresa; y, 

i) La reincidencia por más de una vez en los casos contemplados en el artículo 

anterior. 

 



 

 

Art. 55.- Se sancionara con multa: 

 

a) La reincidencia en faltas de puntualidad por más de tres ocasiones. 

b) Las faltas injustificadas al trabajo, siempre que no lleguen a tres. 

c) Dormir durante los turnos u horario de trabajo. 

d) Fumar en el lugar de trabajo. 

e) El abandono del lugar de trabajo sin permiso y cuando exceda de una hora, 

siempre que no se trate de reincidencia. 

f) El descuido notorio en su trabajo y en el cuidado y mantenimiento de los 

elementos entregados para su ejecución. 

g) Las faltas de cortesía con sus superiores y compañeros de trabajo. 

h) Las riñas de palabras u obras con sus compañeros de trabajo. 

i) La inasistencia e impuntualidad a las reuniones solicitadas por la Gerencia o sus 

representantes, dentro de las horas de trabajo. 

j) Hacer colectas, rifas, exposiciones o suscripciones en los lugares de trabajo sin 

autorización, 

k) Desperdiciar materia prima, producto semielaborado o producto terminado, o 

causar daños o deterioros a los bienes de la Empresa, siempre que se deba a la 

culpa o descuido y que el daño no sobrepase el equivalente a dos UVC. 

l) Resistir o desobedecer en cualquier forma las ordenes de los superiores 

respecto de su trabajo. 

m) No sujetarse a los exámenes médicos y no obtener o actualizar su ficha de 

salud. 

n) Para los Trabajadores que laboran en el manipuleo de los productos presentarse 

en forma desaseada o sin ropa de trabajo. 

o) Dejar de cumplir en cualquier forma las medidas de higiene y seguridad que la 

Empresa determine, siempre que no constituya infracción más grave. 

p) Provocar por culpa o negligencia, debidamente comprobados por culpa o 

negligencia, debidamente comprobados que el producto salga en malas 

condiciones higiénicas o de presentación. 



 

 

q) Ingresar a los medios de seguridad apropiados y sin previa autorización. 

r) Ingresar al lugar de trabajo portando paquetes, armas, radios y cualquier clase 

de objetos ajenos a su función y sin la autorización correspondiente. 

s) La inasistencia o impuntualidad a los cursos de Capacitación organizados por la 

empresa, dentro de la jornada laboral. 

t) La reincidencia en cualquiera de los casos señalados en el artículo anterior y las 

violaciones graves de las disposiciones del Código del Trabajo y de este 

Reglamento, siempre que no constituya causa para dar por terminado el 

Contrato de Trabajo. 

 

Art. 56.- Las multas establecidas en el artículo anterior, se deducirán del sueldo o 

salario del trabajador y en ningún caso podrá exceder del equivalente al 11% del 

salario o remuneración diaria, por cada falta. 

Art. 57.- El producto de las multas que se impongan a los trabajadores tendrá el 

destino previsto en el Código del Trabajo. 

Art. 58.- Serán causas para dar por terminadas las relaciones laborales, previo Visto 

Bueno del Inspector del Trabajo: 

 

a) Las faltas repetidas de puntualidad (más de tres en el periodo de 31 días, 

contadas a partir de la primera) y reincidencia en multas u otras sanciones por 

esa causa. 

b) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia, más de tres dentro de un 

periodo de treinta días, contados a partir de la primera y la reincidencia en 

multas y otras sanciones por esa causa.} 

c) El abandono injustificado del trabajo, por más detrás días consecutivos y la 

reincidencia de esa falta aunque fuere por menos de tres días, en un periodo de 

tres días. 

d) La indisciplina y desobediencia graves a cualquiera de las disposiciones de este 

reglamento. 

e) La violación grave o reiterada de las normas de higiene y seguridad del trabajo. 



 

 

f) La presentación de documentos falsos o datos incompletos y desfigurados en la 

solicitud de empleo. 

g) El descuido reiterado o el dolo que motive que el producto salga al mercado en 

malas condiciones higiénicas o de presentación. 

h) El descuido reiterado o el dolo del trabajador que provoque desperdicios, 

perdidas, deterioro y en general daños a la materia prima, producto terminado, 

maquinas, equipos y más bienes del Empleador. 

i) El hurto, robo, abuso de confianza o cualquier otro acto delictivo cometido contra 

los bienes de la Empresa o de sus compañeros de trabajo. 

j) La alteración en cualquier forma de los controles de asistencia y cumplimiento 

con que cuenta la Empresa. 

k) La reincidencia en más de tres faltas que merezcan multas, según lo previsto en 

este Reglamento; y, 

l) Los previstos en el código de Trabajo. 

 

Art. 59.- en los casos de falta del trabajador además de la sanción contemplada al 

efecto, se aplicaran los descuentos proporcionales según lo establecido en la Ley. 

