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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la comunicación 

organizacional en el desempeño del personal del área Bombones Rellenos de la 

empresa Universal Sweet Industries S.A. 

Para la recolección de los datos en esta investigación participaron 69 personas 

del área de Bombones Rellenos, se hizo la aplicación de dos cuestionarios a cada 

trabajador, uno para medir la comunicación organizacional y otro para medir el 

desempeño durante el primer semestre del año 2013. 

Para el análisis de los datos obtenidos se tomó en cuenta las notas de las 

entrevistas abiertas que se realizaron a los supervisores de área y trabajadores, 

todos los trabajadores tienen menos de 7 años de antigüedad ya que la Fábrica 

reaperturó hace 7 años. 

Los resultados obtenidos con la investigación indican: 

1) A menor comunicación organizacional, menor es el nivel de desempeño 

obtenido, esto sin tomar en cuenta el rendimiento cuantificable del área. 

2) El desempeño laboral general del área se considera deficiente de acuerdo 

a la percepción de los supervisores y Jefes de área. 

A lo largo de la investigación se observó que la comunicación entre supervisores y 

operarios era deficiente tanto horizontal como verticalmente, se observaron 

algunos tipos de barreras de comunicación como el excesivo tecnicismo y la 

imprecisión en las órdenes, la comunicación con sus compañeros de trabajo sin 

embargo es fluida y sin barreras existentesLa comunicación es la base 

fundamental para que exista una adecuada retroalimentación entre las gerencias 

y los trabajadores, de esta forma se pueden detectar factores negativos que 

puedan influir sobre los trabajadores, por su parte los trabajadores conocen su 

desempeño y se sienten importantes por ser tomados en cuenta al momento de 

evaluar el esfuerzo realizado. Esto se ve reflejado en los programas de 

reconocimiento que se realizan en la empresa a través de la premiación al mejor 

empleado del mes y mejor empleado  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación organizacional, las relaciones interpersonales, el liderazgo y la 

cultura organizacional se han convertido en procesos fundamentales para las 

empresas, hasta el punto que una estratégica administración y planificación de 

estas dinámicas, ejercen una gran influencia en la optimización de las labores y 

un mejor aprovechamiento del talento humano y de los materiales. 

El presente trabajo de investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, en la 

Industria Alimenticia Universal Sweet Industries S.A. durante el periodo Primer 

Semestre del año 2013, tomando como poblacióna todos los trabajadores que 

conforman el Área Bombones Rellenos. 

Dentro de los puntos relevantes para la investigación se tomará en cuenta los 

procedimientos establecidos para la comunicación organizacional, y el 

desempeño de los colaboradores de las áreas mencionadas, ya que se ha 

demostrado que cuando se dan a conocer  los objetivos de la organización al 

trabajador éste reconoce mejor las tareas y actividades que le ayudarán a cumplir 

los mismos. 

Según Chiavenato (1999) La comunicación por tanto es el intercambio de 

información entre los individuos; por tanto, constituye uno de los pilares 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social, la 

comunicación es una actividad administrativa que cumple dos propósitos 

esenciales: a) proporcionar la información y la explicación necesarias para que las 

personas puedan desempeñar sus tareas, y b) proporcionar las actitudes 

necesarias que promuevan la motivación, la cooperación y la satisfacción en los 

cargos. 

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

con claridad, a los subalternos, las razones de las decisiones tomadas, éstos 

deben recibir de los superiores un flujo de comunicación capaz de satisfacer las 

necesidad, a su vez, los superiores deben recibir de aquéllos un flujo de 

comunicación capaz de darles una idea precisa de lo que está sucediendo, dentro 

de este contexto surge la necesidad de que el administrador revise con 

Comentado [O1]: Terminar una vez realizadas las pruebas 
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periodicidad el trabajo de sus subordinados, para evaluar su desempeño y 

habilidades, esa necesidad de evaluación se fundamenta en tres aspectos: 

- El hombre trabaja menor cuando conoce los estándares de su trabajo. 

- La organización opera con más eficiencia cuando el obrero y el jefe saben 

cuáles son las responsabilidades y los estándares de desempeño que la 

empresa espera de ellos. 

- Cada obrero puede ser ayudado para que de la máxima contribución a la 

empresa y utilice el máximo de sus habilidades y capacidades. 

De igual forma los estándares de desempeño y de trabajo establecidos por un 

grupo informar no siempre corresponden a los establecidos por la administración, 

pueden ser mayores o menores, pueden estar en perfecta armonía o en completa 

oposición, dependiendo del grado de motivación del grupo en cuanto a los 

objetivos de la empresa. 

La observación o verificación del desempeño busca obtener información precisa 

de lo que se requiere. 
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ANTECEDENTES 

Las organizaciones actuales se encuentran en constante cambio  generando 

nuevos retos para sus colaboradores, el hecho de permanecer competitivo implica 

asumir el cambio, establecer relaciones nuevas, optimizar el talento y las 

personas, y durante la última década se han preocupado por desarrollar sistemas 

de evaluación que resulten eficientes para la organización. 

La comunicación organizacional se mide bajo varias perspectivas siendo la más 

relevante para esta investigación la comunicación interna, la cual permite que el 

personal de la empresa sienta que puede expresar sus ideas y que estas serán 

valoradas, generando un mayor compromiso con la empresa. 

El buen uso de los canales de comunicación permitirá que se minimicen malos 

entendidos que puedan afectar al desempeño en las actividades a realizar 
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SITUACION CONFLICTO 

El departamento de Talento Humano de Universal Sweet Industries S.A. además 

de realizar procedimientos de planificación, reclutamiento, selección e inducción 

deben evaluar periódicamente a todo el personal aplicando estrategias de 

evaluación de desempeño que permitan evaluar el rendimiento de los 

trabajadores y que los resultados que se obtengan sean lo más objetivos posible. 

A través de esta herramienta se pudo observar que en los 3 últimos periodos el 

nivel de desempeño del área Bombones Rellenos se ha mantenido por debajo del 

promedio esperado y por medio de la evaluación de clima organizacional 

realizado en el periodo 2012 se registró bajo índice de comunicación en esa área, 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

El bloqueo en los canales de comunicación, los rumores de pasillo y otros factores 

externos pueden provocar que exista un déficit en la comunicación horizontal y 

vertical, esto deriva en que las instrucciones que reciben los trabajadores no son 

claras y por ende no se ejecutan con precisión. 

A esto se añaden factores como la diversidad cultural, distintos niveles de 

educación, antigüedad de los colaboradores los cuales también influyen en el tipo 

de respuesta que se genera,  

Lo anteriormente estudiado nos lleva a formular el siguiente problema de 

investigación 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la comunicación organizacional en el área Bombones Rellenos de 

la empresa Universal Sweet Industries S.A. en el desempeño de los 

colaboradores en el periodo Enero – Junio del año 2013? 
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JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Se justifica teóricamente ya que dentro del ámbito organizacional la comunicación 

se ha convertido en un proceso fundamental ya que se ha comprobado que ejerce 

una gran influencia en la optimización de las labores y un mejor aprovechamiento 

del talento humano, de igual manera se ha llegado a la conclusión de que la 

comunicación organizacional es de vital importancia para que el trabajador y la 

jefatura inmediata puedan establecer la retroalimentación requerida. 

Se justifica prácticamente porque en la actualidad se toma en cuenta la 

comunicación para establecer planes estratégicos, lo cual permite proyectarse en 

posibles falencias en la organización y de igual manera se puede establecer 

procedimientos efectivos en la selección, reclutamiento y capacitación del 

personal. En el área de producción ha disminuido el desempeño de los 

trabajadores del área bombones rellenos, se considera que esto responde a 

cambios en la dirección, ya que hubieron movimientos de personal que 

favorecieron a algunos y decepcionaron a otros, al ser la línea de produce uno de 

nuestros productos estrella, de no solucionar el problema podría elevarse el nivel 

de rotación de personal en área lo cual conlleva a gastos de tiempo y presupuesto 

en entrenamiento y en el peor de los casos esto podría afectar a la calidad del 

producto. 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista metodológico, ya que la 

importancia está en obtener información sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores del área Bombones Rellenos, la relevancia de esta investigación 

estriba en la pretensión de efectuar acciones conjuntas que contribuyan a dar 

respuestas a situaciones o necesidades detectadas 

De acuerdo a los trabajos realizados por innumerables estudiosos de las 

Relaciones Humanas se ha establecido que cuando se dan a conocer las 

expectativas que tiene la organización con el trabajador, este evalúa la forma en 

que su trabajo puede ayudar a  cumplir los objetivos de la organización y de esta 

manera se incrementa la satisfacción en las tareas que realiza. 

Comentado [O2]: Indicar cuál es la situación que te lleva a 
realizar este estudio en esta área, cómo se están dando las cosas y 
que puede ocurrir si no se mejora la situación 
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Se espera que con esta investigación, la organización sea capaz de mejorar los 

procesos de comunicación en las áreas que presente niveles críticos de 

comunicación y de igual manera se trabaje en temas de motivación, liderazgo, 

trabajo en equipo y manejo de conflictos en los mandos medios lo cual puede 

ayudar a mejorar las relaciones interpersonales y se incremente el nivel de 

desempeño de los trabajadores. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la comunicación organizacional en el desempeño de 

los trabajadores de Universal Sweet Industries S.A. durante el periodo Enero – 

Junio del año 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el nivel de comunicación existente en el área Bombones Rellenos 

 Determinar el nivel de desempeño de los trabajadores en el primer 

semestre del periodo 2013. 

