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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación fue encaminado a conseguir que la 
comunicación organizacional dentro de la institución sea considerada como el eje 
fundamental, para lograr el éxito en las funciones administrativas del Ilustre 
Municipio de Ibarra. Hoy en día, se puede apreciar el auge que ha tomado la 
comunicación organizacional en las funciones que realizan los integrantes de una 
institución. Estos procesos de cambio implican una variación en la vida de la 
empresa, es decir, en la forma de hacer y pensar tanto a nivel formal como 
informal dentro de la organización. Se presenta de igual modo el cambio del 
recurso humano, el cual suele implicar el cambio de actitudes y comportamientos 
de los miembros de la organización por medio de procesos de comunicación, El 
estudio en cuestión presentó un modelo que busca servir como punto de partida 
para los encargados de comunicar el cambio en una empresa. En dicho modelo se 
buscó una serie de elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de arrancar 
un proceso de comunicación organizacional. Por otro lado, se realizó un estudio 
de la gestión comunicacional de la institución del sector público, que sirvió como 
ejemplo para mejorar las comunicaciones internas contribuyendo a crear 
compromisos por parte de los integrantes de las mismas utilizando herramientas 
adecuadas, capacitando al personal de forma permanente, incrementado el 
desarrollo de estrategias de comunicación interna. En el Capítulo I  encontramos 
el problema de investigación  y los principales objetivos, que fueron alcanzados 
con la presente investigación. El Capítulo II consta el  Marco Teórico,  que se 
realizo a través de una amplia investigación bibliográfica.  Para la explicación 
científica de nuestra proyecto nos hemos basado en las teorías X y Y que 
consideran que las metas más comunes son trabajar en equipo compartir los 
mismos objetivos y disfrutar lo que se hace. En el Capítulo III encontramos la 
metodología de la investigación, que se basó dentro de un diseño cualitativo por 
ser una investigación no experimental, aplicamos una encuesta mediante un 
cuestionario con preguntas de opción múltiple dirigida al personal del IMI. El 
Capítulo IV constó del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 
encuestas aplicadas. El Capitulo V contiene las conclusiones y recomendaciones 
basadas en los resultados obtenidos en las encuestas. Y el Capitulo VI consta  la 
propuesta alternativa.  Con esta información se realizo un análisis descriptivo y 
explicativo del problema con la finalidad de llegar a sugerir recomendaciones y 
proponer un manual de sugerencias para mejorar la Comunicación Organizacional 
dentro de la institución que ha sido objeto de estudio. 
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