Art. 61.- si el trabajador por culpa grave o dolo, debidamente comprobados, irrogare 

daño a los bienes de propiedades de la Empresa, estará obligado a la indemnización 

de daños y perjuicios. 

Art. 61.- Si el trabajador por descuido o negligencia perdiere las herramientas de 

trabajo, bajo su responsabilidad, estará obligado a restituirlas o pagar el valor 

correspondiente. 

Art. 62.- Para aplicar las sanciones contempladas en este reglamento, la Empresa 

apreciará con criterio justo la falta cometida y se oirá en todo caso al trabajador. 

 
CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 63.- En todo lo no previsto en este Reglamento Interno de Trabajo se estará a lo 

dispuesto en el Código de Trabajo y más leyes y reglamentos pertinentes. 



 

 

Art. 64.- en caso de solicitud de Visto Bueno, se observara el procedimiento en el 

Código de Trabajo. 

Art. 65.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su fecha de aprobación por 

las autoridades del Trabajo y la Empresa lo exhibirá en un sitio visible del lugar de 

trabajo, y lo entregara a cada uno de los trabajadores, para conocimiento de todos.  La 

ignorancia de las normas contenidas en este Reglamento, no exime de culpa a los 

trabajadores ni al empleador. 

 

 

EMMANUEL LEPOUTRE 

GERENTE GENERAL 

“PARIS QUITO S.A” 

 



 

 

 

  REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

  DEL “GRUPO PARIS QUITO” 

 

EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO, POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES Y LA EMPRESA, SERÁ LA NORMA DE COMPORTAMIENTO. 

 

ESTE FORMULARIO LO FIRMARA EL TRABAJADOR Y ENTREGARA AL 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (EN IMPRENTA): 

 

 
ÁREA DE TRABAJO: 

ACUSO RECIBO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL “GRUPO PARIS 

QUITO, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR LO DISPUESTO EN ÉL.  DE NO 

HACERLO ME SUJETO A LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS DESCRITAS EN EL 

PRESENTE REGLAMENTO, INCLUSO LA TERMINACIÓN DE MI CONTRATO. 

 

LOS EMPLEADOS DE CONTRATISTAS ESTÁN SUJETOS A REQUERIMIENTOS 

SIMILARES, Y DEBERÁ CONSTAR EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

 

 
FIRMA: _____________________________________________________ 

 
CEDULA DE IDENTIDAD: ____________________________________ 

 

 
 



 

 

ANEXO 2.  Matriz lógica de construcción de marco teórico 
 

TEMA OBJETO DE 
ESTUDIO Dimensiones TEORÍA DE 

COMUNICACIÓN TEORÍA SUSTANTIVAS Autores Categorías Subcategorías Unidad de Análisis Descriptores de análisis Métodología Método Preguntas Técnica Instrumento Muestra

Proceso de 
comunicación

Modelo integral de comunicación
Departamentos 

administrativos, directivos  y 
operativos

Cumplimiento de los 
elementos del proceso de 
comunicación basado en el 
modelo integral de 
comunicación presentado por 
Joan Costa.

Cualitativo y 
Cuantitativo

Estudio de 
casos, análisis

¿Se conoce todos los elementos del 
proceso de comunicaciòn? ¿Cuál cree 
que sería el proceso adecuado para 
manener una comunicación de 
calidad? ¿Cómo cree que se evalua la 
comunicación?

Entrevistas/En
cuestas

Entrevista a Dueño, 
Encuesta al personal 
operativo y 
administrativo

Formal
Departamentos 

administrativos, directivos  y 
operativos

Informal
Departamentos 

administrativos, directivos  y 
operativos

Horizontal
Departamentos 

administrativos, directivos  y 
operativos

Vertical
Departamentos 

administrativos, directivos  y 
operativos

Ascendente
Departamentos 

administrativos, directivos  y 
operativos

Descendente
Departamentos 

administrativos, directivos  y 
operativos

• Entrevista.
• Programa de sugerencias.
• Sección en el periódico interno.
• Por correo.
• Buzón de sugerencias.
• Intranet.

Departamentos 
administrativos, directivos  y 

operativos

• Manual del empleado.
• Comunicaciones escritas
• Boletín informativo mensual
• Comunicaciones electrónicas
• Periódico interno.
• Carta al personal.
• Reuniones de información.
• Entrevista individual. 