 Identificar la relación entre la Comunicación Organizacional y el 

Desempeño de los trabajadores del área Bombones Rellenos 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el nivel de comunicación existente en el área de Bombones Rellenos? 

¿Cuál es el índice de desempeño de los trabajadores del área Bombones rellenos 

durante el primer semestre del periodo 2013? 

¿Existe una relación entre la comunicación organizacional y el nivel de 

desempeño de los trabajadores del área Bombones Rellenos? 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

La comunicación organizacional como tal no fue reconocida sino hasta la década 

de 1940 a partir de revistas corporativa de carácter interno sin embargo en la 

actualidad después de descubrir que la comunicación con el personal interno 

influye en la competitividad de una empresa, expertos en nuevas estructuras 

organizacionales recomiendan prestar especial atención  al aspecto humano y el 

desarrollo de sus competencias, en este contexto el número de investigaciones y 

libros de comunicación organizacional es reducido en comparación con la vasta 

documentación existente  sobre temas de Administración de Recursos Humanos, 

en la actualidad autores como (Horacio Andrade 2005) aborda la comunicación 

organizacional interna desde su experiencia profesional y académica de treinta 

años en el sector, en el texto defiende que no existen soluciones universales, sino 

trajes a medida para cada empresa y organización, y esta convicción la razona en 

la necesidad de la comunicación para las organizaciones y en la forma de llevar a 

la práctica la estrategia de comunicación interna como medio para reforzar e 

integrar sus componentes. Asimismo, incluye algunos temas de interés para el 

futuro, como la comunicación desde la óptica de la administración de los recursos 

simbólicos. 

De igual forma Jaume Almenara defiende que los aspectos más importantes de 

las organizaciones modernas es la comunicación ya que en la sociedad del 

conocimiento, la acumulación de información es de suma importancia, pero esta 

información pierde todo su valor si no se transmite de forma adecuada, no cabe 

ninguna duda de que el fenómeno comunicativo puede calificarse como el sistema 

nervioso de la organización. En esta línea, los autores, en primer lugar, definen 

exhaustivamente la cuestión organizacional y, en segundo lugar, abordan esta 

realidad desde la perspectiva de una comunicación integral 
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1.2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

1.2.1. Definiciones 

La comunicación es una actividad administrativa que cumple con dos propósitos 

esenciales: a) proporcionar la información y la explicación necesaria para que las 

personas puedan desempeñar sus tareas; y b) proporcionar las actitudes 

necesarias que promuevan la motivación, la cooperación y la satisfacción en los 

cargos. 

En conjunto, estos dos propósitos sirven para promover un ambiente que conduce 

a crear sentido de equipo y lograr mejor desempeño en las tareas. 

En la teoría de las relaciones humanas, la comunicación es importante para la 

relación entre las personas y para explicar con claridad, a los subalternos, las 

razones de las decisiones tomadas. Éstos deben recibir de los supervisores un 

flujo de comunicación capaz de satisfacerles las necesidades. A su vez, los 

superiores deben recibir de aquellos un flujo de comunicación capaz de darles 

una idea precisa de lo que está sucediendo. Dentro de este contexto surge la 

necesidad de que el administrador revise con periodicidad el trabajo de sus 

subordinados, para evaluar su desempeño y habilidades.  

Esa necesidad de evaluación se fundamenta en tres aspectos: 

1. El hombre trabaja mejor cuando conoce los estándares de su trabajo. 

 

2. La organización opera con más eficiencia cuando el obrero y el jefe saben 

cuáles son las responsabilidades y los estándares de desempeño que la 

empresa espera de ellos. 

 

3. Cada obrero puede ser ayudado para que dé la máxima contribución a la 

empresa y utilice el máximo de sus habilidades y capacidades. 

Dentro de la Comunicación organizacional se plantea que la organización es  

“Una comunidad laboral que posee diversos lenguajes, códigos y necesidades de 

expresión y que requiere ser capacitada para aprender a valorarse como 
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productora de mensajes, desarrollar destrezas en su expresión oral y corporal, 

identificar las maneras de concertar los diferentes lenguajes y comprender que es 

posible crear nuevos mensajes a partir de lo percibido. No es un trabajo aislado, 

requiere de una presencia interdisciplinaria que complemente los saberes y 

permita que los miembros de la comunidad laboral lideren su propia 

comunicación” 

Para esta disciplina, organización y comunicación están integradas y esto se 

convierte en una opción para lograr altos niveles de eficiencia, calidad y 

competitividad organizacional.  

En general, las organizaciones son unidades sociales intencionalmente 

construidas para el logro de objetivos específicos, que se reconstruyen a medida 

que se alcanzan las metas, la organización nunca constituye una unidad lista y 

acabada sino un organismo social vivo y cambiante 

Las organizaciones son entidades a través de las cuales las personas se 

interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos informales para 

alcanzar metas individuales o colectivas. 

Teniendo en cuenta los diversos aportes de estas disciplinas, la comunicación se 

convierte en generadora de las condiciones necesarias para que los miembros de 

una organización pasen a ser una comunidad de significados y se alcancen 

niveles de vínculo y responsabilidad surgidos de las mismas personas, además 

de un sentido profundo de pertenencia y participación lo que a su vez genera el 

logro de los objetivos de las organizaciones 

1.2.2. La Comunicación Desde La Administración 

La evolución de las teorías administrativas nos muestra cómo en cada uno de sus 

momentos, la comunicación ha sido fundamental para el desarrollo de las 

mismas, de las organizaciones y de la sociedad. Desde los primeros 

planteamientos científicos hacia el siglo XVIII que cuestionaban los métodos 

administrativos aplicados y a la vez proponían una eficiencia de los 

procesos,basada en el mejor trato a las personas que componían las empresas, 

vemos como hoy y después de haber pasado por tendencias meramente 

Comentado [O3]: Comentes cómo o desde que momento se da 
la categoría comunicación y en qué escuelas 
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productivistas, la comunicación entendida como un proceso de interacción tanto 

objetiva como subjetiva, se convierte nuevamente en un sistema fundamental 

para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones. 

Es innegable que los momentos históricos marcan tendencias, la globalización 

como uno de esos momentos, propone un nuevo  estilo de vida donde el 

resultado rápido y a bajo costo es la mejor alternativa y casi puede decirse que la 

única. 

Hoy el marco general que da la globalización, empuja cada día más a las 

empresas al cumplimiento de unas metas calculadas y frías, olvidando al eje 

fundamental de ellas como lo son las personas que la conforman; la comunicación 

se convierte entonces en una simple herramienta para decir o informar, donde las 

relaciones se establecen de manera pasajera y no se genera la cohesión 

suficiente que fortalezca y proyecte al ser humana como ser social integrado a 

una red productiva y productora y que genere tanto plusvalía social como 

plusvalía económica para los individuos y las empresas. 

 

En la actualidad esta visión de la administración se replantea, dando lugar a 

visiones estratégicas que permiten interrelacionar aspectos como la planeación, la 

elaboración de proyectos, principios, participación, inclusión, una mirada diferente 

al liderazgo y la comunicación principalmente. 

M. Audrey Korsgaard, Susan E. Brodt y Ellen M. Whitener (2002) hicieron un 

estudio en el cual se menciona que la confianza dentro de la organización se 

construye o se destruye a través de las relaciones diarias entre gerentes y 

empleados, cuando un gerente se dirige a los empleados, estos conocen sus 

intenciones y su carácter. Las relaciones en el trabajo no son siempre positivas, 

sin embargo los problemas entre ellos son los que ponen en riesgo la confianza. 

Si un gerente tiene una actitud positiva hacia los empleados éstos tienen 

elementos para poder interpretar un problema y tiene la plena confianza para 

realizar acciones que lleven a la solución de problema. 

1.2.2.1.  Comunicación Organizacional: Naturaleza Y Alcance 
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Podemos entender a la comunicación organizacional de tres formas distintas, 

primero como un  proceso social: David K: Berlo, sostenía que la comunicación es 

el proceso social fundamental, esta afirmación es muy cierta y por supuesto aplica 

plenamente al ámbito de las organizaciones, desde esta perspectiva, la 

comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus 

diferentes públicos externos. 

Segundo, como una disciplina: la comunicación organizacional es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones y entre ésta y su medio. El desarrollo 

de esta disciplina es relativamente joven, ya que podríamos ubicar el inicio de los 

esfuerzos serios y sistemáticos por desarrollarla, así como las primeras obras 

publicadas sobre la materia, en la década de los setenta. 

Tercero como un conjunto de técnicas y actividades: los conocimientos generados 

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

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

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

públicos que tienen en su entorno, en esta acepción podemos distinguir dos 

categorías: 

Comunicación interna. Conjunto de actividades efectuadas por la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, 

a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales. 