Departamentos 
administrativos, directivos  y 

operativos

Teoría de la acción social
Esquema AGIL
Prerrequisitos funcinales 
en un sistema de 
comunicación enfocado a 
la calidad
Modelo integral de 
comunicación
Principios de los 
sistemas de gestión de 
calidad
Comunicación y 
evaluación de la calidad

Entrevista a dueño y 
Dpto Talento humano 
y encuesta a todo el 
personal operativo y 

administrativo

Cualitativo y 
Cuantitativo

Entrevistas/En
cuestas

Estudio de 
casos, síntesis

Cualitativo y 
Cuantitativo

Identificación de los flujos 
comunicacionales,canales 
más utilizados, eficacia y 

eficiencia en el intercambio 
de información

Cualitativo y 
Cuantitativo

Estudio de 
casos, síntesis Encuestas

Entrevistas/En
cuestas

Uso de herramientas en los 
distintos tipos y canales de 
comunicación, al nivel de 

información y conocimiento. 
Cada acción de 

comunicación y su 
herramienta correspondiente

Tipo Censo

Estructuralismo 
Funcional

Modelo lineal de 
comunicación

Encuesta al personal 
operativo y 

administrativo

DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD EN 
LOS PROCESOS 

DE 
COMUNICACIÓN 
INTERNA EN LA 

EMPRESA 
PARÍS QUITO

La evaluación de la 
calidad en la 

comunicación 
interna

Alcalde (2007)
Apolo, Murillo, García (2014)

Atehortúa (2005)
Brandolini, González, Hopkins (2009)

Cazares (2009)
Capriotti (1999)
Cegarra (2012)

Chang, Niedzwiecki, Gorin (1999)
Colunga (2013)

Contreras (2006)
Costa (2009)

Crosby (1987)
Deming (1982)
García (1998)

González (2006)
Guevara (2006)

Guisasola (2006)
Hernández, Fernández, Baptista (2011)

Hurtado de Barrera (2011)
Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INEN. (2011)
Ishikawa (1986)

Labovitz, Chang, Rosansky (1995)
Lacasa (2004)

Martínez (2006) 
Matterlat, Matterlat (1997).

Montilla, Moreno,  Rosales (2009)
Oquist, Oszlak (1971)

Pérez (2010)
Pérez (2013)
Pérez(2004)

Real Academia Española
Ritter (2008)
Ritzer (1995)

SENPLADES (2011)
Parsons (1937)

Tarí (2011)
Tessi (2012)

Watzlawick, Helmick, Jackson (1985)

Sistema de 
evaluación de la 

calidad, Principios 
de calidad, 

Definición del 
proceso de 

comunicación

Herramientas 
(Ascendentes y 
descendentes)

Tipos de 
comunicación 

interna

Los tipos de comunicación 
que facilitan o no el 
cumplimiento de los 

principios de calidad en el 
procesos de comunicación. 
Tipo de comunicación que 

satisface las necesidades del 
cliente interno y los ayuda a 

un enfoque de calidad. El tipo 
de comunicación usada en la 
organización permite o no el 

equilibrio en el sistema 

Entrevista a dueño y 
al dpto de talento 

humano y encuesta a 
todo el personal 

operativo

Canales de 
comunicación

Estudio de 
casos, síntesis

¿Cree usted que los mensajes 
emitidos son personalizados? ¿Cómo 
percibe los mensajes emitidos por la 
empresa? ¿Qué tipo de comunicación 
mantiene con sus compañeros de 
trabajo?
¿Qué tipo de comunicación mantiene 
cons sus subalternos? ¿Cree usted 
que los directivos permiten su 
participación en la toma de 
decisiones? ¿El tipo de comunicación 
que se usa en el proceso es adecuada 
para satisfacer las necesidades o 
expectativas del cliente interno?

¿Cuál herramienta se usa con mayor 
frecuencia? ¿cuál cree  que es la 
mejor manera de recibir y enviar 
información desde su puesto de 
trabajo? ¿Cree usted que las 
herramientas usadas para comunicar 
cumplen con los principios de calidad?

¿La comunicación es fluida, llega a 
tiempo y es veráz?
¿la relación de su puesto de trabajo 
con las demás áreas y con los 
directivos influye en el desempeño? 
¿siente que la comunicación es 
eficaz? ¿cree usted que la información 
emitida es relevante para sus 
actividades diarias?

 
 



 

 

ANEXO 3.  Tabulación y descripción de encuestas 
 

Indique a que empresa pertenece 
 

 
 

La conformación total de Paris Quito S.A. es de 78 personas, Tow to top S.A. 

representa el 41% de la empresa con 32 personas, Fibratint S.A. el 29% con 23 

personas y Odatex Cía. Ltda. el 24% con 19 personas.  Los dueños de la 

empresa que son 5 no han sido tomados en cuenta para esta encuesta. 
 

Señale su función dentro de la organización 
 

 
 

El 72% de los miembros Paris quito S.A. son trabajadores de planta, el 20% 

pertenece al personal administrativo y un 8% desempeñan funciones de 

supervisión de las diferentes tareas. 