Comunicación externa. Conjunto de mensajes emitidos por la organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como 

Relaciones Públicas, como la publicidad. 
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1.2.2.2. Elementos De La Comunicación Organizacional 

De la definición de comunicación organizacional entendida como el entramado de 

mensajes formados por símbolos verbales y signos no verbales que se transmiten 

diádicamente y de manera seriada dentro del marco de la organización, 

destacamos los siguientes aspectos: 

 La comunicación organizacional se estructura por medio de 

mensajes. Una cadena comunicativa, cualquiera que sea su longitud, se 

articula mediante una serie de eslabones: los mensajes que se producen 

entre dos sujetos. 

 

 La comunicación organizacional se compone de elementos verbales y 

no verbales. Así, en la organización observamos los siguientes factores: 

 

o Indicadores comunicativos verbales. Compuestos por los signos 

lingüísticos, parece que existe cierto consenso en afirmar que este 

tipo de mensajes conforman una tercera parte de la comunicación. 

 

o Indicadores comunicativos no verbales. Transmiten 

aproximadamente dos tercios de los contenidos comunicativos. 

Por tanto, resulta evidente que el componente no verbal de nuestras 

comunicaciones cotidianas es más relevante que el simple lenguaje. Examinando 

el fenómeno desde otra perspectiva, si la comunicación interpersonal se 

circunscribe al lenguaje y a las señales no verbales y sí además cualquier acto de 

nuestra conducta se exterioriza exclusivamente a través del código lingüístico y el 

comportamiento no verbal, entonces, en una situación interactiva, toda conducta 

es comunicación. Más aún, la interacción humana conlleva la imposibilidad de la 

no conducta (por ejemplo, acciones como permanecer dormido o mantener un 

mutismo absoluto, realizadas en presencia de otra persona, seguramente serán 

interpretadas por ésta en algún sentido). Esta exposición permite formular un 

axioma de enorme importancia para el estudio de los fenómenos 

comunicacionales: en una situación interactiva, es imposible no comunicar. 
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La comunicación organizacional se transmite de manera diádica o seriada. El 

proceso abarca, las interacciones cara a cada de dos sujetos (A – B) así, como 

las cadenas formas por adición de varias interacciones. 

La definición que se propone aborda exclusivamente aquellas comunicaciones 

que se producen dentro de la organización (comunicación interna) y que, como ya 

hemos dicho, afectas a las relaciones que mantienen sus miembros. Por lo tanto, 

en nuestra exposición omitimos los intercambios que la empresa mantiene con su 

entorno, ya que este tipo de mensajes pertenecen al ámbito de la comunicación 

corporativa y comercial. 

1.2.3. Los mensajes.  

 

1.2.3.1. Definición 

Los mensajes son la unidad básica de la comunicación, puede definirse como un 

conjunto de señales producido y transmitido por un emisor a un receptor (A-B) a 

través de un sistema de codificación y decodificación. Desde la perspectiva de la 

pragmática de la comunicación, un mensaje también puede definirse como un 

acto de la conducta de un individuo para influir en el comportamiento de otro 

sujeto.  

1.2.3.2. Clasificación De Los Mensajes Según Las Causas 

D.K. Berlo, atendiendo a las causas de las secuencias comunicativas, elabora la 

siguiente calificación: 

Mensajes de producción: Surgen como consecuencia de la actividad propia de 

los procesos productivos. Su contenido se centra en la forma y condiciones en 

que debe ejecutarse un trabajo concreto. 

Mensajes de innovación. Se refieren a las actividades humanas que se 

actualizan en el seno de la organización. Tienden a diagnosticar la moral, la 

motivación y las expectativas del personal, así como a explorar nuevas 

alternativas para el desarrollo de las potencialidades de los componentes de la 

empresa. 
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Mensajes de mantenimiento. Berlo considera este tipo como una categoría 

residual, pues reúne en ella todas aquellas comunicaciones no incluidas en los 

dos apartados anteriores. La función de estos mensajes es conseguir que el 

sistema logre una marcha armónica e integre a sus componentes de forma 

adecuada. 

 

1.2.3.3. Tipología De Redding De Clasificación De Los Mensajes 

En opinión de G.M. Goldhaber, muchas de estas divisiones son redundantes, por 

lo que sugiere tomar como modelo la ordenación que lleva a cabo W. V. Redding, 

ya que sintetiza adecuadamente las aportaciones de varios expertos. 

Asimismo, debemos remarcar la adecuación a la realidad de la empresa que 

presenta la tipología de Redding. Tales razones nos llevan a exponer, a 

continuación, las categorías de los mensajes elaboradas por este autor: 

Los mensajes de tarea 

Están estrechamente relacionados a la productividad de la organización. El grupo 

de mensajes que estamos tratando se encuentra conectado de forma directa con 

el mantenimiento o mejora de aquellos productos, servicios o actividades de 

especial interés para la organización (comunicaciones dirigidas a la optimización 

del departamento de ventas, investigaciones acerca de las características del 

mercado, aumentar la calidad del servicio o del producto, etc.). También se 

incluyen en esta categoría las comunicaciones destinadas a informar a los 

empleados sobre la manera de realizar su trabajo (instrucciones referidas a la 

capacitación y orientación profesionales, a la determinación de objetivos 

individuales respecto a la productividad, etc.). 

Los mensajes de mantenimiento 

Su objetivo consiste en optimizar la marcha y el funcionamiento del sistema 

organizativo. Si los mensajes de tarea abordan el contenido de la producción, los 

de mantenimiento están conectados con la realización de la producción. En este 
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apartado podemos incluir las órdenes relativas a los procedimientos y controles 

necesarios para facilitar la marcha de la organización y alcanzar sus objetivos. 

Los mensajes humanos 

Contienen información dirigida a fomentar las actitudes positivas y la gratificación 

personal de los sujetos de la entidad. Estas unidades comunicativas se proyectan 

sobre los sentimientos, las relaciones interpersonales, la moral y el concepto de sí 

mismos de los empleados. Como supuestos ilustrativos mencionamos los elogios 

de un superior a su subordinado, las entrevistas para estimar la calidad del trabajo 

realizado, las sesiones para resolver conflictos y las actividades informales 

promovidas por la empresa (almuerzos, actividades sociales, etc.). 

Las clasificaciones de W. C. Redding indican que si en las organizaciones se 

producen muchos mensajes de tarea y de  mantenimiento, pero escasean los 

humanos con toda seguridad surgirán problemas personales que  bloquearán la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

1.2.4. Las Redes Formales En La Comunicación 

Cuando los mensajes recorren los caminos oficiales prescritos por la 

organización, circulan por las redes formales. El organigrama de una empresa, 

por ejemplo, es una representación gráfica de algunos aspectos de este tipo de 

redes. 

1.2.4.1. La Comunicación descendente 

 

 

 

En la actividad comunicativa estandarizada por la empresa contemplamos una 

serie de mensajes que adoptan la dirección superior – subordinado. Nos referimos 

a la seriación o comunicación descendente. Por medio de esta vía fluyen 

mensajes de tarea, de mantenimiento y humanos, relacionados, entre otros 

SUPERIOR

Subordinado
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aspectos, con directrices, objetivos, disciplina, órdenes, preguntas, política 

organizativa, motivación y evaluación. 

Probablemente la comunicación descendente constituya el canal formal más 

estudiado y que más controversias ha generado. Controversias que, hasta cierto 

punto, consideramos normales, pues es totalmente cierto que los procesos 

comunicativos descendentes proporcionan datos referidos a características 

importantes de la empresa. 

En efecto, para algunos se trata de la parte más importante de la comunicación 

organizacional. Para otros es un proceso en el que la ineficacia y la inoperancia 

debidas a causas múltiples e inespecíficas constituyen la regla. De este cúmulo 

de opiniones quizá valga la pena mencionar, por la vigencia de sus 

planteamientos, las aportaciones de f. M. Dwyer y J. A. Anderson, quienes, a título 

premonitorio, ya advertían que  muchas organizaciones confían excesivamente en 

los métodos de difusión escritos y tecnológicos para transmitir este tipo de 

comunicación, en detrimento del contacto personal y de la comunicación cara a 

cara. 

A modo de ejemplo, a continuación señalo algunos datos de la organización que 

pueden obtenerse mediante el análisis de la comunicación descendente: 

 La naturaleza y el estilo de la autoridad imperante en la empresa. 

 El prestigio que tiene la jerarquía. 

 El grado de precisión informativa exigido por el superior – emisor del 

mensaje y la actividad desplegada para su difusión. 

 

1.2.4.2. La Comunicación ascendente 

 

 

 

SUPERIOR

Subordinado
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Se trata de la comunicación organizacional constituida por aquellos mensajes que 

fluyen de los empleados a los superiores. Los temas y actividades que abarca la 

comunicación ascendente son: asesoramiento, planteamientos acerca de 

sistemas de discusión de temas que atañen al día a día de la empresa, 

sugerencias y quejas, transmisión de estados de opinión de los subordinados, 

cartas de los empleados, reuniones conjuntas dirección empleados, parecer de 

las bases sobre la actuación de sus superiores, etc. 

La importancia de la comunicación ascendente, puesta de manifiesto en muchos 

trabajos de varios autores afines a la escuela de relaciones humanas, se atribuye 

a los motivos siguientes: 

 Indica el grado de receptividad y comprensión de las comunicaciones 

descendentes. 

 Estimula la participación de los empleados en aquellos procesos de toma 

de decisiones que requieran de su intervención, lo que da un sentido 

democrático a la función decisoria. 

 Facilita, asimismo, la aceptación de las decisiones ya tomadas por los 

superiores jerárquicos. 

 Estimula la presentación de ideas valiosas. 

 Satisface las necesidades humanas de valoración personal y autoestima 

de los subordinados. 

 Canaliza la tensión emocional y las presiones inherentes al desempeño de 

las funciones laborales. 

 Fomenta la moral, las actitudes positivas y la integración del personal en la 

empresa. 

 

1.2.4.3. La Comunicación horizontal 

 

Al hablar de la comunicación horizontal, nos referimos al intercambio de mensajes 

entre personas que tienen el mismo rango formal dentro de la organización. Quizá 

Sujeto Emisor Sujeto Receptor
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la primera formulación que insinúa la necesidad de una comunicación horizontal 

data de 1916. Durante este año, cuando los planteamientos al uso defendían 

unas líneas comunicativas rígidamente jerarquizadas, H. Fayol, representante 

destacado de la llamada teoría clásica de la organización, repara en la necesidad 

de establecer un “puente” por el que circulen los mensajes horizontales. 

El estudio de las redes horizontales ha sido, desde siempre, uno de los ámbitos 

de la comunicación organizacional que mayor complejidad ofrece. Paralelamente, 

constatamos que se trata de una comunicación de enorme incidencia en el logro 

de los objetivos de la empresa. En consonancia con lo expresado, exponemos a 

continuación las importantes funciones que cumple la comunicación horizontal: 

1. La coordinación de tareas. Los jefes de distintos departamentos pueden 

celebrar encuentros periódicos para decidir cómo contribuirían las diversas 

divisiones que dirigen a alcanzar los objetivos comunes que persigue la 

organización. 

 

2. Ausencia de motivación. Salvo honrosas excepciones, los superiores 

jerárquicos no suelen estimular la práctica de la comunicación horizontal. 

Como señalan D. Katz y R. L. Khan, los directivos creen que poseyendo el 

dominio informativo se controla mejor la conducta de las bases y, por lo 

tanto, si aumenta la comunicación horizontal, su poder puede verse 

mermado 

 

1.2.5. Las Redes Informales En La Comunicación 

La comunicación informal surge de la interacción social, siendo por ello, tan 

variable, dinámica e inconstante como las personas, coexiste con el sistema de 

comunicación formal de la empresa e incluye la conformación de una 

organización informal que está integrada por una red de relaciones personales y 

sociales establecidas dentro de la organización, por esta razón, es una 

comunicación difícil de controlar o planificar, desde la dirección de la empresa. 

El esquema comunicativo de la comunicación informal no es único, sino que 

existen varios, aunque el más frecuente es el llamado grapevine. 
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Gráfico 1. Esquemas de Comunicación interna 

1.2.5.1. El rumor (Grapevine) 

El rumor es la información informal que se transmite sin que haya normas de 

evidencia fidedigna. Es la parte no verificada ni verdadera, podría ser correcta por 

casualidad pero casi siempre es incorrecta, es ante todo, resultado del interés y la 

ambigüedad de una situación. Si un asunto carece de importancia o de interés 

para alguien, esta persona no tendrá motivo para transmitir un rumor acerca de él. 

De manera semejante, si una situación no presentara ambigüedad, nadie tendría 

razones para difundir un rumor porque se conocen los hechos reales. 

Debido a que los grapevine no siguen los canales de difusión estandarizados y 

poseen un poder de transmisión más personal, el mensaje se mueve a la 

velocidad deseada por los comunicantes. Así, E. Walton sostiene, con razón, que 

esta modalidad informativa es la más veloz para difundir mensajes entre 

miembros de una organización. 

1.2.5.2. Cadena de  Rumores 

La forma más común de una red de un grupo informar es la cadena de rumores, 

es decir, la cadena extra oficial, y a veces confidencial, de comunicación verbal, o 

a veces por correo electrónico, de persona a personal o de persona a grupo, 

cuatro de las rutas principales que siguen los mensajes en las cadenas de 

rumores de las organizaciones son: 
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Cadena de una línea. Se refiere a que una persona le divulga un rumor a otra y 

esta a su vez lo divulga a otra, la cual se lo menciona a otra más, etc. así el rumor 

se le menciona a una persona a la vez y va pasando a otras más. En este tipo de 

cadena la exactitud es menos que en otras debido a las muchas alteraciones que 

experimenta la historia cada vez que alguien la cuenta. 

Cadena de probabilidad. Se refiere a que una persona entra en contacto con 

varias más de una forma fortuita y les cuenta el mensaje. Estas personas, a su 

vez, entran en contacto con otras más de forma fortuita y siguen difundiéndolo. 

Esta cadena no es un canal definido, porque el mensaje se difunde a algunas, 

pero pasa a otras por alto. 

Cadena de clusters o racimos. Una persona le cuenta algo a varios contactos 

próximos y éstos los transmiten a varias personas con las que tienen contacto 

estrecho. Sea como fuere, las personas reciben y transmiten el mensaje en 

términos de sus sesgos personales y ello da por resultado que el tema general se 

mantenga, pero es muy posible que los detalles cambien. Se usa con frecuencia 

para difundir rumores y otras noticias en las organizaciones.  

En las organizaciones no se pueden eliminar las redes informales de los grupos, 

como las cadenas de rumores, el mejor enfoque es comprender las cadenas y 

desarrollar estrategias para utilizarlas a efecto de evitar o combatir los rumores y 

chismes falsos o inexactos, tanto internos como externos a la organización. 

1.2.6. Barreras En La Comunicación  

 

1.2.6.1. Barreras Organizacionales 

Tres tipos de barreras organizacionales para la comunicación son: Los niveles 

jerárquicos, la autoridad y el estatus, y la especialización y su jerga relacionada. 

Niveles Jerárquicos. 

Cuando un mensaje se desplaza hacia arriba o hacia abajo de la organización, 

pasa a través de un número de “subestaciones” en cada nivel. Cada nivel puede 
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añadirle o quitarle cosas al mensaje original, calificarlo o cambiarlo 

completamente. 

En los niveles más altos de la administración, los mensajes son por lo general 

amplios y generales. En los niveles más bajos, estos mensajes amplios deben 

expresarse sobre la base de términos más específicos. Esa situación es con 

frecuencia la “mosca en el ungüento”, especialmente cuando los niveles más 

bajos y el nivel más alto tienen lagunas para entenderse entre ellos. 

Autoridad y estatus. 

El mismo hecho de que una persona sea un jefe sobre otros crea una barrera 

para una comunicación libre y abierta. 

La especialización y su jerga relacionada 

El principio de la especialización afirma que los empleados son más eficientes 

cuando cada uno de ellos desempeña solo una tarea o solo ciertos aspectos de 

una tarea. Sin embargo, la creciente especialización de la actualidad también crea 

algunos problemas, los especialistas tienen su propio lenguaje técnico o su propia 

jerga, sus propios intereses y una visión muy limitada de la organización. Los 

contadores usan una gran cantidad de términos especializados, y lo mismo puede 

decirse de los técnicos de mantenimiento, de los especialistas en la tecnología de 

la información, y de otros grupos y todos estos términos son completamente 

extraños para las personas que trabajan en otros departamentos. Esto puede 

obstruir la comunicación de una manera muy severa. 

1.2.6.2. Barreras Interpersonales y de lenguaje 

 

 Percepciones distintas. 

La percepción es el proceso mediante el cual uno selección, organiza y le da el 

significado a su mundo. Todos nosotros tenemos una forma especial de filtrar las 

cosas alrededor de nosotros basándonos en nuestra cultura, necesidades, humor, 

inclinaciones, expectativas y experiencias. 
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Una importante barrera es aquella que proviene de la existencia de diferencias en 

la edad, raza, sexo, educación, nacionalidad y otros factores dan como resultado 

percepciones e interpretaciones totalmente distintas de lo que se ve y se escucha 

y a menudo dan como resultado distintos estilos de comunicación. 

Un factor que limita nuestra percepción es que no podemos captar la situación 

total en un momento dado, algunas cosas reciben una mayor atención que otras, 

mientras que otros aspectos no reciben ninguna. Aquellas cosas en las cuales 

centramos la atención generalmente sirven a algún propósito inmediato, las 

necesidades de una persona, sus humores, influencias culturales y sociales y sus 

actitudes se presentan en forma conjunta para determinar cuáles son importantes 

y lo que éstas significan. 

 Factores relacionados con el lenguaje. 

El hecho de que las personas interpreten las palabras de una manera distinta 

puede deberse a una falta de precisión en el uso del lenguaje, algunas veces un 

supervisor usa un lenguaje impreciso cuando en realidad se requiere de un 

lenguaje más preciso “Debe mejorar su entusiasmo, puesto que ha sido excesivo, 

de lo contrario tendrá que ser sancionado” ¿Qué es lo que quiere decir su 

supervisor con la expresión “corregir su entusiasmo” y “excesivo”? ¿Qué sanción 

tiene en mente el supervisor?  