 

 

Señale quien emite los comunicados institucionales 
 

 
 

El 55% de los miembros de Paris Quito S.A. señala que Talento humano es 

quien emite comunicados institucionales mientras que, el 35% indica que es el 

supervisor quien los emite, finalmente para el 10% de la población quien emite 

los comunicados es el Gerente General. 
 

¿El medio en el que usted desempeña sus labores es adecuado para la 
interacción con otras personas? Califique siendo 5 muy eficiente y 1 lo 
más bajo 
 

 
 

El 37% de los miembros de la empresa cuentan con un medio muy eficiente 

para la interacción con otras personas, el 31% con un medio eficiente y el 23% 

con un medio normal; por otro lado, el 8% del personal siente que el medio en 

que desarrolla sus tareas es poco eficiente y el 1% ineficiente. 



 

 

¿Qué nivel de comprensión tiene usted de los mensajes emitidos por la 
empresa? Califique siendo 5 comprensión total y 1 no se entiende. 
 

 
 

El 34% comprende totalmente los mensajes que emite la empresa, el 51% 

tiene una comprensión buena, mientras que el 10% entiende medianamente los 

mensajes y el 5% no los entiende. 

 

¿Siente usted que puede comunicarse con sus superiores sin ningún 
problema? Califique siendo 5 no existe ningún problema y 1 no existe 
comunicación 
 

 
 

El 61% expresa que no tiene ningún problema al comunicarse con sus 

superiores, el 30% la comunicación es normal, mientras que para el 9% existen 

pocos problemas para comunicarse. 



 

 

¿Cree usted que la información fluye adecuadamente? Califique siendo 5 
fluye adecuadamente y 1 no fluye adecuadamente 
 

 
 

El 20% piensa que la información fluye adecuadamente, el 56% que fluye con 

normalidad, el 16% de los miembros de Paris Quito S.A.  cree que la 

información fluye de manera poco adecuada, mientras que el 8% considera que 

la información no fluye de manera adecuada. 
 

De la siguiente afirmación: “Dentro de la empresa existe planificación en 
comunicación” Escoja una respuesta 
 

 
 

Ante la afirmación antes presentada el 19% del personal está totalmente de 

acuerdo, el 41% de acuerdo, el 32% expresa no estar en acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 3% está en desacuerdo y el 5% totalmente en 

desacuerdo. 



 

 

¿Encuentra usted alguno de estos obstáculos a la hora de transmitir 
información a sus jefes o compañeros de trabajo? Marque los que usted 
considere. 
 

 
 

El 56% no encuentra ningún obstáculo para transmitir información a sus jefes o 

compañeros de trabajo, el 30% cree que falta definir la prioridad de cada tipo 

de información, para el 8% existe exceso de información mientras que el 6% 

siente que el obstáculo es desconocer los canales de comunicación, nadie 

creyó que la ausencia de un proceso definido sea un obstáculo y ningún 

miembro agregó uno diferente a la lista. 

 

Califique la siguiente afirmación: “Existen espacios donde el jefe discute 
contigo los objetivos y problemas de tus tareas” 
 

 
 

El 12% del personal está totalmente de acuerdo con la afirmación antes 

presentada, el 65% está de acuerdo y el 12% no está en acuerdo ni en 



 

 

desacuerdo, por otro lado, el 1% está en desacuerdo y el 10% totalmente en 

desacuerdo con la afirmación. 

 

¿Considera usted que ha existido malos entendidos por una 
comunicación ineficiente? 
 

 
 

El 46% de los miembros de la empresa consideran que no ha habido mal 

entendidos por una comunicación ineficiente mientras que el 54% si lo 

considera de esa manera. 

 

Si su respuesta en la pregunta anterior fue afirmativa, califique las veces 
que se ha rectificado el error. 
 

 
 

El 54% que consideran que por una comunicación ineficiente han existido mal 

entendidos, califican de la siguiente manera la rectificación de errores: el 2% 



 

 

cree que siempre se rectifica los errores, el 67% a veces, el 28% casi nunca y 

el 3% que nunca se rectifican errores comunicacionales. 

 

¿Se ha evaluado la comunicación dentro de la organización? 
 

 
 

El 11% del personal cree que siempre se evalúa la comunicación, el 61% que 

solo pasa a veces, el 13% casi nunca y el 15% que nunca se ha evaluado. 

 

¿Existen procedimientos establecidos para la comunicación hacia sus 
superiores? 
 

 
 

El 26% cree que no existen procedimientos establecidos para comunicarse con 

sus superiores mientras que el 74% cree que si existen. 

 



 

 

Si su respuesta en la pregunta anterior fue afirmativa califique dichos 
procedimientos siendo 5 muy eficiente y 1 lo más bajo 
 

 
 

El 74% que afirma que existen procedimientos establecidos para la 

comunicación hacia sus superiores califica los procesos así: el 22% cree que 

es muy eficiente, el 63% eficiente, el 11% lo considera un proceso normal 

mientras que el 4% cree que es ineficiente. 