Otra barrera del lenguaje es el hecho de que las palabras tienen significados 

múltiples y que no todas las personas tienen el mismo nivel de habilidad para el 

lenguaje, una gran cantidad de términos familiares para un empleado veterano, 

por ejemplo, pueden ser totalmente desconocidos para un nuevo grupo de 

empleados que esté asistiendo a un programa de orientación. En algunos casos, 

las personas pueden incluso tratar de “impresionar” a otros usando términos que 

saben que los demás son entenderán. 

 Estilos lingüísticos. 

El estilo lingüístico se refiere a los patrones típicos de su manera de hablar, 

incluyendo factores como volumen, velocidad y pausas, ser directo o indirecto, 

hacer preguntas, cambiar el lenguaje corporal con el oral. Las diferencias en los 
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estilos lingüísticos, son barreras de comunicación importantes, especialmente 

entre culturas diferentes, donde los estilos varían de manera importante. 

1.3. DESEMPEÑO DE PERSONAL 

Mejorar el desempeño del personal dentro de la organización constituye un factor 

fundamental en el proceso económico, ya que se invierten considerables sumas 

en detectar, reformar, capacitar, reemplazar y estimular a aquellos trabajadores 

que presentan un mal desempeño, ya que esto podría traer costos operaciones 

muy altos para la organización y al empleado le podría costar su plaza de trabajo. 

1.3.1. Definiciones 

Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes al logro de los 

objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es 

la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización, expone que el 

desempeño laboral está determinado por factores actitudinales de la persona y 

factores operativos tales como: La disciplina, la actitud cooperativa, la iniciativa, la 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, 

interés, creatividad, capacidad de realización y Factores operativos: conocimiento 

del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo.  

Por su parte, Bittel (2000), plantea que el desempeño es influenciado en gran 

parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los 

logros y su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con 

las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de 

consolidar los objetivos de la empresa. Al respecto, Ghiselli (1998), señala cómo 

el desempeño está influenciado por cuatro (4) factores: la motivación, habilidades 

y rasgos personales; claridad y aceptación del rol; oportunidades para realizarse. 

Las competencias y comportamientos son medios para mejorar el desempeño si y 

solo si se producen mejores resultados con menos esfuerzo o reducen el costo de 

lograr esos resultados, llamamos desempeño a la relación entre el valor de un 

resultado o producto y el coste de las tareas, actividades, proceso o recursos 

requeridos para lograrlo. (Brethower, D., 1998) 
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De acuerdo con Gilbert (1978), debemos diferenciar el desempeño del 

comportamiento y de las competencias, los comportamientos o competencias 

pueden modificarse mediante, por ejemplo, procesos de aprendizaje sin 

necesariamente mejorar el desempeño, pues ésta se mide en base a los 

resultados de aplicar dichas conductas o competencias. 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características 

personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, 

en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la 

empresa. 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y 

no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las 

aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades 

laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento de 

la disciplina, (el aprovechamiento de lajornada laboral, el cumplimiento de las 

normas de seguridad ysalud en el trabajo, las específicas de los puestos de 

trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el desempeño de 

determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

1.3.2. Evaluación De Desempeño 

 

1.3.2.1. Definiciones 

La Evaluación de Desempeño permite implantar nuevas políticas de 

compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones deascensos o de 

ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, 

detectar errores en eldiseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

personales que afecten a la persona en eldesempeño del cargo. 

Según Eduardo Amoros (2007)  podemos considerar la evaluación del 

desempeño como un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar 

e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

http://www.ecured.cu/index.php/Disciplina
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trabajo, así como el grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida 

es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro, que permite 

implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a 

tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la 

necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda 

a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo. 

La evaluación de desempeño laboral es un proceso técnico a través del cual, en 

forma integral, sistemática y continua realizada por parte de los jefes inmediatos 

se valoran el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del 

trabajador en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en 

términos de oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos. 

Según Werther y Davis (2008), la Evaluación del Desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna. 

Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no 

solamente tener conocimientos del cambio planeado, sino también por qué y 

cómo deberá hacerse si es que debe hacerse. 

La evaluación de los recursos humanos, es un proceso destinado a determinar y 

comunicar a los trabajadores la forma en que se están desempeñando en su 

trabajo y en principio elaborar planes de mejora. 

1.3.2.2. Usos De La Evaluación Del Desempeño 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, 

medio o herramientapara mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

empresa. Para alcanzar ese objetivo básicoymejorar los resultados de los 

recursos humanos de la empresa, la Evaluación del Desempeño trata de 

alcanzarestos diversos objetivos intermedios: 

 La vinculación de la persona al cargo. 
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 Entrenamiento. 

 Promociones. 

 Incentivos por el buen desempeño. 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los 

subordinados. 

 Auto perfeccionamiento del empleado. 

 Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos. 

 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

 Estímulo a la mayor productividad. 

 Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa. 

 Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. 

 Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc. 

 

1.3.2.3. Factores que influyen en el desempeño laboral. 

Las empresas deben considerar aquellos factores que se encuentran 

correlacionados e inciden de manera directa en el desempeño de los trabajares, 

entre los cuales se consideran para esta investigación: la satisfacción del 

trabajador, autoestima, trabajo en equipo y capacitación para el trabajador. 

 Satisfacción Del Trabajo 

Con respecto a la satisfacción del trabajo Davis y Newton, (1991:203), plantean 

que “es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que el 

empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes 

laborales.” La cual se encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo y con 

los que conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, supervisión, estructura 

organizativa, entre otros. Según estos autores la satisfacción en el trabajo es un 

sentimiento de placer o dolor que difiere de los pensamientos, objetivos e 

intenciones del comportamiento: estas actitudes ayudan a los gerentes a predecir 

el efecto que tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 
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 Autoestima. 

La autoestima es otro elemento a tratar, motivado a que es un sistema de 

necesidades del individuo, manifestando la necesidad por lograr una nueva 

situación en la empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro del equipo 

de trabajo. 

La autoestima es muy importante en aquellos trabajos que ofrezcan 

oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades. 

Relacionado con el trabajo continuo, la autoestima es un factor determinante 

significativo, de superar trastornos depresivos, con esto quiere decirse que la gran 

vulnerabilidad tiende a ser concomitante con la elevada exposición de verdaderos 

sentimientos, por consiguiente, debemos confiar en los propios atributos y ser 

flexibles ante las situaciones conflictivas. Sin embargo, este delicado equilibrio 

depende de la autoestima, esa característica de la personalidad que mediatiza el 

éxito o el fracaso. 

 Trabajo En Equipo 

Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los trabajadores puede 

mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes presta el servicio, o 

si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su calidad. 

Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades se 

produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones dando 

origen a lo que se denomina equipo de trabajo. Dentro de esta estructura se 

producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la cohesión del 

equipo, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de 

comunicación, entre otros, aunque las acciones que desarrolla un equipo en gran 

medida descansan en el comportamiento de sus integrantes, lo que conduce a 

considerar que la naturaleza de los individuos impone condiciones que deben ser 

consideradas para un trabajo efectivo. 
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 El ambiente organizacional. 

El ambiente de trabajo o clima organizacional es un aspecto que puede ser 

percibido por lo miembros de la organización y significa un modo de vida, un 

sistema de creencias, expectativas y valores, una forma de interacción y de 

relaciones típicas de la organización. El clima no se ve ni se toca, pero tiene una 

existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización, y a su 

vez, el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de ésta. 

Una organización tiende a atraer y conservar a las personas que se adaptan a su 

clima, de modo que la gerencia se perpetúe, mientras que las personas que no 

logran adaptarse, no tienen una productividad alta, ya que no están conformes ni 

a gusto, tienden a formar parte del proceso de desvinculación organizacional.  

El clima organizacional puede ser vinculo u obstáculo para el buen desempeño de 

la empresa, puede ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran, es la expresión personal de la opinión que los trabajadores y 

directivos se forman de la organización a la que pertenecen, ello incluye el 

sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con 

respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo, que puede estar 

expresada en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura entre otras. 

1.3.2.4. Ventajas de la Evaluación del Desempeño 

Mejora el Desempeño:  

Mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente y el especialistade 

personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

Políticas de Compensación:  

La Evaluación del Desempeño ayuda a las personas que tomandecisiones a 

determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas compañías 

conceden parte desus incrementos basándose en el mérito, el cual se determina 

principalmente mediante Evaluacionesde Desempeño. 
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Decisiones de Ubicación:  

Las promociones, transferencias y separaciones se basan por lo común en 

eldesempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con frecuencia un 

reconocimiento deldesempeño anterior. 

Necesidades de Capacitación y Desarrollo:  

El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad devolver a capacitar. De 

manera similar, el desempeño adecuado o superior puede indicar la presencia de 

un potencial no aprovechado. 

Planeación y Desarrollo de la Carrera Profesional:  

La retroalimentación sobre el desempeño guíalas decisiones sobre posibilidades 

profesionales específicas.  

Imprecisión de la Información:  

El desempeño insuficiente puede indicar errores en la información sobre análisis 

de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema 

de información del departamento de personal para la toma de decisiones. Al 

confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones 

inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

Errores en el Diseño de Puesto:  

El desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción del puesto. Las 

evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

Desafíos Externos:  

En ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, como la familia, 

la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como resultado de la 

evaluación del desempeño, es factible que el departamento de personal pueda 

prestar ayuda. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de Investigación y metodología 

Se realizó una investigación de diseño no experimental de tipo cualitativa y 

alcance descriptiva tomando en cuenta los acontecimientos, acciones, normas y 

valores de las personas que fueron objeto de la investigación, siendo la idea 

central el desenvolvimiento de los trabajadores en un ambiente natural de trabajo 

sin que se vean afectados por agentes externos, esto permitió obtener datos 

específicos en el proceso. 