 

¿Si usted se entera de algo que está a punto de suceder a través de sus 
compañeros? Usted: 
 

 
 

El 38% del personal que se entera de algo que está a punto de suceder a 

través de otro compañero lo comunica a otros compañeros, el 28% verifica la 

información con su superior o no comenta esta información hasta saber su 

veracidad, el 6% cree a su compañero y la información que éste emita. 



 

 

Si tiene dudas respecto a las tareas a realizar usted acude a: 
 

 
 

El 66% de personas al tener dudas respecto a las tareas a realizar acude a su 

supervisor, el 18% a compañeros de trabajo, el 12% acude al Gerente General 

y el 4% a Talento humano. 

 

Existe un sistema de comunicación de doble vía dentro de la organización 
(jefe- colaborador, colaborador- jefe) 
 

 
 

El 20% está totalmente de acuerdo con la afirmación “Existe comunicación de 

doble vía dentro de la organización”, el 57% está de acuerdo mientras que el 

20% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 3% están en desacuerdo con 

esta afirmación. 

 



 

 

¿Qué canales de comunicación se usan en la empresa para emitir 
comunicados institucionales? 
 

 
 

El 51% del personal recibe comunicados institucionales mediante carteleras, el 

18% mediante manuales y reglamentos y el 15% tiene una comunicación 

directa (persona a persona) y recibe memorandos, mientras que el 1% se 

comunica mediante correo electrónico. 

 

¿Usted como miembro de la empresa ha realizado actividades de 
vinculación con la comunidad? 
 

 
 

El 26% si ha realizado actividades de vinculación con la comunidad mientras 

que el 74% no. 

 



 

 

Si su respuesta en la pregunta anterior fue afirmativa, califique si el 
resultado de estas actividades han sido positivas o no.  Siendo 5 muy 
eficiente y 1 lo más bajo 
 

 
 

El 26% que respondió afirmativamente la anterior pregunta califica estas 

actividades: el 53% como muy eficiente, el 16% eficiente y normal con el mismo 

porcentaje, el 5% poco eficiente y el 10% considera que las actividades de 

vinculación con la comunidad son ineficientes. 

 

¿Cuál cree usted que es la mejor manera de recibir información? 
 

 
 

El 58% de personas creen que un comunicado escrito es la mejor manera de 

recibir información, el 1% prefiere los manuales del empleado, 1% carta 

personal, mientras que el 34% una reunión y el 6% una entrevista individual. 



 

 

¿Cuál cree usted que es la mejor manera de enviar información a los 
distintos niveles jerárquicos? 
 

 
 

El 41% de personas cree que la mejor manera de enviar información a los 

distintos niveles jerárquicos es mediante una entrevista individual, el 24% 

prefiere un comunicado escrito, el 11% programa de sugerencias, el 8% correo 

electrónico, el 6% cree que el buzón de sugerencias, y otro 6% desea una 

sección en un periódico interno, el 4% una carta personal. 
 

Para tomar decisiones importantes se ha tomado en cuenta mi opinión, 
ideas o sugerencias 
 

 
 

El 11% de personas están totalmente de acuerdo en que su opinión, ideas o 

sugerencias se toman en cuenta para la toma de decisiones, el 27% está de 

acuerdo, el 40% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 7% en desacuerdo y 

el 15% totalmente en desacuerdo. 



 

 

ANEXO 4.  Entrevistas 
 

ENTREVISTADOS 
CATEGORÍA PREGUNTAS Ximena Camacho  

(encargada de Talento humano) 
Emanuel Lepoutre  

(Gerente general Paris Quito S.A) 
ANÁLISIS 

¿Cuál es la 
estructura de 

Paris Quito S.A y 
cómo se manejan 

los asensos? 

Paris Quito es un grupo de empresas, nosotros somos una empresa textil, se divide 
en Fibratint, Odatex, y Tow to top. Tow to top y Fibratint son las 2 empresas que se 
dedican a todo lo que es la elaboración de materia prima; Fibratint se especializa en 
el teñido de la materia prima, de la lana en sí del hilo; Tow to top realiza la 
producción del mismo. 
Dentro de Paris Quito hay una sección que es la de revisión y prácticamente aquí 
está la gente que realiza el control de calidad, revisa, pone etiquetas, dobla, si 
tienen que hacer una costura la hacen, enfundan, ponen precios.  La distribución se 
realiza a nivel nacional, pero también internacional si el cliente lo requiere. 
Odatex es la parte administrativa, en sí somos nosotros, “la oficina” y básicamente 
es aquí donde se realiza todo el proceso a nivel administrativo, como te comentaba 
al principio somos 4 empresas y cada empresa tiene un representante legal 
diferente, Tow to top es el señor Emanuel Lepoutre, el mismo es el gerente para 
Fibratint, Paris Quito es el señor Tomás Lepoutre Misle y para Odatex es el señor 
Tomás Lepoutre Guatel, cada empresa tienen un representante legal independiente. 

Es una empresa muy simple, entonces tenemos varios escalones que es operario, mecánicos, 
supervisores y luego el jefe de sección.  París Quito, es una sola sección, ósea el ascenso por 
ejemplo de operario a mecánico no siempre se hace porque son diferentes conocimientos los que se 
requiere para ascender; pero si vemos que a un trabajador le interesa la mecánica y que demuestra 
actitud para la mecánica lógicamente le damos una capacitación y lo ascendemos a mecánico. 
Jefe de sección por lo general es uno por turno, ahora prácticamente estamos trabajando un turno, 
pero en la época en que había tres turnos, era una persona digamos que demostraba liderazgo y más 
que todo que demostraba una capacidad de hacerse obedecer; y ahí más bien siempre hemos 
evitado los ascensos de los operarios porque no se hacen respetar, hay ese compañerismo entonces 
ahí siempre hemos preferido digamos importar gente en este caso. 
El jefe de sección también es un asunto de capacidad y muchas veces contratamos a parte porque 
deben mostrar capacidades no solamente en liderazgo digamos, pero conocimiento del proceso, de la 
maquinaría, entonces eso también digamos lo traemos de afuera, se necesita conocimientos 
técnicos. 
El problema digamos que siendo una empresa pequeña y de tipo familiar, no hay mucho ascenso de 
la gente, es bien reducido, la única parte por dónde se puede ascender es digamos a nivel 
económico. 

¿Cómo identifican 
las personas a la 

empresa? 

La división no solo es interna, también es externa, porque cada cual tiene su propio 
RUC, nos manejamos con RUC independiente e incluso sacamos cheques 
diferentes, pagamos a la gente por empresas, como tú puedes ver cada empleado 
está en una empresa diferente, Odatex como te dije somos nosotros “la oficina”, la 
parte administrativa, no tenemos que ver con el manejo ni elaboración de nada, 
netamente la parte administrativa; dentro de las cuales hay 3 o 4 personas de planta 
que por decisiones internas forman parte de Odatex.  Hay gente en cada empresa, 
y de hecho cuando una persona quiere hacer un préstamo se les hace con 
certificados diferentes, entones todo nos manejamos diferente.  Prácticamente te 
puedo decir en resumen, comercialmente somos Paris Quito pero legalmente cada 
empresa tiene sus divisiones. 

A la empresa se la conoce como París Quito, y legalmente como te digo dependiendo de cada trabajo 
se los han dividido como 3 empresas.  - ¿Cómo sale el producto a la venta? – Como Paris Quito y de 
hecho así nos conocen, esto ya es más por temas legales la subdivisión que se hizo. 
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¿Todo el personal 
se conoce entre 

ellos? 

Todos nos conocemos, y de hecho, cada uno sabe a qué empresa pertenece, al 
momento en Odatex estamos 19 personas, en Fibratint 23 personas, y Tow to Top 
32.  Por el código sectorial todos son obreros textiles, dentro de cada galpón y de 
cada empresa hay un supervisor.  En Tow to Top el supervisor es Fausto Herrera, 
en Fibratint el señor Marco Valdez y en Odatex lógicamente no hay supervisor 
porque cada uno tiene un departamento diferente; los mandos altos serían los 
gerentes o representantes legales de cada empresa, los mandos medios serían los 
supervisores y el resto pues es parte obrera, nosotros les conocemos a todos como 
obreros textiles.  Al momento somos 78 personas, todos se manejan por nómina 
diferente y básicamente en el IESS como en el SRI nos manejamos de manera 
independiente y toda la parte legal se maneja de esa manera por cada empresa. 

 

La división del personal no interrumpe con los proceso 
generales de la empresa, cada persona conoce su 
empresa, supervisor y a Talento humano por lo cual las 
comunicaciones que son generales van direccionadas de 
esa forma y cuando se requiere de personalización por 
empresa se habla con los supervisores 

¿Existe 
planificación de la 

comunicación? 