Se aplicó una investigación descriptiva porque permitió estar dentro del entorno 

de la organización de esta forma se pudo percibir todas las características que 

sirvieron para profundizar el conocimiento objetivo del problema. 

A lo largo de la investigación se trató de referir minuciosamente las circunstancias 

y condiciones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o 

actitudes que se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o 

tendencias que se desarrollan. El proceso de la investigación descriptiva supone 

un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que se describe. 

2.2. Definición de las unidades de análisis e indicadores 

Unidades de Análisis 

Las unidades de análisis que se tomarán en cuenta son:  

 Comunicación Organizacional 

 Desempeño Laboral 
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UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
DIMENSIONES HERRAMIENTAS INDICADOR 

Comunicación 

Organizacional. 

Proceso de 

emisión y 

recepción de 

mensajes dentro 

de una 

organización 

Comunicación 

ascendente 

Comunicación 

descendente 

Comunicación 

horizontal 

Cuestionario de 

Comunicación 

Organizacional 

Niveles altos de 

comunicación 

Desempeño 

Laboral. La 

evaluación de 

desempeño 

laboral es un 

proceso técnico a 

través del cual, en 

forma integral, 

sistemática y 

continua realizada 

por parte de los 

jefes inmediatos 

se valoran el 

conjunto de 

actitudes, 

rendimientos y 

comportamiento 

laboral del 

trabajador 

Competencias 

Organizacionales 

Competencias 

Técnicas 

Competencias 

Conductuales 

Evaluación de 

Desempeño del 

Primer Semestre 

del periodo 2013 

Nivel de 

Desempeño 

superior al 

promedio 

 

 

 



44 
 

2.3. Procedimiento y Técnicas 

Una vez seleccionada la población (69 trabajadores), se procedió a aplicar la 

encuesta de Comunicación que fue de carácter anónimo para evitar cualquier 

distorsión en las respuestas, todas las preguntas del cuestionario fueron 

contestadas y se tabularon los resultados. 

La Evaluación de Desempeño fue entregada a los supervisores de área y fueron 

revisadas y aprobadas por los Jefes de Chocolatería y Confitería, para el 

diagnóstico se tomó en cuenta los resultados arrojados por la evaluación y el 

criterio con el que los supervisores evaluaron a cada personal. 

Adicionalmente se realizaron entrevistas con los supervisores de área y 

colaboradores donde se puso de manifiesto el nivel y estilo de comunicación que 

percibe el trabajador hacia el supervisor y viceversa, estos resultados no fueron 

cuantificados, sin embargo sirvieron de soporte para el análisis de la encuesta de 

comunicación y las conclusiones y recomendaciones. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario para medir la comunicación 

organizacional, una ficha de evaluación de desempeño y una entrevista abierta 

que se realizó con los colaboradores durante la observación de la investigación 

El cuestionario de Comunicación Organizacional, es un instrumento que mide la 

comunicación ascendente, descendente y horizontal en los niveles operativos y 

mandos medios, consta de 14 reactivos, los primeros 5 miden la comunicación 

ascendente, los siguientes 5 la comunicación descendente y los restantes 4 la 

comunicación horizontal, se utilizó la escala de Likert para la valoración de las 

respuestas, siendo la calificación máxima 70 puntos. (Anexo 1). 

La ficha de evaluación de desempeño mide 3 grupos de competencias: 

Organizacionales, Conductuales y Técnicas, se utilizó un formato de escala 

gráfica con 6 puntuaciones (No Satisfactorio, Necesita Mejorar, Promedio, 

Satisfactorio, Sobresaliente) cada competencia contiene un subgrupo de 

habilidades que se espera del colaborador y son calificadas con la misma escala. 
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Adicionalmente la prueba contiene los ítems:  

Fortalezas. Que permite establecer las cualidades que optimizan las tareas 

realizadas y permiten tomarse en cuenta para promociones futuras. 

 

Debilidades.  Las debilidades permiten establecer las cualidades que deben 

fortalecerse a través de la retroalimentación o de la capacitación, de igual manera 

sirve para definir si estos puntos no pueden mejorarse y es preferible la 

desvinculación del colaborador. 

 

2.4. Población 

La población se integró de 69 trabajadores del área de Bombones Rellenos que 

corresponden al 24% del área de Producción que en su totalidad conforman 284 

trabajadores 

Las características de la muestra son: 

Según la edad: 

43 Hombres con edades comprendidas entre 21 y 56 años 

26 Mujeres con edades comprendidas entre 26 y 47 años 

Según la antigüedad en la organización: 

2 Trabajadores con antigüedad en la empresa de 1 a 2 años 

67 Trabajadores con antigüedad en la empresa de 4 a 6 años 

 

 

 



46 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADOS  DE ENCUESTA DE COMUNICACIÓN  

Una vez que se aplicó la encuesta de comunicación organizacional, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

De estos resultados podemos indicar que el personal percibe que en un 12% 

nunca ha recibido al atención necesario de su supervisor  y en un 46% la ha 

recibido ocasionalmente, lo cual genera incertidumbre entre el grupo ya que el 

supervisor es el responsable de transmitir las disposiciones de la Gerencia de 

Operaciones y de igual manera se encarga de recibir cualquier  observación de 

parte de los operarios. 

De igual forma percibe que sus sugerencias nunca son tomadas en cuenta en un 

42% y ocasionalmente en un 30%, el personal que se encarga de la operación de 

las máquinas constantemente tienen sugerencias acerca de la optimización del 

proceso ya que al pasar muchas horas operando la misma maquina llegan a 

conocer a fondo sus capacidades y debilidades, sin embargo este conocimiento 

no es aprovechado por los supervisores.  

De esta forma vemos que la comunicación descendente constituye el canal formal 

más estudiado ya que se pueden obtener datos importantes de la organización 

como: la naturaleza y el estilo de autoridad imperante en la empresa, el prestigio 

que tiene la jerarquía, el grado de precisión informativa exigido por el supervisor – 

emisor del mensaje y la actividad desplegada para su difusión. 

El grupo de  trabajadores percibe que no se les da una retroalimentación 

adecuada de las disposiciones que recibe, en ocasiones estas son transmitidas a 

través de operarios de más antigüedad o son puestas en la cartelera y no 

refuerzan esta información de forma verbal para poder recibir observaciones o 

dudas de la información que han recibido y de igual manera acerca de su 

desempeño ya que al no tener clara la información es probable que no ejecute 

correctamente las actividades encomendadas. 



47 
 

Por esta razón es importante tener en cuenta que la comunicación ascendente 

constituye aquellos mensajes que fluyen de los empleados a los superiores, los 

temas y actividades que abarca son: asesoramiento, planteamientos acerca de 

sistemas de discusión de temas que atañen el día a día, sugerencias, quejas, 

transmisión de estados de opinión de los subordinados, cartas de los empleados, 

reuniones conjuntas, etc. 

Es importante porque indica el grado de receptividad y comprensión, estimula la 

participación  de los empleados en procesos de tomas de decisiones, facilita la 

aceptación de las decisiones ya tomadas por los superiores, estimula la 

presentación de ideas valiosas y satisface las necesidades humanas de 

valoración personal y autoestima de los subordinados, fomenta la moral, las 

actitudes positivas y la integración. 

Los trabajadores perciben que no reciben la información necesaria para realizar 

sus actividades y que en algunas ocasiones sus supervisores utilizan un lenguaje 

demasiado técnico para su comprensión, esto debido a que muchos de los 

trabajadores no cuentan con la preparación técnica requerida y podría pensar que 

las instrucciones recibidas no son del todo claras. 

El mismo hecho de que una persona sea un jefe sobre otros crea una barrera 

para una comunicación libre y abierta y a eso se añade el hecho de cada persona 

percibe de diferente forma las situaciones y a esto añadimos el problemas de la 

creciente especialización, los especialistas tienen su propio lenguaje técnico o su 

propia jerga, sus propios intereses y una visión muy limitada de la organización, 

esto obstruye la comunicación severamente. 

Es así como los mensajes de tarea están estrechamente relacionados con la 

productividad de la organización, se incluyen en la categoría de las 

comunicaciones destinadas a informar a los empleados sobre la manera de 

realizar su trabajo (instrucciones referidas a la capacitación y orientación 

profesionales, a la determinación de objetivos individuales respecto a la 

productividad. 
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Al igual que los mensajes de mantenimiento se encargan de optimizar la marcha y 

el funcionamiento del sistema organizativo, si los mensajes de tarea abordan el 

contenido de la producción, los de mantenimiento están conectados con la 

realización de la producción, aquí se incluyen las órdenes relativas a los 

procedimientos y controles necesarios para facilitar la marcha de la organización y 

alcanzar sus objetivos. 

La mayoría de los trabajadores siente que es posible hablar con su supervisor 

acerca de sus problemas personales, sin embargo esto ha incrementado el índice 

de ausentismo ya que los supervisores tienden a sentirse identificados con los 

trabajadores y son flexibles al extender el tiempo que dedican para actividades 

personales. 