Dependiendo del tipo de información que deseas darle al empleado, existe una 
comunicación previa, si es a nivel gerencial, obrero, si es a nivel médico, entonces 
todo tiene una planificación porque no se puede poner un comunicado por poner.  
Tiene que haber un seguimiento previo y en base a una resolución sacar el 
comunicado para que toda la gente tanto interno como externo esté al tanto. 
Dependiendo de la necesidad, no puedo hablarte de planificación previa porque de 
un momento a otro me dicen que aprovechemos que la cruz roja viene y está 
haciendo la campaña por el sector, y van a venir a hacer donación de sangre, 
entonces ahí que planificación voy a tener yo? 
Porque todo fue en ese momento, entonces si yo veo que amerita, saco la 
comunicación y les pongo indicando que mañana va a venir la cruz roja, que las 
personas que deseen pueden hacer donación voluntaria; entonces como tú ves no 
podemos hablar de una planificación previa en todas las comunicaciones que 
nosotros sacamos.  Para unas habrá para otras no. 

Existen procedimientos, por ejemplo cuando se trata del personal se lo hace a través digamos de 
Recursos Humanos, RR.HH emite por ejemplo… este fin de semana hay un puente (yo doy la orden) 
“verá este fin de semana hay un puente pondrá una comunicación”. 
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Explique cómo se 
evalúa los 
mensajes 

No hay evaluación son mensajes cerrados. 

No se evalúan, pero aquí en Talento humano se hacen encuestas de cómo la gente valora su puesto 
de trabajo, valora el trabajo en equipo; son encuestas que se realizan por lo menos una vez al año, 
tenemos buzón de sugerencias o quejas que puede ser de tipo anónimo y luego también como te 
digo a nivel de gerencia las puertas siempre están abiertas ósea, si necesitan algo vienen a hablar 
con nosotros.  De hecho yo lo que trato ahora un poco es de filtrar un poco el asunto, se saltan del 
jefe directo, entonces venían por cosas que no son trascendentales, pero por ejemplo cuando son 
cosas serias el trato es directo – eso quiere decir, que el trato es directo y eso se quiere cambiar – No 
quiero cambiar pero lo que quiero es filtrar un poquito la importancia del asunto, por ejemplo si 
alguien necesita plata, 21 dólares para el fin de semana, que no me vengan a preguntar y vayan a 
Talento humano porque ahí tenemos un fondo (caja chica) para eso, Si van a faltar por ejemplo 11 
días, ahí sí que vengan a hablar con nosotros porque Talento humano maneja temas de menos días, 
este tema por ejemplo es de importancia y se trata directamente con nosotros. 

En las entrevistas realizadas al representante de Talento 
humano y Gerente General se han encontrado 
discrepancias en cuanto al proceso de comunicación, 
Emanuel Lepoutre, expresa que NO existe planificación de 
la comunicación, sin embargo, cuando se debe emitir un 
comunicado existen procedimientos y esto significa que el 
departamento de Talento humano es el encargado de emitir 
estos mensajes al personal.  Ximena Camacho, encargada 
de Talento humano, difiere de lo antes mencionado y 
expresa “Todo tiene una planificación porque no se puede 
poner un comunicado por poner.  Tiene que haber un 
seguimiento previo y en base a esa resolución sacar el 
comunicado para que toda la gente tanto interno como 
externo este al tanto”.  El seguimiento de hecho no existe, 
ya que al preguntarle a la Sra. Camacho si existe 
evaluación responde que NO, porque son mensajes 
cerrados. 
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¿Cómo describiría 
usted al tipo de 

comunicación que 
desea dentro de 
la organización? 

Todo depende de la perspectiva y óptica con la que uno quiere dirigirse a las 
personas, si yo quiero dar una comunicación que es para un determinado galpón, 
manejo a través solamente del supervisor, si mañana quiero dar una charla 
solamente para los tintoreros eso es solo Fibratint porque se encargan de la 
tintorería, pero si yo quiero dar una charla por ejemplo del aumento de sueldo, 
seamos muy prácticos, quiero informar a todo el personal que el aumento de este 
año subió a 341 entonces ahí simplemente hago un comunicado masivo, lo pongo 
visualmente donde está el guardia, porque toda la gente cuando sale, timbra, 
entonces la gente se entera a través de un comunicado general, pero cuando es 
una comunicación específica la manejo solamente con el supervisor del galpón. 

Lo ideal, es que…bueno, la menor cantidad de intermediarios al momento que emites (porque aquí es 
como el teléfono dañado, nadie entiende nada) Lo ideal digamos es, el canal el más directo.  Bueno 
yo lo que hago siempre es filtrar, porque o sino te vienen a ver por cualquier estupidez; pero yo 
siempre filtro todo a través de Recursos Humanos, por ejemplo: quieren un préstamo, RR.HH., 
porque ellos saben muy bien cuanto deben a la cooperativa, al comisariato, entonces pueden decirme 
vale la pena o no hacerle un préstamo, si no tengo de donde descontar olvídese. 
Quejas y sugerencias también manejamos a través de Recursos Humanos, depende el nivel de 
quejas que se tenga RR.HH. acude a mi inmediatamente y se plantea soluciones, por ejemplo, recién 
tuvimos una queja fuerte por acoso por parte de dos personas de la empresa, el manejo de este caso 
se dio a RR.HH. pero para poder solucionar esto, necesitamos una queja formal por escrito para 
manejar a través del Ministerio de Trabajo o personalmente pedirle la renuncia a la persona 
implicada. 