En general se sienten cómodos con el ambiente generado entre compañeros, no 

sienten que exista una fuerte rivalidad y generalmente se consultan unos a otros a 

la hora de solucionar algún problema, la mayoría confía en sus compañeros y no 

sienten que se oculte algún tipo de información, al contrario siempre existe una 

inquietud por transmitir cualquier dato u observación que obtengan de áreas 

exteriores. 

Al hablar de la comunicación horizontal es importante tener en cuenta el 

intercambio de mensaje entre personas que tienen el mismo rango formal dentro 

de la organización, se trata de una comunicación de enorme incidencia en el logro 

de los objetivos de la empresa, las funciones principales son: la coordinación de 

las tareas y la ausencia de la motivación. 

Durante la realización de esta actividad se pudo notar que los supervisores 

transmitían la información de diversas maneras a través del lenguaje no verbal, 

eran unilaterales con ciertos trabajadores y a otros se limitaban a transmitir la 

información sin darle ninguna retroalimentación. 
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3.2. Resultados Evaluación de Desempeño 

Se percibe un alto porcentaje de la puntuación “Necesita mejora” dentro de las 

competencias conductuales que evalúan el compromiso institucional, las 

relaciones que mantiene la persona con sus pares y superiores y el nivel de 

respeto hacia ellos propiciando un ambiente de cordialidad y respeto, de igual 

forma evalúa la confiabilidad hacia los procesos que ejecuta y el criterio que 

aplica para la resolución de problemas. El resultado es insatisfactorio para el 

desarrollo de la empresa, es indispensable realizar planes de mejora continua 

individual y grupalmente para fortalecer esas áreas. 

El 52% de la población puntúa “Promedio y Necesita mejora” en las competencias 

organizacionales, se nota la baja capacidad que tiene el personal para las 

habilidad de liderazgo, influir positivamente en sus compañeros para el logro de 

objetivos, presentan de igual forma una baja disposición a la colaboración grupal 

para alcanzar un objetivo común, el personal no distribuye adecuadamente las 

tareas jerarquizándolas y pocas veces analiza el desarrollo de las actividades 

aplicando los correctivos necesarios. 

La autoestima es un elemento importante ya que manifiesta la necesidad del 

individuo por lograr  una nueva situación dentro de la empresa, así como el deseo 

de ser reconocido dentro del equipo de trabajo, relacionado con el trabajo 

continuo. 

Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los trabajadores puede 

mejorar si se tienen contacto directo con los usuarios a quienes presta el servicio, 

o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su calidad 

En general se observa que el 49% de la población no prevé los acontecimientos  

que pueden afectar positiva o negativamente  a las actividades que desarrollan, 

no utilizan los recursos proporcionados adecuadamente, se considera que no 

poseen los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar las tareas 

programadas y que en general no se cumplen en el tiempo establecido lo cual 

afecta la producción y el cumplimiento general de los objetivos de ventas.  
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Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades que 

produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones dando 

origen a lo que se denomina equipo de trabajo. 

En la evaluación de Desempeño general, se puede notar que el 53.6%  de la 

población se encuentra en puntuaciones “No Satisfactorio” y “Necesita Mejorar”, lo 

cual indica que demuestran falta de compromiso institucional, inadecuadas 

relaciones interpersonales entre compañeros y supervisores, escasa creatividad 

en la resolución de problemas, y muestra poco interés en la atención al usuario 

interno. 

En las competencias organizacionales podemos notar que el 43% se encuentra 

en puntuaciones no satisfactorias lo que incide directamente en la falta de 

liderazgo, trabajo en equipo, poca organización en las tareas y falta de 

retroalimentación para validar las acciones tomadas. 

 

3.3. Resultados Entrevista 

Se realizó una entrevista breve a todos los colaboradores del área, donde 

pusieron de manifiesto que en general no existe una apertura de parte de los 

supervisores para poder transmitir la información y que éstos se comunican mejor 

con ciertos colaboradores que con otros, muy pocos indicaron que tienen una 

excelente comunicación con sus supervisores o que la comunicación es normal. 

De igual forma para la mayoría no es fácil hablar con sus supervisores y sienten 

que no son tomados en cuenta para las decisiones importantes en la empresa, 

aunque estas les afecten directamente. 

Al momento de determinar quiénes son las personas que transmiten sus 

obligaciones, hubieron puntuaciones parecidas entre las que sabían que era su 

supervisor y aquellas que no tienen claro quienes dan las directrices, una minoría 

indicó que son sus compañeros de trabajo los que dan las obligaciones. 
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Casi la mitad del personal no tiene claro cuáles son los objetivos de la empresa y 

que es lo que se espera de ellos, por lo general el personal que ingresa al área 

aunque sea temporal solo saben que deben realizar una tarea pero no saben cuál 

es la finalidad, esto sucede porque aún no se han determinado los indicadores 

individuales o de gestión. 

 

3.4. Análisis general  

Las herramientas utilizadas permitieron determinar que el nivel de comunicación 

existente es deficiente en forma ascendente y descendente, no reciben la 

retroalimentación necesaria para ejecutar bien sus tareas por lo que no existe un 

ambiente de confianza lo cual dificulta la ejecución de las tareas y desmotiva al 

personal. 

El nivel de desempeño general dentro del área también es deficiente, no existe un 

compromiso organizacional y la falta de identidad con la empresa se refleja en el 

bajo nivel de relaciones interpersonales en la falta de creatividad e iniciativa para 

la resolución de problemas, se denota un bajo nivel de atención al usuario interno 

y por ende baja también la confiabilidad en el trabajador con respecto a las tareas 

que realiza. 

Se visualiza una falta de liderazgo y trabajo en equipo lo que implica una mala 

organización de las tareas, no se utilizan adecuadamente los recursos 

proporcionados y en algunos casos aunque las herramientas estén disponibles, 

los trabajadores no tienen el conocimiento necesario para utilizarlas, lo que hace 

que baje la calidad del trabajo y se vea comprometida la competencia técnica. 

Los colaboradores exigen un nivel de atención más personalizado, requieren que 

sus sugerencias y comentarios sean escuchados y tomados en cuenta, cabe 

destacar que algunos de ellos proceden de la fábrica original y conocen los 

procedimientos de las máquinas mejor que el personal técnico, esto no 

desmerece la capacidad técnica, simplemente ellos pueden sugerir ciertas 

mejoras en los procedimientos 
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Los supervisores de área sienten que sus disposiciones no son atendidas de la 

forma esperada, piensan que los operarios realizan actividades que están fuera 

de las planificadas semanalmente aunque reconocen que muchas de estas 

prácticas operarias les ha permitido alcanzar los objetivos mensuales en cuanto a 

producción, sin embargo no desean que su nivel de autoridad se vea afectado. 

En cuanto a la comunicación en los mandos medios se pudo advertir que se 

manejan lineamientos diferentes en cuanto a la comunicación interna, ellos 

realizan reuniones formales semanales para poder estudiar la planificación con 

los supervisores de área y discuten temas relacionados al área, estas reuniones 

no incluyen al personal operativo por lo que la información nunca llega a los jefes 

de área o en su defecto las disposiciones de jefaturas no llegan directamente a 

los operarios. 
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4. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado, analizado y procesado la investigación sobre la 

comunicación organizacional y el desempeño laboral del personal del área de 

Bombones Rellenos de Universal Sweet Industries, se ha podido visualizar que  

una deficiente comunicación ocasiona un bajo nivel de desempeño en los 

colaboradores. 

Se presenta un bajo nivel de comunicación interna en esta área con tendencia 

sobre todo a la falta de retroalimentación de los supervisores, se utiliza un 

lenguaje técnico para impartir las directrices y al mismo tiempo no son claros los 

objetivos y metas a cumplir, los trabajadores sienten que no son importantes para 

la empresa en el sentido de que no son tomados en cuenta para ciertas 

actividades del área de producción, ya que la comunicación a través de correos y 

carteleras no siempre llega hasta ellos, de forma que no pueden formar parte de 

los concursos para promociones, reclutamiento interno, etc. El nivel de 

desempeño esperado está por debajo del índice de las otras áreas de producción, 

hemos podido notar que la falta de comunicación ejerce una importante influencia 

en el desempeño de los trabajadores, se nota la falta de compromiso de los 

trabajadores que tienen un alto índice de ausentismo, falta de motivación e 

iniciativa para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Sin embargo el personal el personal a pesar de reflejar un índice por debajo del 

promedio del desempeño cumple a cabalidad con la producción estimada, lo cual 

permite que sean retribuidos con premiaciones como mejores empleados del mes 

por cumplimiento de metas de producción. Aunque aún no se ha visto 

comprometida la producción mensual por estos resultados se evidencia una 

tendencia a estar por debajo de las otras 2 líneas de producción, existe un ligero 

índice de rotación elevado en comparación a las otras áreas, lo cual puede afectar 

el clima laboral dentro del área. 