Para el Gerente General de la empresa, la comunicación 
ideal es aquella que no tenga muchos intermediarios, 
porque esto causa que se convierta en un teléfono dañado; 
el ideal es un canal directo, sin embargo, deben existir 
filtros o procesos que eviten un exceso de comunicación o 
falta de definición de herramientas y canales. 
En este punto, Talento humano, nos comenta que el tipo 
depende de la óptica con la cual se dirige a las personas, y 
nos expresa las diferentes formas para comunicarse, esto 
procedimientos deben conocerse en toda la empresa para 
que sean parte de un sistema total de comunicación 
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¿Cuál es el 
procedimiento 
para emitir un 
comunicado 

institucional y que 
canales formales 
se usan para la 

difusión de 
información? 

Carteleras y dependiendo del tipo de mensaje que tu quieras dar, puede ser en 
base a una charla, una capacitación, brochure. 

Por ejemplo, digamos que mañana tengo una fuga que representa un peligro para la integridad del 
personal o la empresa, no espero digamos que esta información pase al supervisor, del supervisor a 
Recursos Humanos y que RR.HH. me diga a mi, no esto viene directo. 
En comunicación como tal, hemos tenido que establecer filtros, porque la gente viene para cualquier 
cosa, por ejemplo préstamos para ir al doctor, o te vienen a ver porque no tienen colaboración por los 
compañeros de trabajo para sacar digamos “la parada”, RR.HH. está para esto, digamos para ver que 
el trabajo se de en equipo. 
Los supervisores, digamos, ellos tienen una tarea más de reportar faltas, dar permisos o permisos 
para cambiar de turno, están ahí digamos ellos para organizar el trabajo, hoy de noche tenemos que 
hacer trabajos de limpieza de tal hora a tal hora, paren la máquina a tal hora. 
Es difícil controlar las preferencias de supervisores, hay personas que se van a quejar de vez en 
cuando, aquí tenemos nosotros el buzón anónimo, donde digamos de manera anónima botan una 
cosa y dicen, bueno el señor fulano de tal está dando preferencia a tal y tal persona y las otras 
personas no podemos opinar. 
En algunos turnos no tenemos ni siquiera supervisores, el desempeño se evalúa mediante cámaras y 
el reporte al día siguiente de la producción que se hizo en la noche, los coche no se pesan para 
ahorrar tiempo y la producción queda ahí. 

Para el Gerente general, los canales han funcionado, tienen 
buzón de sugerencias o quejas tipo anónimo y siempre 
están dispuestos a atender personalmente los 
requerimientos del personal, “las puertas siempre están 
abiertas”, lo único que se busca es filtrar el tipo de 
requerimientos porque varias veces se saltan del supervisor 
y los gerentes atienden asuntos poco trascendentales, el 
filtro se debe dar por la importancia o no del asunto.  El 
procedimiento para emitir un comunicado institucional 
depende de la importancia del mismo, si es un caso de 
extrema emergencia no se espera a que participe el 
departamento de Talento humano, pero para los demás 
asuntos está la encargada de dicho departamento, como 
por ejemplo, verificar la producción, para ver que el trabajo 
se de en equipo.  Los supervisores, tienen la tarea de 
reportar faltas, dar permisos o permisos de cambios de 
turno y organizan el trabajo. 

¿Qué 
herramientas se 
utiliza para emitir 
un comunicado a 
los miembros de 
la organización? 

Un comunicado a través de la cartelera. 
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¿Cuál cree usted 
que es la forma 
más óptima de 

recibir información 
desde los niveles 

jerárquicos 
inferiores? 

 

De manera directa, pero que sean temas de relevancia, no cualquier pedido que podría realizar 
Recursos Humanos. 

Ximena Camacho, una vez más expresa que la herramienta 
más utilizada para la difusión de información es la cartelera, 
y que no existe planificación previa porque algunos 
comunicados salen de un momento a otro, así que para 
unas habrá planificación y para otras no.  Esto contradice 
su anterior comentario “se da seguimiento previo y en base 
a una resolución sacar un comunicado” por lo tanto, se 
evidencia que no existe una planificación para los procesos 
de comunicación y mucho menos que pretenda alcanzar 
calidad.  El Gerente General, desea una comunicación 
directa para temas de relevancia, “No cualquier pedido que 
podría realizar Recursos Humanos”, por ello el 
establecimiento de procedimientos debe darse desde los 
niveles superiores en la jerarquía y exponer los posibles 
temas que atiende el departamento de Talento humano, los 
supervisores y la gerencia. 

 