Los supervisores no mantienen una comunicación fluida con los colaboradores, 

algunos de ellos iniciaron como operarios dentro del área y fueron ascendidos por 

actitud y desempeño, sin embargo al asumir el nuevo cargo se formaron barreras 

en la comunicación descendente y ascendente. 
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5. RECOMENDACIONES 

En función de los resultados obtenidos, se procede a enunciar algunas 

recomendaciones,  

1. Elaborar un plan de comunicación interna para mejorar los canales de 

transmisión de operarios a administrativos, lo cual permitiría involucrar a 

los trabajadores en las diferentes actividades 

 

2. Involucrar al personal en las actividades de desarrollo que permitan 

fomentar el sentido de pertenencia con la empresa, tomar en cuenta las 

opiniones a través de Desayunos con Gerencia, buzón de sugerencias. 

 

3. Evaluar el método de monitoreo de las actividades que ejecutan el 

personalya que la supervisión se caracteriza de ser intransigente lo que 

ocasiona presión ensus trabajadores, para evitar esta situación se sugiere 

una inspección controladapero condescendiente para lograr un equilibrio 

armónico entre la productividad, laintegración y la moral de sus talento 

humano 

 

4. Ejecutar planes de capacitación para el personal operativo que les permita 

optimizar sus habilidades y establecer un lenguaje técnico estandarizado 

para todo el personal 
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8. ANEXOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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ANEXO 2 – CUESTIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

TEST COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

FECHA: ___________________________  ÁREA: Bombones Rellenos  

Instrucciones: 

El presente cuestionario tiene una lista de preguntas, lea cuidadosamente cada 
una de ellas y elija la respuesta que mejor convenga.     Por favor solo dé una 
respuesta a cada pregunta y no deje ninguna en blanco.  

SIEMPRE 5 

FRECUENTEMENTE 4 

ALGUNAS VECES 3 

OCASIONALMENTE 2 

NUNCA 1 

Toda la información que se obtenga será manejada confidencialmente. 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Se le brinda atención cuando va a comunicarse con su 
Supervisor? 

     

2 ¿Cree que los comentarios o sugerencias que le hace a su 
Supervisor son tomados en cuenta? 

     

3 ¿Su Supervisor le hace sentir la suficiente confianza y 
libertad para discutir problemas sobre el trabajo? 

     

4 ¿Se les permite hacer retroalimentación acerca de la 
información que recibe? 

     

5 ¿Tiene confianza con su Supervisor para poder hablar 
sobre problemas personales? 

     

6 ¿Recibe retroalimentación de su Supervisor sobre su 
desempeño? 

     

7 ¿Recibe toda la información que necesita para poder 
realizar eficientemente su trabajo? 

     

8 ¿Cree que su Supervisor utiliza un lenguaje entendido 
cuando se dirige a   usted? 

     

9 ¿Las instrucciones que recibe de su Supervisor son claras?      

10 ¿Su Supervisor le da de manera oportuna la información?      

11 ¿Existe una atmósfera de confianza entre compañeros?      

12 ¿Cree que hay integración y coordinación entre sus 
compañeros del mismo nivel para la solución de tareas y 
problemas? 

     

13 ¿Cree que la comunicación entre sus compañeros del 
mismo nivel es de manera abierta? 

     

14 ¿Cree que se oculta cierta información entre compañeros 
del mismo nivel? 
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ANEXO 3.  TABLA DE RESULTADOS DE ENCUESTA DE COMUNICACIÓN 

PREGUNTAS NUNCA OCAS. 
ALGUNAS 

VECES 
FREC. SIEMPRE 

¿Se le brinda atención cuando va a 

comunicarse con su Supervisor? 
8 32 16 8 5 

¿Cree que los comentarios o 

sugerencias que le hace a su 

Supervisor son tomados en 

cuenta? 

29 21 17 2 0 

¿Su Supervisor le hace sentir la 

suficiente confianza y libertad para 

discutir problemas sobre el trabajo? 

13 17 27 5 7 

¿Se les permite hacer 

retroalimentación acerca de la 

información que recibe? 

21 17 14 11 6 

¿Tiene confianza con su 

Supervisor para poder hablar sobre 

problemas personales? 

11 16 15 18 9 

¿Recibe retroalimentación de su 

Supervisor sobre su desempeño? 
17 25 14 9 4 

¿Recibe toda la información que 

necesita para poder realizar 

eficientemente su trabajo? 

9 28 13 12 7 

¿Cree que su Supervisor utiliza un 

lenguaje entendido cuando se 

dirige a   usted? 

7 13 25 18 6 

¿Las instrucciones que recibe de 

su Supervisor son claras? 
8 28 22 7 4 

¿Su Supervisor le da de manera 

oportuna la información? 
13 27 20 9 0 

¿Existe una atmósfera de 

confianza entre compañeros? 
7 12 17 15 18 
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¿Cree que hay integración y 

coordinación entre sus compañeros 

del mismo nivel para la solución de 

tareas y problemas? 

11 25 20 9 4 

¿Cree que la comunicación entre 

sus compañeros del mismo nivel es 

de manera abierta? 

6 12 16 19 16 

¿Cree que se oculta cierta 

información entre compañeros del 

mismo nivel? 

10 14 18 16 11 

TOTAL GLOBAL 170 287 254 158 97 
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ANEXO 4. TABLA DE RESULTADOS COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Resultados Competencias Conductuales 

 

 

 

 

 

NO 

SATISFACTORIO

NECESITA 

MEJORA
PROMEDIO SATISFACTORIO SOBRESALIENTE TOTAL

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL
9 26 12 14 8 69

RELACIONES 

INTERPERSONALES
12 24 11 17 5 69

INICIATIVA Y 

CREATIVIDAD
8 23 14 16 8 69

CONFIABILIDAD 6 35 13 9 6 69

ATENCION AL 

USUARIO
7 32 16 10 4 69

FACTORES

COMPETENCIAS 

CONDUCTUALES
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ANEXO 5. TABLA DE RESULTADOS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Resultados Competencias Organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

SATISFACTORIO

NECESITA 

MEJORA
PROMEDIO SATISFACTORIO SOBRESALIENTE TOTAL

LIDERAZGO 18 14 21 10 6 69

TRABAJO EN 

EQUIPO
5 21 17 18 8 69

ORGANIZACIÓN 12 19 14 14 10 69

EVALUACION 11 17 19 11 11 69

FACTORES

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
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ANEXO 6. TABLA DE RESULTADOS COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Resultados Competencias Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

SATISFACTORIO

NECESITA 

MEJORA
PROMEDIO SATISFACTORIO SOBRESALIENTE TOTAL

PLANEACION 11 20 11 18 9 69

UTILIZACION DE 

RECURSOS
9 25 12 16 7 69

CALIDAD 16 26 14 8 5 69

COMPETENCIA 

TECNICA
11 23 16 13 6 69

RESPONSABILIDAD 13 16 11 21 8 69

FACTORES

COMPETENCIAS 

TECNICAS
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ANEXO 7. TABLA DE RESULTADOS GENERALES DE EVALUACIÓNDE DESEMPEÑO 

 

FACTORES 
NO 

SATISFACTORIO 

NECESITA 

MEJORA 
PROMEDIO SATISFACTORIO SOBRESALIENTE TOTAL 

COMPETENCIAS 

CONDUCTUALES 
9 28 13 13 6 69 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 
12 18 18 13 8 69 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS 
12 22 13 15 7 69 
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ANEXO 8. GRAFICO DE ENCUESTA COMUNICACIÓN 
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ANEXO 9. GRAFICO ENCUESTA DE COMUNICACIÓN POR FRECUENCIA 
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ANEXO 10. GRAFICO DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
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ANEXO 11.  GRAFICO EVALUACIÓN COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
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ANEXO 12. GRAFICO EVALUACIÓN COMPETENCIAS TÉCNICAS 
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ANEXO 13. GRAFICO DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO GENERAL 
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ANEXO 14. TABULACIÓN ENTREVISTA 

 

 

No existe apertura de parte de los 

supervisores y jefes de área

Los supervisores se 

comunican mejor con 

sus favoritos

Considero que la 

comunicación fluye 

normalmente

La comunicación con 

mi supervisor es 

excelente

¿En general como  percibe usted la comunicación interna dentro de 

su área?
31 19 11 8

No En ocasiones Siempre

¿Es fácil para usted hablar con su supervisor de cualquier tema? 35 22 12

No En ocasiones Siempre

¿Cuándo se presenta la oportunidad de tomar decisiones en la 

empresa, sus opiniones son tomadas en cuenta?
32 27 10

Supervisor de Área
Se transmite a través de 

compañeros
No lo tiene claro

¿Quién o quiénes son las personas que determina sus obligaciones 

diarias dentro de la empresa?
28 18 23

No Si

Tiene claro cuáles son los objetivos de la empresa y lo que espera 

de usted
42 37

RESPUESTAS

PREGUNTAS

RESPUESTAS
PREGUNTAS

RESPUESTAS

PREGUNTAS

RESPUESTAS
PREGUNTAS

PREGUNTAS
RESPUESTAS
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ANEXO 15. GRAFICO PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
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ANEXO 16. GRAFICO COMUNICACIÓN CON SUPERVISOR 
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ANEXO 17. GRAFICO PERCEPCIÓNINCLUSIÓN EN TOMA DE DECISIONES 
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ANEXO 18. GRAFICO DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES 
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ANEXO 19. GRAFICO OBJETIVOS DENTRO LA EMPRESA 

 

 


